
Sucedió
{diez años de tipografía digital uruguaya}

Vicente Lamónaca (compilador)









Sucedió
{diez años de tipografía digital uruguaya} 





Sucedió
{diez años de tipografía digital uruguaya} 

Vicente Lamónaca (compilador)



Tipografías utillizadas: 
Gafata, de Lautaro Hourcade, en interiores y tapa; 
Libertad, de Fernando Díaz, en tapa.

¡Que sea para bien!
queseaparabien.org

La edición de este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de TipoType 
y de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ort Uruguay.

________________________________________________
Lamónaca, Vicente
Sucedió {diez años de tipografía digital uruguaya}
1ª ed. - Montevideo: ¡que sea para bien!, 2016.
96 páginas, 15 × 21 cm.

���� 978 9974 9142 92

1. Diseño gráfico I. Título
________________________________________________

Primera edición, noviembre 2016
© Vicente Lamónaca 2016

Textos: 
Fabio Ares
Felipe Cáceres
Viviana Monsalve
Ariel Seoane
Gustavo Maca Wojciechowski

Edición y corrección de textos
Lucía Pedreira

Idea & compilación
Vicente Lamónaca

���� 978 9974 9142 92
Depósito Legal 370 587
Impreso en la Uruguay. Printed in Uruguay

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio,  
ya sea electrónico o mecánico, sin previo consentimiento por escrito del autor o el editor.



A la sensación que nos movió a escribir sucedió, 
y a la forma que encontremos

para incorporarla a un futuro mejor





Contenido

 x� Prólogo

  por Gustavo Wojciechowski

 xv Introducción

  por Vicente Lamónaca

 19 Tipografías locales: Diseño con responsabilidad social 
  por Fabio Ares

 45 Tipografía y autopoiesis. 
  Divagaciones en torno a identidad y alfabetos 
  por Felipe Cáceres

 51 Tipografía como tecnología
  por Viviana Monsalve

 67 A los nueve años quería ser arquitecto
  por Ariel Seoane

 77 Económica 10 años
  por Vicente Lamónaca





~x� ~

E ~ De alguna manera cuando uno habla sobre el otro habla  
sobre uno, de lo que vio o ve en el otro, de lo que con el otro nos 
ocurrió, nos produjo, nos hizo. Los creadores —y obviamente todo 
diseñador / todo tipógrafo lo es— hacen cosas que hacen cosas en uno. 
Escribiré en tanto, desde el yo… Y ya dadas las explicaciones del caso: 
cierro el paraguas.

C ~ Abro el segundo párrafo contando (con la “C” inicial) que cuando 
inauguramos en 2008 la colección Rescate de la editorial Yaugurú1 
definimos la utilización de la Económica para la composición de los 
epílogos2 (y, con cierto riesgo, del texto de carátula de ese inaugural 
libro, poniéndola en un lugar no prioritariamente pensado. Sin 
embargo, se la bancó perfectamente: ¡noble la Económica!) De ahí en 
más sigue acompañándome / De ahí en más mi particular cariño a estas 
flacas un tanto duras en apariencia, pero totalmente rendidoras.

O ~ La importancia de esta tipografía no radica —pienso yo— en haber 
sido la primera fuente uruguaya. No se trata pues de una competencia, 
y si así lo fuera, no se trata de la llegada, de llegar primero, sino de la 
partida. La importancia está ahí: en la construcción de la partida de lo 
posible. Generar la sensación de que es posible hacer tipografías en 
Uruguay. Y ya es incuestionable. Es posible. No solo eso: ES.

N ~ (Bien. Y si bien este libro es sobre una tipografía y sus diez años, 
no puedo ni quiero evitar hablar de su creador —el que genera lo que 

1 Colección de reedición de libros de poesía uruguaya  
fundamentales, editados hace mucho tiempo y que ya no estaban  
a disposición del público.

2 Posiblemente sea la primera utilización de esta tipografía más allá  
de lo específico para lo cual fue creada: la composición de una revista  
de televisión por cable.
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no había—, aunque a él le produzca cierto escozor). Conozco a Vicente 
desde su época de estudiante, lo que me permite entrever parte de los 
orígenes de este actual docente y diseñador de fuentes. Totalmente 
obsesionado con algunas cosas, desinteresado de otras.

Ó ~ Al cursar en el octavo semestre el proyecto final de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad ort Uruguay —instancia en la que 
el estudiante elige una empresa o institución para desarrollar toda su 
gráfica—, Vicente optó por el rediseño de un periódico capitalino, aun 
frente a ciertas dudas o reticencias de los docentes del curso3.

M ~ Simultáneamente solicita ingresar al cuerpo académico  
como asistente honorario, y más precisamente de un docente  
y una asignatura concreta: del viejo tipógrafo Andrés Takach  
en Diseño Editorial, donde gran parte de los contenidos tenían  
que ver con lo tipográfico.

I ~ Es evidente que ya estaba dibujado el trazo inicial, el asta de la A. Y 
con total firmeza. No solo sabía qué era lo que quería, sino que además, 
quería saber. Aprender y aprehender. Tenía / tiene la inteligencia y la 
humildad de los que no tienen miedo de preguntar. Y la determinación y 
perseverancia para llegar hasta la Z. Como decía Roberto Arlt, ganarse 
el lugar por prepotencia de trabajo. Y así se fueron nombrando algunos 
de los atributos indispensables de un tipógrafo: obsesión, dedicación, 
perseverancia… creatividad.

C ~ Mientras tanto el tiempo pasa. Se fueron sucediendo clases  
y planes de estudio. Reuniones, encuentros, proyectos, talleres 

3 Daniel Wolkowicz y quien esto escribe, con la asistencia de Andrea Grossy.
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extracurriculares. Las bienales de Tipos Latinos, la Sociedad Tipográfica 
de Montevideo, la fundición TipoType. Siempre abriendo la cancha, 
solidario, generoso.

A ~ Y la Económica sigue ahí, siempre ahí, como su creador, derechita, 
(al) firme, cada vez más presente. Sin necesidad de hacer mucho 
aspaviento, sabiendo que tiene todo lo que tiene que tener. Y por tal 
solo restaría agradecer. Gracias.

Gustavo Wojciechowski
Catedrático Asociado

de Diseño Editorial y Publicitario
Universidad ort Uruguay





Los diez años del comienzo del proceso de diseño de Económica  
nos provocan la reflexión sobre una etapa de la historia de la tipografía 
nacional. Una etapa que ha resultado fundacional para el caso  
de la tipografía digital. 

Toda propuesta de revisita histórica supone un recorte, una opción 
de relato entre los múltiples posibles, como si la realidad de la historia 
fuera una tela a la que elegimos presentar mediante el entramado que 
recorre uno solo de sus hilos. Cada uno de nosotros podría establecer 
un corte para este relato; vale decir: este es un relato de la historia de 
los diez primeros años de la tipografía digital uruguaya, válido, pero no 
el único posible. La ponderación de la relevancia de actores y hechos, 
la interrelación entre ellos y el significado que cobran es entonces 
subjetivo, discutible y —más importante todavía— modificable a la luz 
de otros recortes, del análisis de otros recorridos.

Fuera de estas líneas quedan, por ejemplo, los aportes que se 
han realizado desde algunas instituciones educativas entre las que 
destacamos la Universidad de la República; o lo jalonado por estudios 
de diseño que ofrecen el diseño tipográfico entre su oferta de servicios.

Convocamos a Fabio Ares, Viviana Monsalve, Felipe Cáceres y Ariel 
Seoane para que aportaran sus miradas respecto de la importancia de 
tener tipografías propias para una sociedad y su desarrollo cultural. 
Fernando Díaz y Martín Sommaruga, aparceros en toda esta historia, 
aportaron desde la reflexión y el intercambio de ideas.

Corresponde aclarar que los diez años aquí celebrados no se 
presentan en un relato completo, no se consigna todo lo que ocurrió. 
Hace años ya establecíamos que por suerte las historias de la tipografía 
uruguaya presentadas en distintas instancias son incompletas: cada 
presentador decide dejar cosas afuera, decide hacer un recorte en 
función de los objetivos de su relato. Esta situación también da cuenta 
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de un relato cada vez más extenso y rico, que se torna cada vez más 
inabarcable en forma completa.

Reflexionar sobre los diez años y reconocer la posibilidad de que 
las historias se presenten de disímiles maneras según quien las relate 
supone también reconocer el cierre de una etapa: esos años iniciales 
de la tipografía uruguaya han concluido. Ya no estamos frente a una 
disciplina —y más relevante aún, frente a unos productos— que 
necesiten evaluarse bajo el lente caprichoso de lo nacional, ya no es 
necesario compensar calidad con lugar de origen. Hoy en día, diez años 
después, la tipografía uruguaya ha alcanzado la madurez necesaria 
para desempeñarse con su identidad como signo positivo de valor y no 
como compensación de desarrollo incipiente.

Cabe todavía una aclaración más para enmarcar estas líneas. El 
relato me llevaría muchas veces a escribir en primera persona, porque 
tuve la suerte de estar en esos lugares y en esos momentos, pero hay 
que asumir esta historia como colectiva, como una construcción que 
se nutrió de esfuerzos e intenciones provenientes de varios frentes, 
imposible sin la sumatoria de realidades que nos dieron forma, apenas 
escribo desde un ángulo del universo y sin duda que desde otros ojos 
las historias se vieron —y fueron— diferentes, pero sí, sí sucedió. 

Vicente Lamónaca
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Tipografías locales: Diseño con responsabilidad social 

por Fabio Ares

Los textos sobre tipografía suelen comenzar tratando la estrecha 
relación entre los individuos y los signos escriturales. Sus autores 
suelen caer en ese lugar común cuando toman conciencia del 
amplísimo universo de letras que los rodea, que son muy pocos los 
mensajes visuales que carecen de textos y que casi todas las personas 
pueden producirlos.

Las letras son signos gráficos que se utilizan en diferentes sistemas 
de escritura para reproducir el lenguaje de una comunidad en forma 
escrita. Por lo tanto, la producción de textos es un patrimonio de la 
humanidad, un bien y un derecho intransferible, propiedad de cualquier 
ser humano alfabetizado. Tanto es así, que la historia es historia desde 
que la humanidad posee escritura, una forma convencional de expresar 
la oralidad sobre un soporte determinado, un instrumento siempre 
ligado al poder y a la educación que supo generar especialistas como 
escritores y lingüistas, y que, al menos en su versión formal, estuvo a 
cargo de diferentes ejecutores a lo largo de su desarrollo cronológico: 
primero de los escribas, talladores y copistas, luego, a partir de la 
invención de la imprenta, de punzonistas, oficiales cajistas  
y linotipistas; también de iluminadores y litografistas1. 

La letragrafía —más conocida por el término en inglés lettering—  
o la letra “dibujada” cobró peso y potencia expresiva para absorber 
la demanda de los nuevos mensajes que se impusieron a partir de la 
Revolución Industrial. La figura de los artistas gráficos y los dibujantes 
técnicos creció en las ciudades de la mano de la publicidad, de los 
afiches y la gráfica del entorno. Fueron estos los que la popularizaron 
en la arquitectura —como en los frontispicios de la antigua Roma—  
y en los letreros comerciales. El ferrocarril propició su expansión  
hacia la periferia. 

1 Desde fines de siglo xv���, la litografía introdujo nuevos actores a la 
producción de letras, como los grabadores, los calígrafos y los cartógrafos. [ T
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Ya entrado el siglo xx apareció en escena otro actor: el diseñador 
gráfico como productor de mensajes visuales donde las letras fueron 
protagonistas. La ejecución formal de letras, como pudo verse en este 
brevísimo racconto, nunca fue propiedad exclusiva de los tipógrafos. 
Aún así se utiliza tipografía como sinónimo de letra. Sabemos que el 
término tiene varias acepciones: la estricta etimología de la palabra 
tipografía se remonta a los tiempos de la imprenta gutenberiana y 
refiere al sistema de impresión difundido desde Maguncia hacia el 
mundo occidental; pero también se llama así a las casas donde se 
ejercía la estampa, e incluso al arte de combinar y “escribir” mediante 
tipos móviles. Muchas veces también al lugar donde se los creaba.  
Esta es una historia que puede resultar más o menos conocida. 

Letragrafía aplicada a la arquitectura  
de la estación ferroviaria de La Plata,  
República Argentina.



~ 21 ~

Los diseñadores gráficos adoptaron el vocablo porque de alguna 
manera tomaron la posta de los antiguos tipógrafos2, y porque 
para actualizarlo supieron trasladar el concepto de tipo móvil al 
de tipo digital, una unidad que pueden manipular y combinar con 
cierta facilidad con el objeto de producir mensajes visuales. En 
palabras del mexicano Cristóbal Henestrosa, tipografía es la «forma 
de representación gráfica del lenguaje que se vale de moldes 
preestablecidos, sea un tipo móvil o una letra digital».3

La relación entre el diseñador y las letras es íntima. Son propias  
de su incumbencia y una parte fundamental de su práctica profesional, 
ya que son muy pocos los mensajes visuales que carecen de ellas. Por 
lo tanto, ninguna producción visual será completa si aquel es incapaz 
de dominar los aspectos concernientes a la tipografía. 

El diseñador gráfico Carlos Carpintero opina que el saber sobre  
el oficio tipográfico tiene a los diseñadores como protagonistas  
y es uno de los pocos campos de exclusividad que le quedan. Para él  
no hay otros profesionales que tengan entre sus dominios el uso 
experto de tipografía.4

2 Aún cuando en los últimos años se observa un resurgimiento de la 
imprenta tipográfica también conocida como letterpress.

3 Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer y José Scaglione, Cómo crear 
tipografías. Del boceto a la pantalla, Madrid, Tipo e, 2012, p. 143.

4 Carlos Carpintero, “Maridaje tipográfico”,  en Dictadura del diseño. Notas 
para estudiantes molestos, Buenos Aires, Wolkowicz Editores, 2009.,  
p. 34. Consultado online en mayo de 2013, en  
www.wolkowiczeditores.com.ar%2Flibros_digitales%2Fdictadura.pdf
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Diseñadores de tipografía

Los tipógrafos actuales o diseñadores de tipografía son los que se 
encargan de diseñar las letras, números y signos de puntuación para 
crear nuevas familias de fuentes. A través de una formación cada 
vez más sólida5 se hacen fuertes en caligrafía —el “arte de la buena 
escritura”6— y en el dibujo analítico para comprender la morfología de 
los signos escriturales.

Pero una de las principales misiones de esos diseñadores es 
entender cuál es su rol cultural dentro del universo de letras en el que 
se encuentran inmersos. Durante sus estudios se familiarizan con 
distintos aspectos concernientes a los signos tipográficos, pero no 
siempre pueden entender su responsabilidad para poder plasmarla en 
sus proyectos. Un factor clave para ello es el dominio de las prácticas 
sintácticas, semánticas y pragmáticas.

A través del análisis semiótico

Las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática, permiten al 
diseñador tener un amplio panorama de sus prácticas. A continuación 
se presentarán algunos de los puntos que debe tener en cuenta,  
pero antes es necesario aclarar que estos planos analíticos se  
contactan y se solapan, es decir, que no se opera sobre alguno 
  

5 En la actualidad es creciente la oferta de cursos de especialización en 
tipografía. En la Universidad de Buenos Aires acaba de crearse una 
maestría siendo el escalón más alto para la enseñanza del tema  
a nivel regional.

6 Desde la antigüedad marcado por los cánones establecidos para el trazo 
de los signos, como el estilo, la inclinación y la herramienta utilizada.
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de los aspectos desestimando otro, pues todos se encuentran 
íntimamente relacionados.

Aspectos sintácticos

En esta rama se trabaja lo relativo a la morfología de los signos, o sea, 
al estudio de su forma. No existe letra que pueda ser decodificada si 
no se reconocen en ella los rasgos esenciales o fundamentales que 
conforman su estructura, lograda a partir del uso de cuatro clases 
de línea: vertical, horizontal, curva y oblicua. La combinación de 
estos trazados determina el cursus, que es el camino que recorrerá 
la herramienta de escritura gracias al ductus, el movimiento manual 
que define el contraste y la gracia de los trazos, dos elementos 
fundamentales que definen los diferentes estilos tipográficos.

El conocimiento de las partes constitutivas de las letras y sus 
nombres (anatomía) permite diferenciarlas y clasificarlas en grupos. 
Existen muchos modelos y criterios de clasificación tipográfica7. Estos 
suelen agrupar a las familias por estilo (generalmente vinculado 
a algún momento histórico), pero además se basan en algunas 
características definitorias del diseño de la letra, como son la diferencia 
entre trazos gruesos y finos (contraste), la forma de las serifas, el eje de 
inclinación, y altura de x.

Las variaciones en los trazos constitutivos de los signos tipográficos 
brindan al usuario de letras una herramienta fundamental para la 
jerarquización de los textos, con la posibilidad de operar sobre el 
cuerpo, el tono, la inclinación y la proporción de los caracteres.  
 

7 Por lo general se adopta la establecida por la Association Typographique 
Internationale (ATypI).
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El diseñador debe atender a estas posibilidades ya que además estas 
variables son las que definen a las familias tipográficas.

Se habla aquí de los detalles de la tipografía o la microtipografía8, 
que estudia la letra y la posición de unos caracteres en relación a 
otros. Analiza el espaciado, las palabras, el espacio entre las palabras, 
el interlineado y la columna, y tiene tres importantes variaciones: el 
peso visual, el interletrado y el interlineado. Y si se habla de espacios 
se debe mencionar a la contraforma9, un concepto que hace referencia 
al espacio interno y externo que rodea la forma de los caracteres. 
La contraforma también posibilita la visualización de la letra y el 
reconocimiento de su estilo, y además es un importante elemento para 
la búsqueda del ritmo y la armonía de la composición textual.

La macrotipografía estudia la textura tipográfica, es decir las 
letras en la mancha que conforma el texto corrido, la marginación, 
la retícula utilizada, la composición y dos conceptos fundamentales 
que se deben tener muy en cuenta: la legibilidad, entendida como el 
grado de reconocimiento de determinado carácter, y la lecturabilidad, 
o sea, el grado de comodidad que experimenta el lector ante un 
texto determinado10. La macrotipografía es un concepto asociado 
generalmente al diseño editorial puesto que se concentra en el 
funcionamiento de la letra en relación a la página y trata a los signos 
tipográficos en su conjunto. En este sentido, el diseñador debe tener en 

8 Me gustaría recomendar en este caso la lectura de la obra El detalle en 
la tipografía, de Jost Hochuli. Existe una versión traducida del alemán 
por rml/Martín, Frankfurt, rfa. Wilmington (Mass.) u�a, Compugraphic 
Corporation, que puede consultarse online en www.uacj.mx/�ada/diseño/
dg/Documents/Portal de Lecturas/Diseno Editorial/detalle_tipografia.pdf

9 Recomiendo la lectura del texto de José Scaglione, “De la contraforma. 
Contrapunzón”, en Gorodischer, Horacio F., Curiosidades tipográficas, 
Santa Fé, u�l, 2010, pp. 19-29.

10 Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer y José Scaglione, Cómo crear 
tipografías. Del boceto a la pantalla, Madrid, Tipo e, 2012, p. 141.
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cuenta los principios de percepción gestáltica11, como el que analiza la 
relación entre la figura —lo destacado o lo relevante— y el fondo  
—relacionado con lo complementario o lo superfluo— (aquí la figura 
se destaca del fondo por características como tamaño, forma, color, 
o posición relativa); el de proximidad, que sostiene que los elementos 
más cercanos tienden a ser agrupados perceptualmente; y el de 
similitud, por el cual los estímulos visuales de similares características 
como forma y color, tienden a ser percibidos como un conjunto.  
La ley que rige este proceso es la de pregnancia de las formas, donde  
se imponen como unidades las denominadas buenas formas: aquellas 
que se perciben y procesan con mayor facilidad. La percepción  
humana agrupa y segrega elementos visuales según su interés.  
La organización de estos elementos y la jerarquización de los 
contenidos son fundamentales para la edición del texto. 

Aspectos semánticos

El cerebro del destinatario en un juego “sintáctico-semántico” buscará 
inevitablemente significados en las formas. El receptor utilizará la 
experiencia adquirida a través de su universo cultural y valorará los 
rasgos que considere significativos, ignorando los que considere 
irrelevantes. Por lo tanto, cuando observe tipografía podrá discriminar 
en ella palabras, pero además, mediante una mirada más profunda, 
encontrará estilos, jerarquías o incluso significados.

 

11 Teóricos como Max Wertheimer, de la corriente psicológica Gestalt 
desarrollada en Alemania a principios del siglo xx, afirmaban que el todo 
es más que la suma de las partes, sosteniendo la teoría de que los objetos 
se perciben como un todo organizado, y que el hombre utiliza ciertos 
principios para organizar sus percepciones.
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La semántica es el estudio de las relaciones entre los signos y su 
significado. El diseñador mexicano Francisco “Paco” Calles cree que es 
conveniente considerar a la tipografía más allá de su forma cuando  
afirma que, «la verdadera importancia de la tipografía no radica 
exclusivamente en su expresión formal, sino también en su función 
referencial (…) resulta de particular importancia el control que ejerce 
el diseñador sobre el aspecto significativo de los componentes que 
selecciona para la elaboración de sus objetos gráficos».12

La capacidad de transmitir significados hace a la tipografía un 
valioso aliado para la comunicación. Ya mencionamos al estilo como 
un elemento utilizado para ubicar su lugar en la clasificación, cosa que 
se logra tras la observación de sus aspectos formales distintivos. Pero 
además, tiene la capacidad expresiva de transportar al destinatario 
hacia un determinado tiempo histórico.

Cuando se opera sobre el género a través de la letra pasa algo 
similar, porque muchas fuentes tipográficas —generalmente 
clasificadas como “de fantasía”— pueden ayudar a un comunicador 
visual o a un editor a trabajar la retórica de sus mensajes. La clave 
está en operar sobre la forma en función del contenido que se debe 
transmitir a través de la referencialidad de los signos tipográficos.

En lo que concierne a la letra diseñada especialmente para 
la identificación visual —como la de logotipos y tipografías 
corporativas—13, se plantean algunos interrogantes. ¿Existe la 
posibilidad de adjudicar a una familia tipográfica los atributos 
identitarios de una empresa u organización? ¿Cuán original puede 

12 Francisco Calles, “Más allá de la forma: tipografía semántica”, 
Monográfica. Revista temática de diseño, consultado online en  
http://www.monografica.org/04/Artículo/5892

13 Muchas instituciones y medios de circulación masiva encargan a 
tipógrafos el diseño de fuentes de uso exclusivo. Esto es un buen ejemplo 
de la necesidad de verse diferente.

«

»
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ser el fonograma de una empresa si está compuesto en tipografía “de 
molde”? Resulta probable que se hallen algunos conceptos reflejados 
en su historia, en su estilo o su morfología, pero lo más seguro es que 
resulte insuficiente para representar la pluralidad de significados que 
puedan atribuirse a su discurso de identidad. La mera elección de una 
fuente, aunque puede complementarse con otros elementos de la 
identificación visual, resultará al menos incompleta para resolver un 
problema de identidad. En estos casos resulta indispensable trabajar 
sobre su forma o su significado.

Para Calles, «el uso deliberado de la metáfora y otros artificios 
retóricos, como la sinécdoque y la metonimia, aportan al diseñador 
recursos para persuadir y para hacer visible algo desde un punto de 
vista distinto al habitual. Es así como la tipografía puede metaforizar 
propiedades ontológicas (presuntas) o convencionalizadas (convertidas 
en modelos) y también puede representar propiedades visibles del 
referente (forma, color y textura)».14

Aspectos pragmáticos

El diseñador debe considerar además de lo relativo al uso de los signos 
tipográficos, la relación entre los caracteres, lo referido al contexto de 
aplicación de los mismos y los condicionantes tecnológicos.

Tres aspectos fundamentales que despiertan un especial interés 
y que tienen que ver con la edición son los criterios de elección 
tipográfica; el maridaje tipográfico —o cómo debe funcionar una fuente 
en relación a otra estableciendo parámetros de compatibilidad para 

14 Francisco Calles, “Metáforas tipográficas y otras figuras”, en Gabriel 
Martínez Meave [et. al.], Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje, 
Nobuko, Buenos Aires, p. 96.

«

»
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que se complementen armónicamente dentro de una composición— 
y la ortotipografía, que en palabras del español José Martínez de 
Sousa es «el conjunto de reglas de estética y escritura tipográfica 
que se aplican a la presentación de los elementos gráficos, como 
bibliografías, cuadros, poesías, índices, notas de pie de página, citas, 
citas bibliográficas, obras teatrales, aplicación de los distintos estilos 
de letra».15 Ya en los antiguos manuales destinados a los tipógrafos se 
incluyeron consejos para la práctica ortotipográfica.16

El contexto de aplicación, o sea, el lugar físico y/o geográfico 
donde se aplican los mensajes también es importante para la 
producción tipográfica. La tipografía, como sistema reprográfico, 
nació para ser impresa sobre papel, más tarde, de la mano de la 
señalización y la publicidad, se trasladó a los carteles, un lugar desde 
donde pudo trascender las dos dimensiones. Las pantallas la tienen 
como protagonista recién a partir de la segunda mitad del siglo xx; 
allí pudieron cobrar movimiento, algo impensado en los tiempos de 
Johannes Gutenberg. 

Las sociedades viven rodeadas de mensajes visuales donde la 
tipografía es protagonista17. Las señales y los carteles de publicidad 
tienen funciones muy diferentes, que no pueden confundirse bajo 
ninguna circunstancia. No es lo mismo utilizar una letra para señalizar, 
que para informar sobre un tema o promocionar un producto, y eso 
debe ser atendido por el diseñador. Además debe tener en cuenta la 
situación de lectura, ya que no es lo mismo comunicar para un peatón 
que para el pasajero de un ómnibus.

15 José Martínez de Sousa, Ortografía y ortotipografía del español actual, 
Gijón, Trea, 2008.

16 En la obra Códigos tipográficos: fuentes para conocer la imprenta 
manual, de Oriol Nadal Badal, encontrar algunos de ellos en español. 
Disponible en http://www.unostiposduros.com/codigos-tipograficos/

17 En este sentido me gustaría recomendar el artículo “Diálogo de muchos”, 
de Zalma Jalluf, en Gabriel Martínez Meave [et. al.], op.cit., pp. 167-180.

«

»
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Las tecnologías siempre fueron un condicionante para la producción 
tipográfica. El diseño de tipografía para impresos tiene muchos años 
de tradición y evolución técnica y resulta más cercano a la formación 
de los diseñadores, quienes deben asegurar la integridad de los 
trazos para prever las aberraciones que pudiera producir un impreso 
defectuoso. Con respecto a las tipografías que se utilizan en pantallas, 
aunque hoy en día no existen mayores limitaciones en lo referente a 
la resolución de estos medios —ya que los dispositivos electrónicos 
tienen cada vez más definición— quien diseña o utiliza una fuente 
debe pensar en el tipo de artefacto que la va a reproducir y/o dónde 
se puede llegar a proyectar, ya que el escalado de los pixeles que la 
conforman puede resultar problemático a la hora de ser leída.18 Tanto 
la optimización para pantalla —más conocida como hinting— para 
lo microtipográfico, como el diseño web adaptable —o responsive 
design—, más vinculado a la praxis macrotipográfica, son conceptos 
indispensables para el diseño y el dominio de lo que se conoce como 
pixel fonts, que son tipografías aptas para ser reproducidas por medios 
electrónicos y que seguramente en algún momento funcionarán en 
la web. Esto es muy importante para los diseñadores, ya que como 
sostuvo Miguel Catopodis, «aproximadamente el 95% de la información 
en la web es escritura en su forma visual, es decir, tipografía».19

18 Para ampliar sobre este tema recomiendo el artículo “Fuentes para 
pantalla” de Unos Tipos Duros, en  
http://www.unostiposduros.com/fuentes-para-pantalla/

19 Puede leerse en su trabajo “Medidas tipográficas en la web”, V Congreso 
Internacional de Tipografía, Valencia, 2012.
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Tipografías locales para diseños locales

Hasta aquí se presentó un panorama general a los efectos de poder 
mostrar, en forma sintética, la multiplicidad de elementos a tener 
en cuenta a la hora de diseñar una tipografía o bien elegirla para un 
determinado mensaje visual. 

Si se retoma este texto a partir de la firme postura de que no 
existen los mensajes visuales universales, sino que siempre están 
condicionados por los filtros culturales que impone cada comunidad, la 
ecuación se complejiza aún más.

El comunicador visual debe asegurar la correcta decodificación por 
parte de los destinatarios de los mensajes que ayuda a emitir, y en esa 
línea sus interrogantes deben pasar por si las formas o la expresión de 
una fuente pueden representar a la porción de la sociedad a la que está 
dirigido el mensaje. ¿Hasta qué punto puede cargar un conjunto de 
letras con parte del bagaje cultural de un grupo social? ¿Es posible que 
estos individuos se sientan identificados por una tipografía? Algunas 
de las respuestas a estos interrogantes, como podremos apreciar,  se 
encuentran en la historia de sus representaciones visuales.

Una historia más cercana

La tipografía llegó a América para servir como instrumento de 
evangelización y poder y se impuso sobre las formas existentes de 
escritura ideogramática. Los editores e impresores coloniales adoptaron 
las formas europeas para sus composiciones e incluso modificaron 
algunos de sus signos para posibilitar la edición en lenguas originarias 
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—en su gran mayoría ágrafas—, lo que seguramente constituyó la 
primera intervención sintáctica sobre esas letras foráneas.20 

Algo similar se dio en la iconografía, ya que frecuentemente  
se observó el reemplazo de motivos de grabados europeos por 
versiones autóctonas. 

Tras los movimientos independentistas, los aspectos políticos, 
económicos y sociales de cada región y momento histórico 
impactaron de diferente manera sobre las representaciones visuales 
y las elecciones tipográficas. En cada una de las nuevas naciones, 
indefectiblemente y en mayor o menor medida, se mezcló el gusto 
europeo con las incipientes formas de expresión visual americanas. 

20 Para ampliar sobre este tema recomiendo consultar los trabajos de Marina 
Garone Gravier, especialmente el libro titulado Historia de la tipografía 
colonial para lenguas indígenas, México, c�e�a�, 2014.

Signos del alfabeto latino modificados para 
posibilitar la edición de la lengua otomí (México). 
Imagen aparecida en Marina Garone, “Letras para una 

lengua indomable. Tipografía y edición colonial en Otomí”, 

Estudios de historia novohispana N° 49, México, 2013. 

(Gentileza de Marina Garone Gravier).



~ 32 ~

La litografía incorporó nuevos actores a la producción gráfica  
—como calígrafos y artistas plásticos— y las viñetas de latón 
importadas fueron lentamente desplazadas por escenas más cercanas 
y acordes a lo que relataban los textos.

Fue también esta técnica la que permitió mayores variaciones sobre 
la letra. Las letras “dibujadas” cobraron protagonismo en los anuncios y 
las portadas de los periódicos ilustrados. Los carteles de los comercios 
las reclamaron para sí y los letristas acudieron al llamado. Entre tanto, 
los dibujantes técnicos las incorporaron a los planos y a la cartografía. 

Los herederos de esta historia tipográfica son los diseñadores. Una 
historia que aún guarda muchos interrogantes y se toma prestada 
a otras —como la que hicieron los bibliógrafos21—. Una historia que 
los pone en un lugar de privilegio pero también demanda un alto 
grado de compromiso. Si conocen el pasado de la comunidad a la que 
pertenecen se acercan a su identidad y de esa manera pueden rescatar 
elementos para ampliar su universo cultural y visual, lo que les permite 
seleccionar referentes más pertinentes para sus diseños y hacer 
nuevas interpretaciones a partir de las experiencias previas. En esta 
línea, el historiador del diseño gráfico Philip Meggs, sostuvo que «los 
diseñadores que comprenden el pasado son más capaces de continuar 
una herencia cultural de formas hermosas y comunicación eficaz».22

Albert Corbeto, por su parte, señaló que «los diseñadores, (…) 
además de disponer de las habilidades técnicas y creativas propias 
 
 
  

21 Las obras de los historiadores clásicos de la historia del libro americano  
—trabajos ciclópeos por cierto— sirven como punto de partida para 
nuevas indagaciones y miradas específicas, aunque carecen de muchos 
aspectos técnicos de la tipografía.

22 Philip B. Meggs, Historia del diseño gráfico. México, Trillas, 1991, s/n°.
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de su profesión, deberían interesarse por la historia, y no solo  
por la más reciente».23

En Latinoamérica es creciente la preocupación de los diseñadores 
por el plano histórico de la tipografía, lentamente se incorporan nuevos 
contenidos a su educación formal, a través de diferentes medios 
se fomenta la difusión de los aportes que son producto de nuevas 
investigaciones y es más común ver presentaciones históricas  
en encuentros y espacios que antes parecían vedados para ella.  

23 “Albert Corbeto, la pasión por las letras y su historia”, entrevista publicada 
el 24 de enero de 2012 en el sitio web español especializado en tipografía 
Unos tipos duros (consultada el 12 de agosto de 2012 en  
http://www.unostiposduros.com/albert-corbeto-la-pasion-por-las-
letras-y-su-historia/).

Letra dibujada en un plano de Buenos Aires, 
1888. (Documento N° 505 Leg. 14-1888 Obras Públicas-

Carpeta 7279. gcba. dgmych-ah).
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Estos son síntomas muy positivos y denotan el crecimiento de la 
disciplina a nivel regional.24

Una forma más o menos directa de trasladar este importante 
legado cultural al diseño local son las actualizaciones —revivals—, una 
práctica habitual en la tradición tipográfica que tiene interpretaciones 
locales cada vez más frecuentes.25 Estos diseños, sin lugar a dudas son 
producto del estudio sistemático de la praxis tipográfica de un lugar 
determinado en un tiempo determinado26, y tienen la capacidad de 
adecuarse a los mensajes visuales en las condiciones que demanda 
el presente. Esas letras, otrora “prestadas” a América por los centros 
hegemónicos de producción y explotadas por los establecimientos de 
impresión, llegan a nuestros días actualizadas, ampliadas y accesibles 
de la mano de tipógrafos locales que se “apropian” de ellas en lo que 
constituye una suerte de reivindicación. 

El futuro plantearía nuevos desafíos para estos actores, que 
deberían trascender el plano de la forma para indagar en el del 
lenguaje, de manera que sus signos puedan resolver la anotación de 
lenguas relegadas tras la Conquista. En este sentido, destacó 
 
 

24 Quienes nos dedicamos a la investigación de la tipografía en América 
Latina nos planteamos un trabajo sistematizado y pormenorizado con el 
fin de documentar la historia de la especialidad en nuestros países, para 
contribuir con aportes teóricos, material de estudio y un corpus sólido que 
apoye las prácticas profesionales.

25 Para el caso de Argentina sugiero ver los trabajos de Pablo Cosgaya y 
Eduardo Rodríguez Tunni para el diseño de las fuentes Loreto y Manuale 
(publicadas por Tipo y Omnibus-Type, respectivamente) inspiradas en la 
tipografía del Manuale ad Usum, un libro impreso en 1721 en la misión 
jesuita de Loreto.

26 Indagar sobre los usos tipográficos implica conocer sobre los aspectos 
políticos, económicos y sociales de ese momento histórico,  
relacionarlos con la tipografía, y de esta forma construir un marco  
de referencia apropiado.
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Rubén Fontana que: «las nuevas tecnologías de diseño, producción 
y reproducción de fuentes no solo igualaron las posibilidades de 
desarrollo formal de los signos, sino que generaron una cantidad de 
alternativas que implicarán una nueva toma de responsabilidades 
y que, seguramente, resolverán algunas necesidades en el futuro 
próximo (…) la nueva realidad nos dice que muy pronto se presentarán 
situaciones de otro tipo, pues las necesidades de los pueblos y sus 
lenguas no son todas iguales ni están abarcadas por el sistema actual. 
Es factible que proliferen nuevas expresiones formales para expresar 
sonidos frecuentes en idiomas de Latinoamérica».27

Otra técnica que deviene de los usos tipográficos de una 
determinada región y sirve como base a nuevas interpretaciones de 

27 Rubén Fontana, “De signos y siglos” en Ganarse la letra, Antologías, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2012, pp. 93-94.

Fuente Loreto, de Pablo Cosgaya y  
Eduardo Rodríguez Tunni. 
(Gentileza de Pablo Cosgaya)

«

»
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diseño es el rescate tipográfico. Este es un trabajo que tiene mucho de 
arqueológico, y básicamente consiste en ubicar, relevar y reconstruir 
nuevas fuentes a partir de letras que fueron utilizadas por diferentes 
grupos sociales para sus comunicaciones visuales.28

Las ciudades se transforman así en un amplio y complejo muestrario 
de letras que se utilizaron —y aún se utilizan— para distintos 
fines como identificar, informar, señalizar o anunciar. Siempre se 
encontraron en ellas: en las fachadas, en las marquesinas, en los 
monumentos, en los transportes. En todas partes gracias a la elección 
de arquitectos, ingenieros y constructores; y probablemente ejecutadas 
por dibujantes técnicos, artistas o simplemente por particulares. 

Algunas expresiones letragráficas —como el filete porteño para 
el caso de Buenos Aires— son una clara muestra de que una letra 

28 Los aportes interdisciplinarios, como el de historiadores, sociólogos y 
arqueólogos urbanos son importantes en este proceso.

Letrero comercial pintado a pincel, 
Valparaíso, Chile.  
(Gentileza de Daniel Gana Morales).
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es capaz de representar parte de la identidad de un pueblo. Y allí 
deben estar los diseñadores para promover nuevas tipografías que 
recuperen la forma de las letras históricas y rescatar aquellos aspectos 
diferenciales que puedan cargar con los atributos identitarios de un 
lugar o una comunidad. Allí también deberían estar los comunicadores 
visuales para utilizarlas en sus procesos de diseño.

Las expresiones locales a través de las tipografías locales

En las líneas precedentes se pueden apreciar algunas relaciones  
entre los diseñadores y la historia de la producción de letras,  
así como su responsabilidad ante esta herencia y la importancia  
de la investigación histórico-social como fuente para el diseño y el uso  
de nuevas fuentes tipográficas.

El concepto de identidad nacional aplicado al diseño de tipografía 
y la utilización de ellas en los mensajes visuales dirigidos a una 
comunidad específica, acercan a esta última a sus características 
intrínsecas, entre las que se cuentan sus representaciones, 
actuaciones, organizaciones, vivencias y recuerdos; incluso su entorno 
geográfico y natural.

Pero ahora bien, ¿qué referentes históricos y culturales son los más 
apropiados para representar a un grupo humano? ¿Y de qué manera 
pueden trasladarse a la morfología y el estilo de los signos tipográficos 
a diseñar? Se buscará responder estas preguntas a través de algunos 
casos seleccionados en las últimas ediciones de la Bienal de Tipografía 
Latinoamericana Tipos Latinos.

Espinosa Nova, de Cristóbal Henestrosa, que entre otras 
importantes distinciones obtuvo una Constancia de Excelencia en 
Tipos Latinos 2010, es una actualización de la letra del impresor 
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Hoja espécimen de Espinosa Nova.
(Gentileza de Cristóbal Henestrosa).
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Antonio de Espinosa y al mismo tiempo un justo reconocimiento 
a quien probablemente fuera el primer punzonista que trabajó en 
territorio americano (a partir de 1551). Aunque la tipógrafa checa Linda 
Kudrnovská sostuvo que dicha tipografía «es universal y funciona 
exitosamente fuera de su ambiente cultural»29 (lo que ya de por sí 
constituiría una especie de revancha tipográfica), Espinosa Nova sería 
la elección perfecta para un texto sobre México del siglo xv�.

Soberana, de Cristóbal Henestrosa y Raúl Plancarte (2013) es una 
familia tipográfica para títulos y textos diseñada exclusivamente para el 
Gobierno de México (administración 2012-2018). Si bien está inspirada 
en las inscripciones romanas y las estructuras de las familias palo seco 
—sans— contemporáneas —ya que es una familia serial—, representa 
una gestión de gobierno al incorporar a sus rasgos los valores que 
surgen de su texto de identidad: modernidad, sencillez, flexibilidad, 
institucionalidad y formalidad.30

Modelia, del colombiano Carlos Fabián Camargo Guerrero es una 
fuente display —o de exhibición— que rescata la rotulación manual que 
puede verse en letreros de comercios populares latinoamericanos. Un 
trabajo que solo puede ser realizado luego de un exhaustivo «estudio 
de letras vernáculas hechas a pincel».31 Algo similar sucede en el caso 
de Letrista Script, de Felipe Calderón (2012).

Quincha, de Diego Sanz Salas, de Arequipa, Perú, es una fuente 
experimental pensada para títulos «inspirada en la cultura incaica», 
más precisamente en la arquitectura prehispánica peruana. Las formas 
de sus 1040 glifos recuerdan a muros (quincha significa muro en 

29 En s/a, Tipos Latinos 2010: Cuarta Bienal de Tipografía Latinoamericana, 
Buenos Aires, Tipos Latinos Argentina, 2010, p. 19.

30 Conceptos enunciados en el espécimen presentado por los autores. En 
Eliana Mercuri… [et. at.], Tipos Latinos 2014: Sexta Bienal de Tipografía 
Latinoamericana, Buenos Aires, Tipos Latinos Argentina, 2014, p. 24.

31 En s/a, op. cit., pp. 50-51.
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quechua) en que la justeza de las uniones entre las piedras no deja 
intersticios, de modo que es imposible introducir algo entre ellas, una 
característica propia de ese tipo de construcción.32

Pájaros Andinos, del ecuatoriano Luis C. Bolaños, es una letra 
experimental basada en la iconografía y el pensamiento de Peter 
Mussfeldt, un diseñador alemán radicado en Ecuador desde 1962 
que a través de su trabajo supo reinterpretar la gráfica precolombina 
y afirmar: «hay que estudiar el pasado, no para copiarlo, sino para 
crear con nuestro propio talento. La historia es la historia. Apréndela, 
asimílala y haz lo propiamente tuyo»33. Influenciado por esas palabras, 
y a través de la búsqueda de elementos culturales propios, Bolaños 
diseñó esta tipografía ornamentada y de líneas puras que expresa las 
gráficas ancestrales de los Andes con una mirada contemporánea.34

Waka, del peruano Omar Samamé, es una fuente experimental  
que incorpora un estudio formal de los signos utilizados  
en la cultura milenaria del Perú que fueran ejecutados por  
«antiguos artistas peruanos».35

Radal, diseñada por Sergio Leiva Whittle (2013), es una fuente de 
texto de estructura humanista que se caracteriza principalmente por 
sus líneas caligráficas que emulan el trazado de la pluma, con cortes 
abruptos y finas uniones. Su diseño se inspira en las particulares 
características topográficas de la v�� Región del Maule, Chile, conocida 
por sus abruptos accidentes geográficos. Obtuvo Constancia  
de Excelencia en la Bienal de 2014.36 

32 En s/a, op. cit., pp. 78-79.
33 Visto en http://galerias.bid-dimad.org/bid12/2014/03/24/bendito/
34 En Eliana Mercuri… [et. at.], op. cit., p. 79.
35 En Eliana Mercuri… [et. at.], Tipos Latinos 2014: Sexta Bienal de Tipografía 

Latinoamericana, Buenos Aires, Tipos Latinos Argentina, 2010, p. 80.
36 En César Mordacci, Tipos Latinos 2012: Quinta Bienal de Tipografía 

Latinoamericana, Buenos Aires, Tipos Latinos Argentina, 2012, p. 24-25.
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Hoja espécimen de Modelia. 
(Gentileza de Carlos Fabián Camargo Guerrero).
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Hoja espécimen de Quincha. 
(Gentileza de Diego Sanz Salas).
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El universo referencial capaz de representar a un grupo social a 
través de una tipografía es tan complejo y diverso como la comunidad  
a la que señala. Estos referentes, como se puede apreciar en los 
ejemplos anteriores, pueden trasladarse al diseño (de y con tipografía) 
de un sinnúmero de maneras, tanto a través de las formas de los  
signos como a través de su expresión, y como es de imaginarse,  
resulta imposible transferir todas las cualidades de esa comunidad  
a un único mensaje visual. Debe ser el diseñador quien seleccione 
cuáles son los aspectos más significativos y qué referentes la 
representan mejor. Una tarea imposible si desconoce la historia y el 
patrimonio cultural de esa sociedad.

Sin lugar a dudas, la incorporación de los aspectos históricos 
y culturales a los diseños constituye un valor agregado para la 
producción tipográfica latinoamericana porque refuerza la identidad 
regional al transportar las cualidades sociales a los mensajes visuales, 
mensajes que por otra parte —y en otro contexto— podrían transferir 
esas características a otros lugares del mundo. Al mismo tiempo, 
aquellos aspectos confieren originalidad a las nuevas tipografías. Una 
condición para cualquier diseño.

Hay momentos en que una tipografía debe fluir en el texto como el 
vino en la copa de cristal de Beatrice Warde37, solo debe asegurar su 
correcta decodificación y lectura, tareas para nada sencillas por otra 
parte. Hay otros en los que puede ser irreverente gracias a sus dotes 
expresivos, especialmente en el caso de la titulación o cuando debe 
equiparar su peso al de la imagen. Pero en todo momento puede sumar 
rasgos identitarios al mensaje… con sutileza o de forma directa. 

37 En referencia a “Printing should be invisible” (más tarde “The Crystal 
Goblet”), conferencia dictada por Beatrice Warde ante la British 
Typoghaphers’ Guild, en el St Bride Institute de Londres.
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Por todo lo visto resulta muy importante que tanto los diseñadores 
de tipografía como los diseñadores gráficos comprendan su rol social, 
puedan asumirlo con responsabilidad y aplicarlo a sus trabajos.

***
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Tipografía y autopoiesis
Divagaciones en torno a identidad y alfabetos 

por Felipe Cáceres

¿Cuál es la importancia de tener tipografías propias para una sociedad? 
Es la pregunta con la que se me ha invitado a abrir estas líneas. 

La primera vez que me enfrenté al cuestionamiento sobre la 
tipografía y la identidad fue a partir de los escritos de Alejandro Lo 
Celso, a comienzos de la década del dos mil. Entendí de inmediato  
que se trataba de un tema complejo y por supuesto que lo sigue siendo. 
Si algo ha cambiado desde entonces es que se trata de un tema cada 
vez más complejo.

Entiendo que cuestionarse sobre la importancia de la procedencia 
de un diseño de fuente tiene dos dimensiones: una práctica y una 
simbólica. En el sentido práctico no me cabe duda de que cada vez 
importa menos el origen de la fuente; si antes disponer de tipos 
diseñados localmente era un escalón gigante desde el punto de vista 
del diseño, entre tener algo propio o “lo que hay” disponible, hoy 
tenemos acceso a tipos diseñados desde los lugares más remotos 
del mundo al alcance de nuestras manos y en cuestión de segundos. 
Desde una mirada funcionalista, el dónde se diseñó tal o cual  
tipografía ya no es relevante. 

Sin embargo, cada vez se diseñan más tipos, lo que nos voltea a 
mirar la dimensión simbólica, que cobra más sentido. Con un aumento 
exponencial de la producción de fuentes la oferta nos parece ilimitada  
y la decisión ya no depende de lo que tenemos al alcance, sino que  
nos vemos enfrentados a una elección cada vez más amplia. El dónde 
tiene entonces un valor diferente en el plano semántico. ¿Cuál es  
la importancia de tener tipografías propias para una sociedad?…  
la pregunta da vueltas.

Lo complejo de abordar la identidad de un lenguaje gráfico  
es que se trata de un sistema vivo. No en un sentido metafórico,  
sino biológicamente hablando. Al menos en un plano filosófico.  
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Aún más: algo tiene identidad porque está vivo. Porque es un  
sistema autopoiético.

El concepto de autopoiesis, acuñado por Varela y Maturana en 19731, 
define un sistema que se produce a partir de sus propios componentes. 
Define lo vivo.

Cuando hablamos del lenguaje solemos decir que está “vivo”, 
pero lo interesante es que, bajo este paradigma, esa definición no es 
retórica. El lenguaje es sin lugar a dudas un sistema autopoiético. No 
podemos definirlo sin utilizarlo a sí mismo para referirnos a ello; las 
unidades que lo componen se generan a partir del propio sistema y 
se nutre de sus mismos componentes para crecer y complejizarse, tal 
como lo hacen las células en un cuerpo. El lenguaje está vivo porque 
es un sistema en autopoiesis constante y la capa de interacciones que 
genera este sistema es la identidad; esa pequeña atmósfera hasta 
donde alcanza a interferir.

¿Pero podemos utilizar la misma definición para referirnos a la 
tipografía? ¿Podemos decir que la tipografía está “viva”? ¿Podemos 
decir que tiene identidad? ¿Podemos decir que la tipografía es un 
sistema autopoiético? ¿Vale la pena estrujar tantas teorías para hablar 
sobre las formas de las letras? Convengamos que la escritura es solo 
una parte del lenguaje, y la tipografía solo una parte de la escritura. Aún 
así, no podemos desvincular estos elementos. La tipografía no existe si 
no se enmarca dentro de su lugar en este sistema. No tiene sentido ver 
las letras como dibujos abstractos, por mucho que esa sea la pasión de 
los diseñadores. La tipografía es lenguaje; al menos una pequeña parte 
de él. Es un músculo dentro de este cuerpo complejo. Y uno importante. 
 

1 De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica. 
Varela, Francisco & Maturana, Humberto. Santiago de Chile, 1973,  
Editorial Universitaria.
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Tampoco podemos desvincular al lenguaje de la tipografía, desde que 
esta existe por y para el lenguaje.

Tal vez podríamos hacer una apología sobre cómo el diseño de 
un tipo puede constituir autopoiesis en su materia gráfica: cómo la 
forma de sus trazos sirve para generar un lenguaje coherente entre 
un carácter y otro, la modulación, los remates, los criterios que se 
van articulando mientras diseñamos el alfabeto completo, entrar 
a desmenuzar los elementos gráficos en la tipografía y cómo se 
constituye una familia a partir de un sistema coherente en términos 
visuales… Podría tratarse de un asunto interesante, pero me parece 
algo rebuscado. Lo que creo relevante es la tipografía como parte de 
este sistema vivo. Si no podemos extraer a la tipografía del lenguaje 
como un todo que la contiene, entonces podemos considerarla como 
parte de un sistema autopoiético y podemos afirmar que se trata de 
un proceso vivo. A partir de esto, decimos entonces que la tipografía 
también construye identidad.

¿Pero cómo se manifiesta la identidad local en un alfabeto? Tal vez 
no es algo visible. No necesariamente. Sabemos que las letras deben 
tener una determinada forma para que podamos reconocerlas como tal, 
de ahí en más la grafía de estas formas nos remite a un determinado 
estilo. Pero los estilos también son transfronterizos, circunstanciales 
y arbitrarios. Vemos alfabetos de palo seco con un estilo neogrotesco 
en lugares que no son Alemania o Suiza, que se publican de cuando 
en cuando desde cualquier procedencia, así como otros tantos 
humanistas, y letras didonas o modernas que fueron diseñadas aquí 
o allá. De pronto algún estilo se pone de moda y surge una batería de 
nuevas fuentes provenientes de todo el mundo tratando de conquistar 
ese mercado. ¿Qué importancia tiene que una letra venga de cualquier 
lugar si lo que se busca es cómo se ve? Ciertamente esa es la mirada de 
la sociedad global. Y del mercado.
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La identidad no está necesariamente en el estilo, aunque tal vez 
pueda influir. La identidad tiene que ver con todos los procesos que 
afectan las relaciones del lenguaje entorno a un determinado contexto. 
La tipografía es un proceso del lenguaje.

Contar con tipografías propias, tal vez no nos hará propietarios 
de un estilo en particular, pero nos hace conscientes de este 
cuestionamiento. Compartir, discutir, reflexionar sobre las 
características de una letra y los aspectos que envuelven su diseño es 
la mecánica de la identidad. Surge no solo a partir de sus resultados 
visibles, sino también a través de las circunstancias, anécdotas y todo 
tipo de relaciones (y reacciones) que generan un nuevo componente de 
este sistema que está constantemente autogenerándose.

Como dice Francisco Gálvez: «Después de todo, leer es escuchar un 
texto con los ojos».

La expresión oral es otro órgano vital del lenguaje y nos resulta fácil 
reconocer la identidad en las voces. Podemos reconocer la identidad 
de un país a otro o de una región a otra, de un grupo a otro, solo por el 
acento de quien habla. Incluso podemos jugar a imitarnos y hacernos 
pasar por un habitante de otro lugar simulando su acento. Pero aquello 
no es una estructura, es un proceso vivo que está constantemente 
evolucionando. Esos acentos particulares nacen de la misma relación 
del lenguaje entre sus miembros. En la medida en que la gente habla 
de una manera entre sí va apareciendo su acentuación particular. 
Mientras más habla, más se particulariza su tono. Su identidad surge 
de las mismas interrelaciones del lenguaje. La tipografía es lo mismo, 
pero visualmente. Puede adoptar estilos: a veces más formal y neutra, 
otras más coloquial y expresiva, cada una con su propio timbre 
particular, pero no puede disociarse del entorno del que proviene.  
De cuáles son las voces que forman su entorno, su sistema.
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Al ser parte de un sistema vivo no estamos hablando de una 
estructura; hablamos de un proceso. Un estilo determinado es una 
estructura estática, inerte. El lenguaje está en movimiento y los estilos 
tipográficos son huellas de ese movimiento. Así como la luz, (y de 
hecho la tipografía es luz) la identidad guarda información sobre su 
origen, que no siempre es visible, pero que determina lo que es.

Si vemos la identidad local a través de su tipografía, como un 
proceso vivo, entenderemos que se trata de un sistema conectado, 
donde las unidades no están solas, no son algo que de pronto apareció 
y ahí está. Son causa y consecuencia a través de una larga cadena. Así, 
las nuevas fuentes que se van diseñando, en este caso en Uruguay, 
pueden no tener nada que ver visualmente con sus predecesoras. 
Pueden no constituir un aparente estilo propio, pero son órganos de 
un cuerpo que se va formando y crece constantemente a través de las 
interacciones de sus elementos. Esas interacciones en algunos casos 
pueden ser físicas o químicas, pueden estar influenciadas visualmente 
o por transferencia de conocimientos, por desarrollo tecnológico, 
comercial o simplemente por el despertar de una inquietud donde no se 
esperaba. A eso llamamos identidad.

Aquel es el gran mérito de Económica, la primera fuente en 
comercializarse en la república oriental, como también otras en 
diferentes lugares. Se trata de una primera célula que comenzó a 
reproducirse, a compartir su experiencia, a multiplicarse no solo en su 
uso, sino también en su interacción con el entorno, hace ya diez años, 
polinizando la escena gráfica uruguaya. Y por supuesto que no lo hizo 
de la nada, fue una respuesta natural a un entorno favorable. Así ha 
ocurrido en el resto de Latinoamérica.

¿Cuál es la importancia de tener tipografías propias para una 
sociedad? Desde una mirada funcional, tal vez ninguna. Seguramente 
no es algo pragmáticamente necesario.
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Pero tener la posibilidad de hablar con voz propia, no solo decir lo 
que queremos, no solo poder decirlo en nuestra propia lengua —que 
podría parecer tautológico, y aún así es algo que ha costado en nuestra 
historia latinoamericana— sino además poder decirlo con nuestro 
propio timbre de voz, en este caso un timbre visual; poder hacer que 
nuestro lenguaje se autogenere y crezca sin necesidad de agentes 
exógenos, es algo de una gran importancia, aunque probablemente 
inútil. Juzgue usted.

***



~ 51 ~

Tipografía como tecnología

por Viviana Monsalve

Hace poco tuve la oportunidad de ser parte del jurado en el área 
gráfica de un premio de diseño en Colombia. El área contaba con ocho 
categorías, entre ellas Diseño de tipografía, incluida hace dos años. 
Hacían parte del jurado también el director de un estudio de diseño 
independiente, el vicepresidente creativo de una agencia de publicidad 
(una de las más grandes del país) y acompañándonos estuvo presente 
el director de la revista organizadora del premio. En contraste con el 
resto del área, la categoría de diseño de tipografías era la más pequeña, 
solo contaba con cuatro candidatos mientras que categorías como 
identidad o editorial sobrepasaban la veintena de propuestas. Pese a 
esto, la discusión en torno al tema tipográfico se tomó cuatro horas, 
más de un tercio del tiempo total que teníamos para evaluar todas las 
categorías. Los otros jurados me manifestaron lo extraño que les parece 
diseñar tipografías y de paso aprovecharon la ocasión para hacerme 
preguntas como ¿no hay muchas ya? ¿no están todas ya hechas? ¿sí 
tiene mercado? ¿qué le aporta a una empresa o marca, no es un lujo? 
¿por qué no usar Helvetica?

La invitación a pensar sobre la importancia de tener tipografías 
propias para una sociedad y su desarrollo cultural, fue un reto, 
básicamente porque implicaría ordenar mis propios pensamientos y 
luego, claro, compartirlos. Desde entonces, mi mente ha ido y venido en 
reflexiones, lecturas, documentación, pruebas, errores y conversaciones 
tratando de darle base, poner en acuerdo, definirle un orden a mis 
pensamientos y, por qué no decirlo, también a los sentimientos 
respecto al tema. ¿Por qué es importante hacer tipos de letra propios?, 
¿qué le aporta a una región? Dentro de mí hay al menos un puñado de 
respuestas instantáneas que saltan a ese espacio indeciso que está 
entre la cabeza y el pecho, y agazapadas en la garganta, se yerguen 
ante los cuestionamientos: porque la escritura es la base de todo 
conocimiento desde “años ha” (3.300 a. C. contando los sistemas 
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iniciales de sumerios y acadios); porque desde hace al menos cinco 
siglos dependemos de las letras de molde como modelo cada vez más 
omnipresente de manifestación de lo escrito; porque llevan dentro 
de sí convenciones erigidas durante siglos por la cultura, que a la 
vez influyen en esta; porque ya se han vuelto tan parte de nosotros 
que, como a nuestro cuerpo, las damos por contado y tendemos a 
ignorarlas… porque han crecido con nosotros y sin darnos cuenta,  
nos ayudan a crecer.

Pero, como dije, esas son las razones iniciales, las viscerales. Sin 
embargo había —hay— que hacer la tarea y ponerlo en una perspectiva 
más objetiva. Allí fue cuando todos los devaneos me hicieron ver más 
razones, no sin antes aclarar que cuando pienso en “sociedad” me 
interesa verlo desde y para acá: Latinoamérica.

Habría al menos tres factores generales por los que encuentro esta 
producción local importante. En primer lugar como campo laboral. Este 
oficio abre una alternativa laboral nueva en un área de conocimiento 
que incide directamente en las posibilidades de comunicación de 
una sociedad, y nosotros —como civilizaciones de este siglo— no 
somos más que comunicación y discurso. En segundo término los 
productos en sí. Es al menos positivo tener una comunidad de personas 
pensando y desarrollando productos locales que hacen presencia en un 
mercado y representan al país o la región en un escenario global; esto 
posibilita construir un patrimonio cultural que reflejará las inquietudes 
y propuestas de una sociedad en un tiempo específico, hecho que 
siempre redundará en beneficios de desarrollo y afianzamiento 
cultural. Adicionalmente, por la generación de conocimiento. Hacer 
tipografías implica realizar estudios en el tema, revisar fenómenos de 
la comunicación; su relación estrecha con la palabra escrita; el carácter 
semántico y simbólico de las letras y sus formas; su historia;  
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entre otros aspectos que inviten a reflexiones y fundamenten  
en buenas bases los productos que se realicen.

Todo lo anterior va bien y no es poca cosa, generar industria, 
comunidad y conocimiento ya tiene buen peso de incidencia 
sociocultural. Pero me quedaba un sabor más en la punta de la 
lengua. Había algo que me resultaba intangible pero omnipresente 
y ciertamente poderoso, o al menos capaz de empoderar, hasta que 
un día me resonó así: la tipografía es una tecnología en sí misma. Sí, 
ella, solita, aparte de la imprenta y del software para generarla (o la 
fundición de plomo de antaño) que también lo son, no se ponen en 
duda y mucho se han reseñado ya. 

Esta cualidad de tecnología, a mi parecer, es muy relevante para 
entender lo que una tipografía es y puede hacer en una sociedad. 

Examinar la tipografía como tecnología favorecerá a reconocer la 
responsabilidad y el aporte de su diseño con un alcance más amplio 
y conectado a su entorno. Al tiempo, me permitiría articular las ideas 
mencionadas, abordarla en su naturaleza compleja (las definiciones 
tradicionales del término apuntan al menos a tres aspectos distintos:  
el insumo —las letras—, el modo de usarla —la composición—  
y el sistema de impresión —la máquina original—) y esbozar por qué,  
en suma, producir tipografías locales es una actividad que puede 
fomentar un modo de pensamiento analítico, rescatar modelos de 
producción alternos, brindar elementos de comunicación y expresión 
propias y contribuir así a la Ilustración de una sociedad. Intentaré  
ir por partes sobre esto.

Ante todo, pensar y referirme a la tipografía1 como tecnología se 
fue dando de modo espontáneo cuando buscaba mecanismos para 

1 De aquí en más usaré el término tipografía en referencia a sus dos 
primeras acepciones —los tipos de letra y la composición— con un énfasis 
en el diseño de tipografías que contempla ambos fines.



~ 54 ~

explicar por qué se diseña, o desde dónde, o qué permite, o por qué es 
necesario considerar una miríada de aspectos conceptuales, formales 
y técnicos al trabajar con o en ella. La tipografía no es un producto 
finalizado en sí mismo con una utilidad unívoca. La tipografía es un 
dispositivo2 que permite configurar múltiples mensajes en distintos 
contextos y de este modo servir a un fin superior. Su éxito o buen 
desempeño depende en mucho del modo en que se usa, este es su 
gran potencial y su gran drama a la vez. Requiere un conocimiento 
adquirido por parte de quien lo opere, unas condiciones técnicas 
para ser empleada (instalada, diseñada) y el dominio y control sobre 
múltiples factores (históricos, técnicos, funcionales).

Aunque estas condiciones ya le daban trazas de tecnología, no 
quería plantearlo sin construir una definición del tema, así que me 
sumergí en sus aguas, sorprendentemente pantanosas. Curiosamente, 
la primera relación de la una con la otra está en su naturaleza difusa. 
Buscando una definición concreta del término tecnología encontré que 
es algo que todos usamos pero que aún no se define de modo puntual 
y conciso. Tan solo en la Real Academia Española se habla de ella como 
teoría, técnica, tratado, lenguaje, e instrumentos, y el panorama no 
se pone mucho mejor en el Oxford Dictionary ni en lo que mencionan 
los autores que encontré en la bibliografía consultada, que de hecho 
declaran esa dificultad. Lo que sí hay son varias posturas y maneras de 
abordarla. Como mi interés era darle un piso teórico a mi apuesta más 
que internarme en otro intrincado terreno ajeno, hablaré de la tipografía 
como tecnología principalmente a partir de la postura más asociada 
con la definición sociológica de Ursula Franklin, con algunos tonos 

2 Desde el concepto construido por Agamben, el dispositivo se entiende 
como un mecanismo regulador y determinador de la conducta. En 
Agamben, G. (2011, abril). ¿Qué es un dispositivo? Sociológica.
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de Brian Arthur3. Me apoyaré en cuatro componentes básicos para 
establecer el paralelo y así redondear la idea: el propósito, la práctica, 
los practicantes y la escala.

Un propósito

A grandes rasgos, las definiciones revisadas mantienen algo en común: 
las tecnologías surgen del estudio de fenómenos o necesidades, 
como un medio o un modo de llevar a cabo un propósito humano. 
La tipografía cumple uno esencial: servir a la escritura y a la 
comunicación. Esto, que puede sonar simple, no deja de ser fascinante. 
Implica ser el vehículo del sistema primario de la adquisición y 
producción del conocimiento, del instrumento de inserción a la cultura. 

Con todo, la tipografía le aporta a la escritura dos prestaciones 
adicionales clave. Por una parte le permite, a través de sus formas 
y estilo, recuperar algo de la prosodia y expresividad que entraña el 
discurso hablado. Cada una de las decisiones parametrizadas que 
se toman en el momento del diseño determinan sus rasgos y tono 
distintivo, una suerte de carácter con voz personalizada que genera 
una atmósfera de lectura particular y aporta elementos narrativos. Por 
lo tanto es imprescindible tener en cuenta que realizar un nuevo tipo de 
letra es operar sobre una situación lectora.

Por otra parte, cubre soluciones técnicas relativas a los medios de 
reproducción o salida (requisitos de impresión exigentes, rendimiento, 
etc.). De hecho su condición de ubicuidad en el plano digital le ha 
conferido un nuevo rol estratégico: ser puente de comunicación con 

3 Para más referencias Franklin, U. M. (1999). The Real World of Technology 
(Revised Etidion). Toronto, Ontario, Canada: Anansi Press, y, Arthur, W. B. 
(2009). The Nature of Technology. What is and how it evolves. New York, 
�y: Free Press.
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las máquinas. Un factor que no es menor si se tiene en cuenta que, 
la razón por la que un gigante de la información como Google está 
incursionando en este campo guarda relación directa con ese doble 
poder de las letras digitales: al tiempo que conceden a los diseñadores 
y usuarios la opción de incluir el carácter expresivo y de personalidad 
mencionado, posibilitan la indexación de la información. Los robots 
interpretan, siguen y relacionan el código escrito y no el visual, una 
versatilidad que repercute en incrementar opciones de comunicación, 
al posibilitar el hipertexto; de desarrollo, al requerir más fuentes en más 
medios y de mercado al facilitar el posicionamiento.

Una práctica organizada

Una tecnología se identifica también por tener un modo específico 
de hacer las cosas, por articular un conjunto de métodos, procesos e 
instrumentos que se reafirman en el mismo ejercicio, es decir por ser 
prácticas organizadas. Hacer tipografías tiene un carácter más del 
oficio, se caracteriza por ser un proceso pausado, analítico y meticuloso 
en el que los diseñadores son responsables de controlar el proceso por 
sí mismos de principio a fin. Hay que manejar muchas variables, por lo 
que se hace necesario estudiar el tema, saber plantearse interrogantes 
y forjar el criterio para poder tomar decisiones constantemente. Este 
es un modo de práctica que Franklin llama holística y que contrasta 
profundamente con la producción en serie (o tecnologías preceptivas) 
en la que estamos socialmente tan aculturados. Un esquema que 
desde su popularización con Ford en la línea de producción de autos, 
hemos ido asumiendo como el único modo posible de desarrollar casi 
cualquier cosa y que ha instalado nocivas figuras de subordinación y 
complacencia. Al dividir el proceso por etapas y tareas el trabajador solo 
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se especializa en una parte específica del proceso, lo que no incentiva 
a formar criterio ni tomar decisiones y requiere de un jefe (la figura de 
control) y del cumplimiento (la conformidad).

Puede que nuestro oficio no sea rocket-science [irónicamente 
ciencia espacial] —como diría un amigo— pero la mentalidad de 
trabajo autónomo que conlleva diseñar tipografías, dada la dificultad, 
el cuidado, la toma de decisiones y la responsabilidad, es un aporte 
significativo para el desarrollo cultural de una sociedad. Asumido 
con suficiente dedicación y seriedad, precisa estudios —formales o 
informales— en materias que pueden ir desde la historia de la escritura; 
el funcionamiento de los procesos de lectura; las diferenciaciones 
lingüísticas; la evolución de los tipos de letra y su relación con los 
procesos de comunicación hasta, en los casos más avezados, la 
generación de nuevas soluciones tecnológicas para su creación,  
como los que condujeron a Ikarus (en su momento) o Glyphs  
y Robofont, actualmente.

Desmitificar el oficio como sacrosanto y entender que puede  
tener todo de la refinación heredada de oficios tradicionales  
como la caligrafía, como que, a la luz del contexto actual, también 
compromete un tipo de pensamiento exigente y especializado  
en permanente formación, enriquecería las posibilidades de producción 
y aplicación de esta tecnología. 

Por otra parte, una práctica define su contenido. Para Arthur (la 
tecnología) «es algo que consideramos útil pero se desvanece en la 
trasescena del mundo, sin embargo, como las cosas que permanecen 
tras el escenario de nuestro mundo, es precisamente lo que lo crea». 

Por más naturalizada y obviada que esté la tipografía y pese al bajo 
nivel de conciencia que el lector promedio pueda tener sobre el rol 
de las letras, al diseñar tipografías se tiene la oportunidad de reforzar 
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prejuicios instalados o de plantear nuevos modos de ver o contar las 
historias, y este es uno de los quid de la práctica. 

Llama la atención, por ejemplo, la manera en que al día de 
hoy siguen vigentes las nociones de elegancia asociadas casi 
exclusivamente a tipografías script inglesas/norteamericanas, 
especialmente en los estudiantes. Es prudente observar esto como 
espejo de la sociedad que nos rodea, que a través de sus usos perpetúa 
o redefine este tipo de asociaciones. Vale la pena revisar a partir de qué 
modelos construimos la definición de elegancia y si seguimos como 
cultura apegándonos a referentes ajenos, a los usos, por ejemplo, que 
desde la moda se han ratificado para las didonas. ¿Somos elegantes 
en Latinoamérica del mismo modo que en París, Estados Unidos o 
Inglaterra? Mi respuesta es no, pero nos gustaría serlo. Seguimos 
legitimándonos según modelos foráneos y eso se ve a diario en el 
ejercicio del diseño.

El modo en que se hacen las cosas (en este caso la tipografía) 
las razones y los móviles por los que se realizan, los objetivos y los 
propósitos, definen y direccionan también el modo en que se usan, 
se socializan, se aceptan, se transfieren. En suma, el modo en que se 
aculturan. Desarrollar una tecnología como la tipografía de manera 
local es una oportunidad de revisar los paradigmas y eventualmente 
replantearlos. 

Unos practicantes

Como toda práctica, su permanencia sostenida en el tiempo define 
también a sus practicantes (como el grupo que comparte estos 
conocimientos y modos de hacer las cosas) y los dota de cierta 
identidad. A medida que el conocimiento sobre el tema avanza y se 
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sofistica —a través de la inclusión de la materia en los pregrados de 
diseño, así como la reciente aparición y expansión de especializaciones 
y maestrías— las figuras y fronteras entre el insider y el outsider, entre 
el conocedor y el inexperto, se van fijando y fortaleciendo también, lo 
que lleva a la noción del “derecho” de los practicantes a una práctica 
exclusiva de la tecnología.

Dos cuestionamientos tácitos pero no menos influyentes aparecen 
de fondo en este proceso. De una mano el ¿usted qué sabe?. Hay algo 
todavía del aura o el mito del black art. La pretensión de contener un 
conocimiento cerrado y exclusivo por parte de unos pocos iluminados 
o autoridades que entienden su complejidad —expresamente 
exagerada a veces— para demarcar el dominio y los derechos de ellos 
sobre la materia. Por estos días una entrevista4 promocional a Rudy 
VanderLans de Emigre (abanderado en su momento de propuestas 
contracultura que generaron mucha polémica) volvía a esta posición 
del derecho señalando al trabajo de nuevos diseñadores y fundidoras 
como «infill-ism» (de relleno). Posturas como estas son las que 
hacen que, al menos en Colombia, se mantenga cierta indisposición, 
principalmente por parte de los estudiantes, al aprendizaje del tema, 
esto refuerza la desmotivación y dificulta el enganche. Hay una dosis 
normal en la especialización, es cierto. Los tecnicismos avanzados no 
tienen necesariamente que ser parte del dominio común, de por sí es 
complejo que eso se dé. Sin embargo, como mencionaba antes, esta 
tecnología como muchas otras, requiere para su correcto desempeño 
un conocimiento más socializado de ciertos mínimos técnicos y 
conceptuales, que permitan al usuario valorarla, elegirla y usarla mejor. 
A esto volveré más adelante. 

4 Morlighem, S. (2016, junio). Emigre: Time and Time Again. Tomado de 
Fontstand: https://fontstand.com/articles/emigre
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De igual manera, un poco más silenciado pero no menos sensible 
actúa el, ¿quiénes somos nosotros (los latinoamericanos) para hacer 
tipografía? Si no tenemos los creadores originales, la escuela, los 
líderes, la tradición… si no hacemos las cosas “como se debe”… aún 
hay un dejo palpable en el aire respecto a nuestro derecho a incursionar 
en el desarrollo de esta tecnología. Aquí quisiera destacar el sentido de 
la apropiación como aquel que implica tener la capacidad de asumir 
el cambio, establecer nuevas relaciones y plantear nuevas soluciones. 
Sin este, probablemente Manucio no hubiese mirado a su contexto 
para adaptar la escritura de Sanvito en Venecia, ni Francisco I hubiese 
detectado la necesidad y la importancia de contar con recursos propios 
para poder imprimir a los clásicos griegos en Francia; ni Baskerville 
hubiese buscado despegarse del paradigma holandés tan seguido por 
Caslon en Inglaterra. La capacidad de hacer propio lo recibido como 
ajeno promueve una mentalidad de aprendizaje y de generación de 
conocimiento para poder adaptarlo a las usanzas y necesidades locales. 
Muchos de los legados a una disciplina parten de este tipo de miradas.

Un modelo de desarrollo

Un aspecto crucial es la escala de creación de los productos. Autores 
como Arthur plantean el desarrollo a partir de cierta analogía con la 
evolución biológica, según la cual, cada nueva tecnología es creada 
a partir de una serie de combinatorias de pequeñas tecnologías 
anteriores en respuesta a algún efecto o fenómeno (necesidad). Incluso 
hablan de una suerte de ad� de la tecnología y que esta combinatoria 
tiene un curso casi independiente que hace que se invente a sí misma, 
lo que tornaría «natural» la generación y aumento de su volumen. 
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Llevar esto a la creación de tipos de letra podría tal vez aplicar 
para pensar en nuevas maneras de armar el árbol genealógico de las 
familias tipográficas alejándose de lo estrictamente fisiológico —los 
atributos físicos de las letras— para entenderlo y enlazarlo más desde 
lo funcional —cuál es el propósito por el cual surgen y cómo se ha 
dado el proceso de hibridación para satisfacerlo—. Podría facilitar el 
discernimiento, como en genética, de dónde vienen, a dónde van y 
sobre todo, a dónde pueden ir que no hayan ido las fuentes. Por otra 
parte, marca la necesidad de lidiar con el hecho de que muchos de 
los resultados de una tecnología pueden ser, en un sentido acotado, 
predecibles. No obstante sería arriesgado aplicarlo para naturalizar de 
igual modo la escala de la producción de fuentes. La conciencia sobre 
esto apela a la responsabilidad sobre la producción.

Hay otros modelos que dan luces al caso. Franklin habla de una 
relación de opuestos entre el modelo de crecimiento y el de producción. 
El primero, aunque también toma su referente de una situación 
orgánica, entiende la escala como una relación de los organismos en 
función del contexto (en su entorno) y precisa atender y admitir la 
influencia que tiene este en el proceso y viceversa. Por el contrario, bajo 
el modelo de producción, las cosas no “crecen” sino que son “hechas”, 
y por lo tanto bastará con controlar completamente las condiciones de 
su realización. La producción es predecible, mientras que el crecimiento 
no. Vista así, la producción desestima cualquier impacto en el contexto, 
sus efectos son considerados factores externos y por lo tanto son 
problema de otros. 

Nuevamente, algo que pareciera indistinto marca en realidad una 
diferencia importante. Recordé un paralelo que Peter Bil’ak5 hacía, 
similar a este abordaje, pero planteándolo como el modelo del jardinero 

5 Bil’ak, P. (2012, Abril). Typotheque. Tomado de  
https://www.typotheque.com/articles/designing_type_systems
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versus el arquitecto. Cuando leí el artículo de Bil’ak por primera vez, 
mi naturaleza sistemática se rindió ante la propuesta del arquitecto 
y consideró que era el mejor modo de hacerlo todo. Y claro, pensar 
en “grande” (nuevamente ese afán por la escala) pensar de manera 
optimizada, calculada, metódica, rápida. Por supuesto, en el modelo 
de producción, a mayor escala mayor efectividad percibida y por 
consiguiente mayores beneficios para el dueño. Pero en un escenario 
mayor ¿es realmente esta la vía más rentable? (en términos de costos 
económicos y ecológicos). Ahora lo pongo en cuestión. Una nueva 
perspectiva ha incluido otros elementos en la escena que considero 
necesario retomar. La saturación de los mercados con productos de 
uso de corto alcance es un drama de consecuencias macro que ya está 
siendo analizado en varios ámbitos, y es un análisis necesario de hacer 
también en nuestro campo. La creación indiscriminada de tipografías 
(en ocasiones sin la suficiente atención a la calidad o los aportes que 
pueda estar brindando) también tiene un impacto social, cultural y 
de mercado. En la charla Choosing typefaces, Indra Kupferschmid6 
cuestionaba si realmente son necesarias tantas familias con  
programas tan extensos de variables, bien usadas —decía— tres  
pueden ser más que suficientes y buenas para un proyecto, 
especialmente si no hay mucho presupuesto.

¿Qué beneficio deja en los usuarios primarios (diseñadores)? 
Especialmente los jóvenes que, hijos de esta sociedad cada vez más 
bajo las tecnologías de control y fuertemente acoplados con la lógica 
de conformidad, no cuentan con los elementos y el criterio forjado para 
decidir con claridad entre una u otra. Si la mayor parte de los usuarios 
contara con dichos elementos y el criterio formado en igual proporción 

6 Kupferschmid, I. (2016). Choosing typefaces. Typographics. Tomado de  
http://2016.typographics.com/livestream
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en que hay productos, bajo la lógica evolutiva, la selección se daría  
casi de modo natural. De toda la oferta en el mercado, el usuario 
tendría cómo tomar decisiones más asertivas, lo que a la larga sería 
beneficioso para la industria ya que esto mismo sería un indicador  
que permitiría mejorar lo producido. En la respuesta que Kris Sowersby7 
daba a la entrevista de Rudy VanderLans llegaba a un punto ácido  
con el que coincido: nuestro mercado se ha mantenido al margen  
de la crítica, cerrados herméticamente a esta, seguimos diciendo  
lo que sea de las fuentes y la gente lo compra a ciegas. Esto guarda 
relación con el estatus de black art mencionado anteriormente.  
Si entendemos a la tipografía en su naturaleza de tecnología sería 
necesaria una capacitación más precisa sobre sus prestaciones  
y entenderíamos los comentarios de los usuarios como parte más  
bien necesaria del proceso. 

Pero infortunadamente la realidad no es así. En mi experiencia 
he notado que el nivel de conocimiento necesario por parte de los 
inexpertos para poder elegir y utilizar del mejor modo todavía es bajo. 
La tasa en la que ha avanzado el aprendizaje en el área es aún inferior 
a la oferta creciente del mercado. La producción ha seguido con 
indiferencia del impacto que causa. La información se ha tomado en 
algunos casos como “asunto de otros” (los profesores de diseño, los 
profesores de colegio, de facultades de comunicación, otros).

No pretendo pontificar el empleo exclusivo de uno u otro modelo, 
creo que ambos tienen puntos a valorar y que todo extremo puede 
ser vicioso. Pero sí considero válido revisar la producción desde la 
lógica del crecimiento, supondría tener en consideración el contexto e 
identificar sus necesidades para ofrecer soluciones más significativas y 

7 Sowersby, K. (2016). Welcome to the Infill Font Foundry.  
Tomado de Klim Type Foundry:  
https://klim.co.nz/blog/welcome-to-the-infill-font-foundry
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no redundar en lugares comunes, haría más valioso su posible impacto 
social y cultural. A la vez, creo que mejoraría la producción evitando las 
condiciones impuestas a la comercialización desde la lógica de la oferta 
y demanda: ante una excesiva escala en la oferta se bajan los precios 
o se obliga a más ofertas, ante precios más bajos hay que abaratar 
producción y ante esto se tienta a sacrificar calidad, y, como no hay 
elementos de selección fiables… Todo lo anterior tiende a dejar a las 
tendencias como único parámetro común de selección y entonces se 
da paso a las consabidas preguntas ¿para qué más fuentes? ¿por qué 
hay tantas tan parecidas? ¿por qué no usar simplemente Helvetica? 

En estos últimos años ha sido evidente que la participación 
de América Latina en el desarrollo de tipografías ha aumentado 
paulatinamente tanto en cantidad, en calidad, como en la complejidad 
de sus creaciones. Esto ha dado pie al incremento de programas y 
lugares de estudio, a la creación de eventos, a nuevas conversaciones 
necesarias para continuar avanzando en el aprendizaje. Que esto 
suceda es a todas luces trascendente para el desarrollo de la región. 
Los lugares actúan como determinantes o facilitadores del  
surgimiento de las palabras, más adelante de los temas, las 
conversaciones, la expansión en red de las mismas y la confluencia 
nuevamente de los medios de difusión, genera ciclos virtuosos de 
socialización y adquisición del conocimiento. La producción local 
asienta las conversaciones en nuestros lugares de crecimiento  
y eso es constructivo.

Ahora, la pregunta sería si estamos ofreciendo las alternativas 
necesarias para nuestros propios entornos y contribuyendo en 
suficiente proporción a la educación del público en general, o si 
estamos, al igual que en buena parte de las industrias locales, 
replicando los modelos foráneos al margen de las lecturas del entorno. 
Hay una demanda global devenida en local que está revirtiendo este 
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fenómeno: la innovación. Los márgenes de acción en los mercados 
se han reducido y sofisticado también. A medida que, en términos 
generales la calidad se estandariza, las brechas se dan cada vez más 
en la diferenciación por servicio y prestaciones, donde el diseño ha 
entrado a jugar un rol muy importante. 

Las empresas han venido a descubrir que necesitan un pensamiento 
analítico por parte de sus empleados. Los modelos de control externo 
y obediencia interna se están debilitando porque de allí no nace la 
innovación. En Colombia esto ha motivado incluso la reunión de la 
academia y la industria en un debate alrededor de la necesidad de 
un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En un artículo 
de un medio local, Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo 
de Academias, apuntaba: «Nuestro primer comentario es que la 
producción de conocimiento propio es clave para que un país salga del 
subdesarrollo (…) No se puede tener innovación y competitividad si no 
se posee conocimiento propio. Y no lo decimos solo nosotros; también 
los investigadores que vienen al país. Seguimos vendiendo lo que 
tenemos e importando tecnologías, conocimiento y metodologías que 
no necesariamente son aplicables al país».8

Buena parte de la tan llamada “mentalidad de diseño” (design 
thinking) está asociada a la capacidad proyectual que tiene el poder 
de anticipar soluciones y acuñar comportamientos y usos. Un tipo de 
pensamiento complejo, analítico y creativo vinculado directamente a 
estas prácticas holísticas como lo es el diseño de tipografías. Operando 
sobre un terreno tan estratégico como la comunicación, la efectividad 
en la transmisión de información, el poder de la expresión verbal y  
 

8 Congote, N. (2016, marzo 27). Cara a cara de Colciencias y académicos 
por nueva política de ciencia. Tomado de El Tiempo: http://www.eltiempo.
com/estilo-de-vida/ciencia/conpes-de-ciencia-genera-discusion-
entre-gobierno-y-academicos/16546690

«

»
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visual, en suma, la posibilidad de proponer alternativas discursivas 
¿qué ofrece en definitiva el desarrollo de tipografía en Latinoamérica? 

Esta reflexión toma para mí sentido en las palabras de Kant: «La 
ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 
incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin 
la guía de otro». Desarrollar tipografías propias es una práctica muy 
positiva que aporta un propósito noble, un modo de hacer y pensar 
complejo, una comunidad analítica y edificante, una posibilidad de 
apropiación que lleva a la autonomía, cosas muy necesarias para 
una sociedad, en especial en una en desarrollo como Latinoamérica. 
Contribuye en gran medida a adquirir sus propias palabras, 
emancipadas e independientes y así alcanzar nuestra mayoría de edad, 
todo depende de cómo lo sigamos haciendo. Creo que a esto debemos 
apuntar cada vez más, estamos en pleno proceso de crecimiento.

***
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A los nueve años quería ser arquitecto

por Ariel Seoane

Mi abuelo, uno de esos hombres que se reinventan una y otra vez a lo 
largo de los años, alguna vez había sido constructor. Todavía quedaban 
en su casa algunos testimonios de esa época, que me despertaban 
la más profunda fascinación: un imponente escritorio hecho por un 
hermano carpintero, un tecnígrafo, un juego de compases Richter en 
perfecto estado de conservación y más grande (y lindo) que ninguno 
que haya visto hasta el día de hoy, una colección de viejas revistas de 
la Sociedad de Arquitectos del Uruguay de fines de los años veinte y 
comienzos de los treinta.

Una de mis actividades favoritas cuando visitábamos la casa de 
mis abuelos era sentarme en el hermosísimo escritorio y revolver 
los cajones llenos de lápices, lapiceras, plumas y otras herramientas 
de dibujo que felizmente terminé por heredar, años después, junto 
con el escritorio, las revistas y los compases. Cuando no me ponía a 
dibujar pasaba horas mirando las viejas revistas. Trataba de identificar 
las casas de las fotografías, pero sobre todo me llenaba de placer y 
admiración ver los planos. Las plantas y perspectivas evidenciaban un 
nivel de dibujo técnico que rara vez se ve en estos tiempos de Autocad 
y renders en 3d. Lo que más me atraía de aquellas ilustraciones 
admirables, sin embargo, eran los textos. Lector y dibujante ávido 
desde que tengo memoria me sedujo la manera en que esas letras 
combinaban la funcionalidad de la escritura con una clarísima 
intención estética, y fueron, probablemente, la puerta de entrada a un 
mundo que seguiría explorando el resto de la vida.

Pasaron algunos años, y casi sin saberlo me enamoré del diseño 
gráfico. La pasión de la niñez por la arquitectura había sido desplazada 
por el sueño adolescente de ser artista, y el diseño se presentaba 
como una manera de generar ingresos hasta que llegaran la fama y 
la fortuna. Unas semanas bajo la tutela de Marcos Larghero fueron 
suficientes para conocer un mundo mucho más rico y fascinante de 
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lo que había intuido, y encontrar, finalmente, mi verdadera vocación. 
Otra vez las letras jugaban un rol protagónico. Empezaría a descubrir 
la tipografía a través de libros y revistas, y a admirar el trabajo de Zapf, 
Stone, Carter, Frutiger, van Blokland y van Rossum, VanderLans y Licko, 
Frere-Jones y Hoefler.

Las letras sin duda han sido fundamentales en la construcción de 
mi identidad individual. ¿Podrán serlo igualmente cuando se trata de la 
identidad de una sociedad?

La identidad, tanto individual como social, se construye por la 
influencia de diversos elementos, que muchas veces interactúan de 
maneras complejas y difíciles de percibir y definir con precisión. La 
identidad sexual, geográfica, de clase, racial y étnica, profesional y de 
grupo jugarán un rol a la hora de definir la identidad del individuo y, en 
consecuencia, de la sociedad a la que pertenece.

La construcción de la identidad puede ser promovida desde arriba 
hacia abajo por gobiernos, instituciones y grupos que imponen una 
cultura y tradiciones compartidas en los individuos que los integran. 
En ese sentido, la educación juega un papel importante al inculcar 
conceptos fundamentales de la identidad nacional: el himno nacional, 
los símbolos patrios, los próceres. Otros elementos, sin embargo, 
se generan de abajo hacia arriba: se presentan como un proceso 
emergente y espontáneo, surgido desde la base, en el que un número 
cada vez mayor de individuos adopta características o ideas similares 
como parte de su identidad personal. En el caso de Uruguay, el mate, 
el candombe, la murga, el fútbol, el asado son elementos claramente 
protagónicos de la identidad nacional, que se amalgaman con Artigas, 
Varela y los Treinta y Tres. No menos importantes, en especial cuando 
se hila más fino, son los detalles relativamente menores como las 
baldosas de nueve panes, la pelusa de los árboles de plátano, las 
fábricas de pasta o el llevá un saquito. Términos como championes, 
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campera y caravana resultan perfectamente normales para los locales 
y desconcertantes para nuestros vecinos, y no por sutiles juegan un 
papel menos importante en nuestra identidad nacional. No solo de 
próceres vive la patria.

Varios autores (Marshal McLuhan, Elizabeth Eisenstein, Benedict 
Anderson) atribuyen gran importancia a la aparición de la imprenta 
de tipos móviles en la historia de la humanidad y en particular en 
el surgimiento del concepto mismo de identidad nacional. Resulta 
tentador extender esta idea para asignarle un rol igualmente importante 
al diseño tipográfico. Es difícil definir qué tan justo o disparatado 
sería ese salto: aunque queda claro que el foco de interés para estos 
autores estriba en la popularización del acceso a textos impresos y 
la posibilidad de plasmar y difundir ideas, y no al aspecto visual de 
la tipografía, no hay dudas de que las formas del alfabeto juegan un 
importante rol en el imaginario colectivo.

La tipografía está presente de manera constante en la vida diaria de 
millones de personas, lo sepan o no, y así ha sido de manera creciente 
en los últimos cinco siglos. Nadie parece tener dificultades, consciente 
o no de los orígenes históricos y tecnológicos de una Copperplate, para 
ligarla a algo delicado y elegante, a un lujoso chocolate suizo antes 
que a un refuerzo de mortadela. Todos, en mayor medida de lo que nos 
damos cuenta, tenemos una educación visual ligada a las letras y la 
tipografía que nos permite leer, sin mayor dificultad, el otro mensaje, 
generalmente paralelo, pero independiente del propio contenido. Sin 
necesidad de leer el texto podemos saber, basándonos exclusivamente 
en la composición tipográfica y las tipografías utilizadas, si nos 
enfrentamos a un texto académico, una revista de modas, un grafiti o 
una caja de bombones finos. No es un lenguaje enteramente libre de 
ambigüedades, pero ¿cuál lo es? Y lo que se pierde en algunos casos 
se gana en muchos otros; la tipografía adecuada puede comunicar 
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mucho más que párrafos enteros de textos descriptivos, y de una 
manera mucho más sutil y directa, más potente y creíble. Una palabra 
en Playbill de Robert Harling nos habla de vaqueros en el Oeste sin 
necesidad de decir nada más, de la misma manera que Windsor, de 
Eleisha Pechey, está inevitablemente ligada a las películas de Woody 
Allen y, por asociación, al jazz tradicional y una cierta melancolía. 
No hace falta saber el nombre de una fuente ni el de su autor para 
reconocer sus formas y apreciar el mensaje que estas cargan.

La tipografía, entonces, no es una cuestión solo para tipógrafos. Sin 
duda el conocedor podrá apreciar sutilezas que escapen a otros menos 
informados o con menor disposición a observar detenidamente las 
propiedades visuales de un texto. Pero lo mismo pasa con la pintura, 
la música, el cine y el fútbol. En cualquier campo habrá expertos y 
académicos que observen, aprecien y critiquen aspectos del hecho 
observado distintos a los que disfrutará o detestará el profano, y es 
probable que las reacciones sean menos intensas entre el público 
general que entre los entusiastas. No es importante, sin embargo, ni 
la proporción entre expertos y población general ni la diferencia de 
conocimientos que pueda existir entre el conocedor, el aficionado y 
quien no es siquiera consciente de, en nuestro caso, la tipografía. La 
realidad que sí cuenta es que todos se relacionan, a su manera, con la 
letra escrita e impresa. Todos se ven afectados por su buen o mal uso, 
todos perciben el mensaje tipográfico además del textual. Y cuando el 
idioma impide descifrar el texto, muchas veces la tipografía alcanza 
su punto más puro y logra transmitir su mensaje mientras la letra falla 
en hacer llegar el suyo. Aunque quienes nos sentimos más cercanos al 
tema podamos pensar, por una extraña mezcla de esnobismo y exceso 
de humildad, que solo a nosotros nos importa, la tipografía juega un rol 
importante en la vida de todos, incluso cuando la mayoría no tengan 
siquiera conciencia de esto.
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Es así que la tipografía también puede jugar un papel no menor 
en la formación de una identidad social: su presencia en carteles, 
libros y revistas, señalética, productos comerciales, prendas de vestir, 
marquesinas, sitios web resulta fundamental en la definición del perfil 
visual del lugar y la imaginería a la que están expuestos de manera 
constante los miembros de cualquier sociedad. La exposición repetida 
a una gráfica bien diseñada, con un buen uso de la tipografía, resultará 
en una sociedad atenta y sensible al buen diseño y poco inclinada 
a aceptar productos visuales de calidad inferior; un bombardeo 
constante de gráfica desprolija y mediocre, con un uso descuidado de la 
tipografía, contribuirá a una sociedad formada por individuos apáticos 
al buen diseño y poco inclinados a valorar el trabajo bien hecho.

Para bien o para mal, el poder de comunicar y sugerir de la tipografía 
ha sido usado en innumerables ocasiones por Estados e instituciones 
privadas para presentarse a sí mismos y generar una identidad. La 
Alemania de la primera mitad del siglo xx presenta un ejemplo perfecto 
del importante papel que puede jugar la tipografía en la construcción 
de la identidad de una sociedad: el crecimiento del nacionalismo tras la 
Primera Guerra Mundial llevó a que se favoreciera el uso de las góticas 
fraktur, asociadas hasta el día de hoy, por la mayoría, con la tradición 
alemana (de hecho, en español, llamamos góticas a esas formas 
caligráficas y tipográficas en referencia al antiguo pueblo germánico). 
Bismark se negaba a leer libros que no estuvieran compuestos usando 
Fraktur, por considerar a las otras tipografías como poco alemanas, y 
una posición similar fue adoptada por el naciente movimiento nazi. Fue 
así que durante los dos decenios siguientes tipografía e ideología se 
amalgamaron como pocas veces, hasta convertir formas tipográficas 
con siglos de antigüedad en símbolos emblemáticos del nazismo. 
En 1941, sin embargo, Martin Bormann, secretario personal de Hitler, 
firmaba un edicto en el que, por orden del Führer, se declaraba que la 
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Fraktur era en realidad una letra judía, por haber sido el negocio de 
las imprentas tradicionalmente manejado por judíos, y se decretaba 
que a partir de entonces todos los impresos debían ser compuestos 
en Antiqua, nombre genérico con el que denominaban a las romanas 
redondas con serifas. Más allá de lo absurdo de los argumentos, y 
de que existen firmes indicios de que el cambio se debió más bien a 
motivos prácticos (las fraktur son letras de difícil lectura, especialmente 
para los extranjeros, poco familiarizados a ellas) y estéticos (el propio 
Hitler prefería las tipografías geométricas de palo seco y consideraba 
que combinaban mejor con la estética arquitectónica del nazismo), la 
historia ilustra claramente hasta qué punto la tipografía puede jugar un 
rol clave en la identidad de una sociedad.

En Uruguay existen varios ejemplos del uso de la tipografía como 
impulsor de la construcción de identidad social, tanto por parte de 
las autoridades nacionales como, más específicamente, por parte del 
gobierno de Montevideo.

Con la primera presidencia de Tabaré Vázquez vino lo que parecía 
un prometedor intento de utilizar el poder de la gráfica para la 
construcción de una identidad nacional que acompañara el cambio 
político del momento. Con bombos y platillos se presentó la nueva 
imagen visual de la Presidencia de la República. Más allá de la 
cuestionable decisión en torno a la tipografía usada (Garamond) y la 
oportunidad perdida de optar por una tipografía de factura nacional, 
llama la atención la inconsistencia con la que se extendió el uso de 
esta nueva imagen a los diversos ámbitos institucionales estatales. A la 
inconsistencia se sumaría, unos años después, una versión modificada 
del logotipo, con notorias diferencias en el diseño del sol naciente: el 
diseño original, un algo desprolijo, que lineal gris asoma apenas más 
que los ojos por encima de la línea del horizonte, es reemplazado por 
una variante más prolija, en color, con ojos, nariz y boca por encima 
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de la línea del horizonte, que del amarillo cromo original pasó a ser 
azul, tal vez para representar más literalmente el cielo. No queda claro 
si el cambio intentó acompañar el paso del tiempo, considerando que, 
si el primer gobierno frenteamplista había sido representado con un 
sol amaneciendo, para el segundo el sol debía ya estar más alto, o si 
se pensó que en el diseño original el sol lucía un poco sospechoso, 
como un bandolero con la cara tapada por un pañuelo. Lo que queda 
claro es que, al reemplazar la Garamond original con una Garamond 
condensada, se perdió, una vez más, la oportunidad de incorporar 
una tipografía uruguaya: es válido preguntarse si la mejor manera de 
representar un gobierno democrático y progresista es usar tipografías 
de la Francia prerrevolucionaria.

No todo fueron yerros, sin embargo. Un marcado giro en la dirección 
correcta fue dado en 2015 por la Dirección Nacional de Identificación 
Civil al decidir el diseño de la nueva cédula de identidad: tras declarar 
desierto el concurso organizado a tal fin (la pertinencia de organizar 
concursos para resolver el diseño de documentos públicos es tema para 
un ensayo aparte), se decidió adoptar una idea planteada por Natalia 
Campos y Tania Malréchauffé, quienes habían recibido una mención 
especial: la nueva cédula uruguaya usará Rambla, una tipografía 
uruguaya, obra de Martín Sommaruga.

El gobierno de Montevideo, por su parte, ha sido sorprendentemente 
constante, comprometido y, en consecuencia, exitoso a la hora de 
aportar mediante la gráfica y la tipografía a la formación de la identidad 
social. El proyecto de digitalización de la letra manuscrita de Joaquín 
Torres García, impulsado por la Intendencia de Montevideo en 2002 
y llevado adelante por Alejandro Sequeira, Pablo Uribe y Gimena 
Fernández, culminó con una fuente digital de distribución gratuita que 
hizo posible, literalmente, que los ciudadanos se apropiaran de la letra 
del icónico pintor y pudieran usarla en sus propios proyectos. Yo mismo 
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aproveché la oportunidad de utilizar esta fuente al diseñar la imagen 
gráfica de Palabras verdaderas, el documental de Ricardo Casas sobre 
Mario Benedetti, justamente por ser ambos, Torres García y Benedetti, 
íconos fundamentales de la identidad uruguaya. 

Pocos años después, la Intendencia de Montevideo creó el Programa 
de Identidad Visual (p�v), desarrollado por el estudio de diseño i+D. En 
el p�v se amalgama la Info Text, de Erik Spiekermann y Ole Schäfer, 
con una colección de pictogramas que incluyen elementos típicos 
de la identidad local como los contenedores de residuos usados en 
Montevideo, un tamboril, un termo y un mate, e íconos arquitectónicos 
como la Puerta de la Ciudadela, el Palacio Salvo, la Facultad de 
Derecho, el Palacio Legislativo, el propio edificio de la Intendencia 
de Montevideo. El uso consistente de este conjunto tipográfico se 
complementa con planos de color para lograr una identidad visual 
limpia y potente, fácilmente identificable. Es una pena que solamente  
la parte iconográfica de la tipografía usada en el p�v sea de factura 
local, y tal vez por ese motivo el mismo estudio de diseño, a la hora  
de crear la identidad de la Agencia Nacional de Investigación  
e Innovación del Uruguay (a���), decidió desarrollar una familia 
tipográfica con siete variantes.

A diferencia de los ejemplos anteriores, en los que la identidad 
social se construye desde lo institucional, hay ejemplos de la letra 
como elemento de la construcción de identidad social desde lo popular, 
sin la promoción desde arriba. Un caso cercano, aunque no local, es 
el fileteado porteño, surgido en la capital argentina como método de 
decorar carros primero, más tarde micros y camiones, y finalmente 
usado en vidrieras, carteles y decoración de diversos objetos; con el 
paso de los años, el fileteado porteño se ha convertido en una parte 
importante de la identidad bonaerense y, por extensión, argentina. 
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Resulta difícil determinar si existen buenos ejemplos locales de 
tipografía como generadora de identidad social desde las bases, y 
tal vez sea aún temprano para poder observarlos, dada la brevedad 
de la tradición del diseño de tipografía en Uruguay. El panorama, sin 
embargo, es prometedor. Las nuevas generaciones de diseñadores, 
en buena medida gracias a la existencia de carreras tanto en la 
Universidad de la República como en universidades e instituciones 
privadas, se forman sabiendo de la existencia de tipografías locales, 
y estas van ganando cada vez más espacios: hoy se las puede ver 
en múltiples elementos de la vida cotidiana, como la protagonista de 
este libro, Económica, presente en revistas de televisión por cable, en 
promociones de supermercados, en piezas publicitarias.

En 2016, Trasandina, de Fernando Díaz, fue reconocida con 
un certificado de excelencia en la séptima edición de la Bienal de 
Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos, el primero otorgado a 
una tipografía uruguaya. Este tipo de reconocimiento en el ámbito 
internacional contribuye a generar conciencia de la capacidad de los 
diseñadores locales de producir creaciones de primer nivel, algo que es 
visto con orgullo no solo por tipógrafos y diseñadores gráficos, sino por  
un público mucho más amplio y sin un interés específico por  
la tipografía (en muchos casos, incluso, sin siquiera una noción  
clara de la existencia de la figura del diseñador de tipografía como tal), 
y puede contribuir también al rol de la tipografía como generador  
de identidad social.

Poco a poco, la tipografía ha dejado de ser un producto terminado 
que viene del primer mundo, para convertirse en una herramienta 
ecualizadora, que permite a David competir en igualdad de condiciones, 
o casi, con Goliat, que premia el ingenio, la creatividad, la dedicación, el 
esfuerzo, moneda corriente en las sociedades menos poderosas, pero 
no siempre suficiente para compensar las desventajas económicas. 
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Es entonces que el amor por el trabajo bien hecho se convierte en 
poder. Y aunque el uso de una tipografía cualquiera podría ser igual de 
adecuado desde un punto de vista estrictamente gráfico, la posibilidad 
de usar una tipografía propia, local o regional, aporta un valor 
ideológico importante, digno de ser promovido.

***
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Económica 10 años

por Vicente Lamónaca

Tal vez la virtud de Económica resida más allá de su forma, más allá 
de su diseño tipográfico, en la metodología con que fue diseñada, 
en el reconocimiento de significar la exploración de nuevos ámbitos 
de desarrollo para el diseño gráfico uruguayo, y en incorporar esa 
condición al proceso de diseño de manera consciente.

Más allá de algunos planteos de diseño en contexto académico 
el único antecedente de diseño tipográfico digital nacional era 
Montevideo jtg1, tipografía que recrea la caligrafía de Joaquín Torres 
García y que se distribuye de forma gratuita a través de la página 
web de la Intendencia de Montevideo. Esta condicionante —la falta 
de referentes locales— resultaría de máxima importancia para esta 
historia: el proceso de diseño de Económica se propuso construir 
también las primeras estructuras que permitieran a futuro (¿diez años 
después?) consolidar los mecanismos y las instancias para instalar la 
disciplina tipográfica en Uruguay. 

El problema de diseño se desdoblaba entonces provocando una 
matriz de insumos que lo complejizaban a la vez que lo enriquecían. 
Por un lado el problema desde el punto de vista exclusivamente 
tipográfico y, por otro, el problema de creación del esqueleto de la 
disciplina. Esta dualidad —transitada en simultáneo— se manifestó 
en la metodología de trabajo adoptada y hoy, a diez años de distancia, 
podemos decir que allí radicó su virtud, en construir y construirse pero 
también en proponer una forma de construcción que tuvo vigencia 
mientras la tipografía se consolidaba como opción académica  
y laboral en Uruguay.

1  Diseñada por Alejandro Sequeira, Pablo Uribe y Gimena Fernández [ E
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Letras Latinas

En 2006 Uruguay participó de la instancia de jura de la Bienal 
Latinoamericana de Tipografía Letras Latinas. En esas reuniones de 
trabajo (realizadas en San Pablo, Brasil) confluyeron representantes 
tipográficos de varios países latinoamericanos convocados por Rubén 
Fontana para dar forma a uno de sus proyectos más lindos: dar 
espacio e incentivo a la comunidad tipográfica del continente para 
la construcción de una identidad regional. Es de rigor decir que la 
representación de Uruguay en esa instancia no acompañaba el nivel 
del resto de los jurados, docentes de tipografía de larga data o bien 
tipógrafos con trabajos destacados y avalados por la comunidad. Es 
importante destacar esta condición puesto que también fue una de las 
motivadoras para plantearse el diseño de Económica, una especie de 
tarea pendiente que debía ser abordada para no alejarse tanto del nivel 
y ritmo de avance que se planteaba la región.

El problema de diseño

En concreto Económica fue diseñada para solucionar un problema 
de diseño. Las operadoras de televisión por cable de Montevideo 
tenían en 2006 la necesidad de incorporar más información en las 
revistas mensuales de programación. Esta situación implicó diseñar 
una tipografía que ahorrara espacio tratando de mantener los niveles 
de legibilidad y en unas situaciones muy concretas de reproducción 
impresa. Estas condiciones de partida resultaron determinantes  
para el aspecto formal de la letra, por supuesto, pero también  
—en esta historia desdoblada— vinieron a definir un encare de 
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gestación anclado en cierto espíritu funcionalista que marcó la primera  
etapa de las tipografías digitales uruguayas.

Después del análisis del nivel de respuesta que tipografías 
existentes (Helvetica y Myriad condensadas) daban al problema 
planteado se definió la conveniencia de diseñar una nueva tipografía y, 
una vez más, este encare dual fue asumido desde el comienzo  
en tanto que las dificultades que implicaba resolver un problema 
tipográfico sin referentes locales y con escasa bibliografía disponible 
se incorporaron como posibilidades de desarrollo de nuevos campos 
laborales de diseño. 

Formalmente Económica se diseñó para un cuerpo de 7,3 puntos 
en una interlínea de 8,5 puntos a imprimirse en offset rotativa en papel 
diario. Su factor tipográfico debía economizar diez por ciento respecto 
de la composición con Myriad condensada. Estas condiciones de 
cuerpo, tecnología de reproducción y factor tipográfico orientaron  
la propuesta formal hacia una estructura cuadrada con curvas 
cerradas, fuerte presencia de trampas de tinta y, por supuesto, un 
grado extremo de condensación. 

El contenido a componer definió una cobertura idiomática 
relativamente amplia y el diseño de dos variables de peso con sus 
respectivas compañeras itálicas.

Metodología de trabajo

La ausencia de tradición en diseño tipográfico, y cómo esto impactaba 
en la currícula de las carreras formativas de diseño gráfico también 
se constituyó en una seña de identidad para Económica y, a la 
postre, sirvió para comenzar a hilvanar el entramado de las primeras 
construcciones de la matriz de desarrollo de la tipografía nacional. 
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La bibliografía en castellano que sirviera para apuntalar un proceso 
de diseño tipográfico era prácticamente inexistente en Montevideo 
hacia 2006. Aunque si bien hoy en día esa deuda no está saldada 
totalmente, existe ya un cúmulo de recursos impresos y digitales  
—así como una conducta de consulta— que inscribe al diseño local en 
el ambiente global.

Relación con referentes

La noción de disciplina incipiente a nivel regional que acompañó 
los primeros años del desarrollo tipográfico generó una tendencia 
proclive a la búsqueda de pertenencia a un colectivo. Los niveles de 
intercambio que se sucedían (y en algunos casos todavía suceden) 
entre protagonistas destacados y estudiantes, entre tradicionalistas e 
innovadores; la concurrencia de intereses entre gestiones culturales y 
preocupaciones comerciales; entre la búsqueda del saber y el ánimo 
de vender, propiciaron la creación de un entramado cultural a varios 
niveles, ya que esos intereses muchas veces confluían, o al menos no 
era contradictoria su coexistencia teniendo en cuenta que los avances 
en un subcampo determinado constituían —se comprendían e incluso 
se festejaban— la solidificación de los flancos que fueron delimitando 
el corpus disciplinar. Esta modalidad de relacionamiento permitió  
—junto a otras características— zanjar los años de atraso productivo, 
en el más abarcador sentido de la palabra, logrando muchas veces 
grados de sinergia y de mutuo incentivo hacia el crecimiento.

En este proceso de diseño la relación con referentes se manifestó 
a través del intercambio de correos electrónicos. Cada instancia de 
avance en la propuesta era enviada a una base de datos.  
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Las respuestas que daban los referentes consultados eran incorporadas 
y reenviadas en una nueva instancia para su verificación. 

Esta modalidad es de importancia superlativa puesto que definió 
una metodología de trabajo que persiste —en gran parte de los 
tipógrafos uruguayos— hasta hoy. El despojo de vergüenza con que se 
transitó el proceso de diseño de Económica se anida en la noción de 
que la colectivización del trabajo es útil en tanto exista la capacidad 
de incorporar los aportes; para ello además de la apertura mental es 
necesaria cierta conducta de desapego frente al producto terminado  
—lo que no implica falta de vínculo emocional—, concibiéndolo desde  
el inicio apenas como una materia prima con la que, luego,  
los diseñadores construirán otros mensajes. La evaluación y el 
comentario (incluso el testeo) son etapas necesarias en la creación 
tipográfica, y la incorporación de los aportes al relato final es signo 
constitutivo de la tipografía uruguaya.

Publicaciones

El espacio en línea Tipografía-Montevideo significó inicialmente la 
vidriera para el proceso de diseño de Económica. Allí se publicaban las 
instancias de diseño, rediseño, avances e incorporaciones formuladas a 
través de los comentarios recibidos por correo electrónico. Más allá del 
intercambio propiamente dicho, la publicación del proceso —a medida 
que se desarrollaba— también sirvió para presentar las temáticas 
abordadas en el transcurrir del diseño tipográfico: desde características 
de los programas informáticos empleados, la compatibilidad entre ellos, 
hasta cuestiones específicamente tipográficas como el manejo de los 
espacios en blanco, consistencia del sistema, etcétera.
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Un caso particular fue el presentado en una entrada bajo el título 
de “El diseño de la ese”. En general este glifo es uno de los más 
problemáticos para el diseñador neófito. En el caso de Económica  
no fue diferente. Para solucionar las complejidades de su construcción 
se optó por realizar —y luego publicar— el análisis de una docena  
de soluciones propuestas en tipografías latinoamericanas. Gracias  
a ese análisis se identificaron una serie de recurrencias —por ejemplo 
en cuanto a la distribución de nodos, extensión de manejadores,  
figuras envolventes, etcétera— que se emplean todavía hoy para  
el dictado de algunos cursos de introducción al diseño tipográfico  
en América y Europa. 

Con el correr del tiempo, y en base a la acumulación de contenidos 
Tipografía-Montevideo se transformó en un espacio por derecho propio 
—al margen del proceso de diseño de Económica— que inspirado por 
el lema “Ahora letra nueva”2 se propuso organizar y generar saberes 
vinculados a la disciplina con un corte iberoamericano haciendo 
énfasis en clave uruguaya. A través de entrevistas a referentes 
iberoamericanos, publicación de artículos y presentación de tipografías 
uruguayas se fue consolidando de hecho un colectivo de uruguayos 
vinculados a la materia que permitió luego el intercambio con otros  
de la región para la gestación de exposiciones, generación  
de pretextos de diseño tipográfico y otras actividades de crecimiento.

Sociedad Tipográfica de Montevideo

En 2009 Tipografía-Montevideo se transformó y dejó de ser un 
espacio de publicación gestionado individualmente para pasar a ser 

2  Mensaje de despedida de la revista TipoGráfica,  
dirigida por Rubén Fontana.



~ 83 ~

un espacio colectivo —la Sociedad Tipográfica de Montevideo (�tm)— 
que se proponía horizontalizar a la vez que organizar los saberes, la 
gestación de actividades y las instancias de producción y formación 
vinculadas a la tipografía. Este grupo de trabajo se constituyó en un 
referente nacional tanto para la materia como para el ambiente gráfico 
en general, en tanto verdadero ejemplo de potencialidad del trabajo 
colectivo. A nivel internacional la �tm logró instalarse como nucleadora 
de la actividad tipográfica uruguaya en todas sus acepciones. 

Comercialización y distribución

En 2007 Económica comenzó a comercializarse internacionalmente. 
Una vez más el proceso recorrido por esta tipografía significó apropiarse 
de una llave —para el colectivo nacional— que luego abrió las puertas 
de distintas fundiciones digitales y canales de venta. 

Luego de una fallida relación con un intermediario Económica 
se propuso comercializarse directamente, pero estableciendo las 
condiciones base para la futura comercialización de otras tipografías 
nacionales. Esta intención implicó la firma de contratos genéricos que 
permitieron, después, el establecimiento de un canal rápido para la 
comercialización. 

TipoType

En 2009 —junto a Quadratta3— Económica generó su propia pasarela 
de ventas, la primera fundición tipográfica digital uruguaya: TipoType. 
La creación de este espacio supuso un cambio sustancial para el futuro 

3  Luego denominada Quiroga Serif, tipografía de Fernando Díaz.
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de la tipografía nacional en tanto que permitió la instalación de un 
intermediario local para la comercialización internacional. TipoType, 
al ser dirigido por tipógrafos en Uruguay tiene como política ofrecer 
las mejores condiciones contractuales para el creador de la tipografía, 
contratos en castellano —dato no menor— y, además, organiza de 
forma sinérgica la producción y comercialización de las tipografías 
nacionales. 

En 2011, con la suma de Rambla4 al repertorio de TipoType termina 
de conformarse la estructura empresarial y comienza un trabajo 
sostenido y en base a objetivos concretos que dan sus frutos en tanto 
que hoy a través de esta plataforma se comercializan y distribuyen5 
tipografías no solo uruguayas. 

A través de los convenios que mantiene TipoType las tipografías 
locales se ofrecen en las pasarelas de venta más importantes del 
mundo, como MyFonts, Monotype, You Work for Them, etcétera.

Hoy, en 2016, la vidriera de tipografías uruguayas supera  
las cuarenta, cubriendo diversos estilos, situaciones de uso  
y coberturas idiomáticas6.

TipoType organiza desde 2014 su premio anual de tipografía,  
que motiva la creación tipográfica a nivel internacional.

Google web fonts

En 2012 Económica fue la primera tipografía uruguaya adquirida por 
Google para su biblioteca de tipografías para uso gratuito en internet. 

4 Diseñada por Martín Sommaruga
5 También se presentan en el portafolio de TipoType tipografías gratuitas 

para uso académico y comercial.
6 Por ejemplo en 2016, con la colaboración de Sergiy Tkachenko, Económica 

expandió su cobertura idiomática al cirílico.
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Si bien fue concebida para la impresión en condiciones complejas su 
desempeño en pantallas ha hecho que a mediados de 2016  
se realicen en promedio 42.000.000 de llamadas a Económica  
en los servidores de Google para ser visualizada en diversas  
páginas de internet.

Educación

La incorporación de los conocimientos vinculados al proceso de diseño 
de Económica a la malla curricular educativa se viabilizó a través del 
dictado de la materia Tipografía II de la licenciatura en Diseño Gráfico 
en la Universidad ort Uruguay. La instalación en los dictados de la 
referencia productiva local sumada al corpus ideológico constituido 
por la apropiación de la figura de Edward Johnston permite un vínculo 
mucho más directo de la disciplina con el estudiante.

Quiroga Serif fue uno de los primeros productos de esta realidad,  
la incorporación temprana de su creador —Fernando Díaz— a la 
plantilla estable de docentes de la universidad da cuenta de la sinergia 
que de hecho se ha dado en todas las aristas de la disciplina tipográfica 
nacional. 

***
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Económica tuvo en suerte ser la primera en recorrer varios de los 
caminos que conducían al desarrollo de la tipografía digital en Uruguay 
—y su inserción internacional— como disciplina válida académica, 
comercial y laboralmente.

***

Este también es el cierre de una etapa en la que soñamos y pusimos 
en juego nuestros anhelos e intenciones con el ánimo de construir una 
mejor realidad en común.

***



Reformarse es vivir... Y desde luego, nuestra transformación personal en cierto grado ¿no es ley constante e infalible en el 
tiempo? ¿Qué importa que el deseo y la voluntad queden en un punto si el tiempo pasa y nos lleva? El tiempo es el sumo 
innovador. Su potestad, bajo la cual cabe todo lo creado, se ejerce de manera tan segura y continua sobre las almas como 
sobre las cosas. Cada pensamiento de tu mente, cada movimiento de tu sensibilidad, cada determinación de tu albedrío, y 
aun más: cada instante de la aparente tregua de indiferencia o de sueño, con que se interrumpe el proceso de tu actividad 
consciente, pero no el de aquella otra que se desenvuelve en ti sin participación de tu voluntad y sin conocimiento de ti 
mismo, son un impulso más en el sentido de una modificación, cuyos pasos acumulados producen esas transformaciones 
visibles de edad a edad, de decenio a decenio: mudas de alma, que sorprenden acaso a quien no ha tenido ante los ojos el 
gradual desenvolvimiento de una vida, como sorprende al viajero que torna, tras larga ausencia, a la patria, ver las cabezas 
blancas de aquellos a quienes dejó en la mocedad.

Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas, que emergen las 
unas de las otras, suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Sainte-Beuve significaba la impresión 
que tales metamorfosis psíquicas del tiempo producen en quien no ha sido espectador de sus fases relativas, recordando 
el sentimiento que experimentamos ante el retrato del Dante adolescente, pintado en Florencia: el Dante cuya dulzura casi 
jovial es viva antítesis del gesto amargo y tremendo con que el Gibelino dura en el monetario de la gloria; o bien, ante el 
retrato del Voltaire de los cuarenta años, con su mirada de bondad y ternura, que nos revela un mundo íntimo helado luego 
por la malicia senil del demoledor.

¿Qué es, si bien se considera, la «Atalía» de Racine, sino la tragedia de esta misma transformación fatal y lenta? 
Cuando la hiere el fatídico sueño, la adoradora de Baal advierte que ya no están en su corazón, que el tiempo ha domado, 
la fuerza, la soberbia, la resolución espantable, la confianza impávida, que la negaban al remordimiento y la piedad. Y para 
transformaciones como éstas, sin exceptuar las más profundas y esenciales, no son menester bruscas rupturas, que cause 
la pasión o el hado violento. Aun en la vida más monótona y remansada son posibles, porque basta para ellas una blanda 
pendiente. La eficiencia de las causas actuales, por las que el sabio explicó, mostrando el poder de la acumulación de 
acciones insensibles, los mayores cambios del orbe, alcanza también a la historia del corazón humano. Las causas actuales 
son la clave en muchos enigmas de nuestro destino. —¿Desde qué día preciso dejaste de creer? ¿En qué preciso día nació 
el amor que te inflama?— Pocas veces hay respuesta para tales preguntas. Y es que cosa ninguna pasa en vano dentro de ti; 
no hay impresión que no deje en tu sensibilidad la huella de su paso; no hay imagen que no estampe una leve copia de sí en 
el fondo inconsciente de tus recuerdos; no hay idea ni acto que no contribuyan a determinar, aun cuando sea en proporción 
infinitesimal, el rumbo de tu vida, el sentido sintético de tus movimientos, la forma fisonómica de tu personalidad. El 
dientecillo oculto que roe en lo hondo de tu alma; la gota de agua que cae a compás en sus antros oscuros; el gusano de 
seda que teje allí hebras sutilísimas, no se dan tregua ni reposo; y sus operaciones concordes, a cada instante te matan, te 
rehacen, te destruyen, te crean... Muertes cuya suma es la muerte; resurrecciones cuya persistencia es la vida. ¿Quién ha 
expresado esta instabilidad mejor que Séneca, cuando dijo, considerando lo fugaz y precario de las cosas: «Yo mismo, en 
el momento de decir que todo cambia, ya he cambiado»? Perseveramos solo en la continuidad de nuestras modificaciones; 
en el orden, más o menos regular, que las rige; en la fuerza que nos lleva adelante hasta arribar a la transformación más 
misteriosa y trascendente de todas... Somos la estela de la nave, cuya entidad material no permanece la misma en dos 
momentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace de entre las ondas: la estela, que es, no una persistente realidad, 
sino una forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos, que obran sobre un objeto constantemente renovado.

Motivos de Proteo, José Enrique Rodó

Económica aplicada en cuerpo 7,5 e interlínea 8,3 pts, 
los valores tipográficos para los que fue diseñada en 2006. 
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Económica

Myriad condensada light

Helvetica condensada light

Económica se propuso ahorrar 10 % de espacio (factor tipográfico) 
respecto de Helvetica sin perder altura de x, como ocurre en Myriad.



~ 90 ~

1

2



~ 91 ~

Económica reúne varias características formales inspiradas en la 
necesidad de comportarse correctamente en cuerpos pequeños.

3

4 5

1. Ligaduras

2. Trazos abiertos

4. Curvas cerradas

3. Trampas de tinta

5. Elevada altura de x
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Las trampas de tinta son el recurso técnico que, a la postre, terminó 
siendo una de las características formales más reconocibles.
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Parte de la cobertura sígnica de Económica. En el centro caracteres 
griegos y cirílicos diseñados en 2015 junto a Sergiy Tkachenko.  
En celeste Económica Next, diseñada en 2016 junto a José Perdomo.





La presente edición de
Sucedió {diez años de tipografía digital uruguaya},

reúne los aportes de Fabio Ares, Felipe Cáceres, Fernando Díaz,  
Viviana Monsalve, Ariel Seoane, Martín Sommaruga y Gustavo Wojciechowski,

quienes de una u otra forma 
han brindado su conocimiento y experiencia.

Se diseño y armó a fines de 2016 
en la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo.

Se imprimieron 300 ejemplares
sobre papel obra de 90 g y bookcel de 65 g.

en MasterGraf
d.l. 370 587

—Montevideo, Uruguay—
en el mes de noviembre de 2016.

***
Dedicado a Bruno, Pedro y Fernanda; gracias.

***

¡Que sea para bien!





¿Cuál es la importancia de tener tipografías propias 
para una sociedad? Desde una mirada funcional, tal vez 
ninguna. Seguramente no es algo pragmáticamente 
necesario.

Pero tener la posibilidad de hablar con voz propia, 
no solo decir lo que queremos, no solo poder decirlo en 
nuestra propia lengua —que podría parecer tautológico, 
y aún así es algo que ha costado en nuestra historia 
latinoamericana— sino además poder decirlo con nuestro 
propio timbre de voz, en este caso un timbre visual; poder 
hacer que nuestro lenguaje se autogenere y crezca sin 
necesidad de agentes exógenos, es algo de una gran 
importancia, aunque probablemente inútil.  
Juzgue usted.

Felipe Cáceres

9142927899749


