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De qué hablamos cuando hablamos de tipografía 
Nota publicada en el N°1 de la revista Zoom 1995 
 
Este mundo textual se materializa primero en el 

discurso y luego en la escritura, que tiene a la letra 

como signo estructural mínimo que representa los 

sonidos y articulaciones del idioma. 
 
 
 
La comunicación visual se manifiesta 
y actúa a través de dos sistemas que 
tienen la misma esencia: el trazo. 
• El icónico, o de la imagen 
(representación de la realidad) 
• El textual, la palabra escrita. 
(conceptualización de la realidad) 
Este mundo textual se materializa 
primero en el discurso y luego en la 
escritura, que tiene a la letra como 
signo estructural mínimo que 
representa los sonidos y articulaciones 
del idioma, producto de un complejo 
desarrollo cultural donde intervienen 
factores de distinto orden. 
Entendiendo a la escritura como base 
fundamental de la actividad 
tipográfica, (cuyas formas igual que 
en la escritura son consecuencias de 
determinados usos de técnicas y 
materiales) abordamos su aprendizaje 
siguiendo el desarrollo histórico y 
tecnológico. 
Cuanto más amplio sea este 
conocimiento, más agudo será el 
análisis que comenzarán a incorporar 
los alumnos como parte fundamental 
del pensamiento de diseño.  
El diseño tipográfico es una fuerza 
vital en las comunicaciones visuales 
no debe ser tomado ni evaluado en sí 
mismo. 
En la formación del diseñador gráfico 
(y para el ejercicio de su actividad 
profesional) Tipografía es una materia 
imprescindible.  
 
Etapas: 
•ESCRITURA 
El trazo como punto de partida 
común a dos formas de comunicación: 
la escritura y el dibujo. 

la evolución del alfabeto latino. 
 
•TIPOGRAFÍA Y DISEÑO 
El recorrido del mundo textual tiene 
su punto culminante en el principio 
inventado por Gutenberg, que 
permite imitar la escritura manuscrita 
y logra transformarla en escritura 
mecanizada. Si bien su propósito es 
imitativo de la escritura, este 
principio reorienta paulatinamente al 
conjunto de la tipografía hacia una 
especificidad propia, que le da cuerpo 
y la convierte en un sistema 
coherente, autónomo e independiente 
de la escritura que se manifiesta en los 
años  '50 como conciencia disciplinar, 
años de renovación tipográfica. 
Aparecen nuevos tipos que 
constituyen una alternativa a la 
modernidad, no ya desde lo 
geométrico sino desde lo óptico. 
La tipografía es hoy el término 
genérico que engloba todos los 
métodos de producción de la 
escritura para transmitir visualmente 
nuestro lenguaje. No sólo la 
grafología de los individuos, sino 
también de los pueblos, de las épocas 
y de los códigos sociales que facilitan 
la comunicación. 
Hay una jerga de la tecnocultura que 
todos utilizamos y que coexiste con la 
tipografía tradicional. Hablamos de 
Postscript y de caja baja, de familias 
tradicionales y de fonts, de diseños 
originales y de "similar to".  
 
Estos términos son antinómicos sólo en 
apariencia. Consideramos que 
 

  . 
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el diseñador de nuestra época debe realizar 
una síntesis. Con la informática todo se hace 
posible en tipografía: espaciado, 
capitales, alineación (no importa qué 
no importa cómo). Estamos en el 
reinado de las computadoras personales. 
Así como con la invención de la 
imprenta se democratiza la lectura, 
actualmente con la difusión de los 
ordenadores, asistimos a la 
democratización de la tipografía, lo 
que no quiere decir que todos hagan 
diseño con ella. 
La capacidad de formular un lenguaje 
hablado y de interpretarlo a través de 
un código visual como lo es el alfabeto, 
son dos de los requerimientos 
escenciales para lograr una 
comunicación gráfica. Comprender 
la relación entre estos dos elementos 
es el desafío de la enseñanza del 
diseño tipográfico en la era del 
postscript, que determina hoy la 
producción tipográfica. 
Así como jóvenes españoles, en los 
ochenta se preguntaban ¿estudias o 
diseñas?, espero que el tal escuchado 
en nuestra facultad: ¿PC o Mac? que 
hace que la tecnología actual 
posibilite todas las formas, vaya más 
allá y nos preguntemos ¿qué es una 
cultura tipográfica? y ¿qué es un 
diseño tipográfico? y estaremos en el 
camino para resolver la tradición 
tipográfica y las nuevas tecnologías. 
 
 


