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TRAZADO Y DISEÑO DE LA ESCRITURA 

RESUMEN 

Flora Racionero Siles ' 
Universidad de Córdoba 

La escritura forma parte de la cultura y de la h1storia de la humanidad. Sin ella 
no podriamos comprenderlas, pues. desde el nacimiento de los primeros pictogra
mas en la antigua Mesopotamia, que sirvieron para transmitir ciertas informaciones, 
hasta las nuevas tecnologias del s1glo XXI, ha sido el medio más relevante para 
deJar constancia de las palabras y del pensamiento. La escritura se conoce y se 
estudia, principalmente, como medio de comunicación; sin embargo, los trazados y 
los disenos de las letras que componen las palabras son menos conocidos, por lo 
que creo importante hacer un recorrido. desde sus origenes hasta la actualidad, para 
estudiarla como med10 de expresión artistica. 
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ABSTRACT 

Writing is part of human culture and history. Without it we might no! understand 
them. Beca use i! is has been !he most relevan! mean to leave sorne token of words 
and thought, from the beginning of !he first pictograms discovered a! !he Ancien t 
Mesopotamia which were used to transmit certain information, !o !he 21" century 
new technologies. Writing is principally known and studied as media. However, !he 
letters traces and designs which compound the words are least known , thus, 1 think 
is importan! to do a revision from its origins to nowadays, in order !o study writing as 
a way of artisllc expression. 

Key words : Writing, communication, design, art, education . 

INTRODUCCIÓN 

La especie humana empezó a emerger hace, aproximadamente, unos noventa 
mil años a partir de un hecho que se considera fundamental en la humanización 
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como es el habla Es el pnmer ststen a de expresron comuntCélCIOn s1mból ca que 
anuncia el salto hacia el horno sap•ens A par11r de entonces se produc una sepa-
raerán clara con las especies que d.eron lugar a aquella que ha sido el e.l, hac 
el ser humano que hoy conocemos Sm emba-go, los pnme os tndiCIO · de repre
sentación estable de las ideas se ongman ·anos mrlemos despu s con tos d1bu os 
o pinturas rupestres del Paleolttico Los stmbolos de t1po figurativo preceden a otro 
modo de transm1s1ón de los conceptos expre ados a tra és del hilbla la tnvenctón 
de la escritura como ststema de s1gnos que comuntCéln concepto o fra e· v que e 
dejan Impresos en distmtos soportes con la mtenc1on de transm1t1r una 1nformae~6n 
a través de un med1o estable Los primeros indic1os conoc1dos de la scntur¡¡ segun 
la mayoría de los Investigadores se remontan hac1a el 3 300 a C en las tierras de la 
antigua Mesopotamia (actual zona de lraq) 

Algunos autores consideran que el nac1m1ento de la escntura es el hecho mas 
transcendental de las invenc1ones humanas. pues con ella emp1ezan a fonmarse las 
dist1ntas manifestaciones culturales que acompañan a lñ h1storia de la humanidad . 
Como tndtca Harald Haarmann (2001 · 15) 

Todavía hoy está ampliamente difundida la 1dea de que el hombre sólo empezó a 
ser realmente humano con la escntura la cienc1a hrstónca s1gue atenrendose a 
la diVISión fundamental entre Pre-h1stona e Hrstoria, y se cons1dera Hrstona al es 
tadio evolut1vo de la Humanrdad en el que el ·barba ro ' agrafo es cu\luraltzado Srn 
embargo. todos los puntos de vista que v1nculan de forma drrecta el progreso de la 
civihzac1ón con la posesrón de la escntura y del 'arte de escnbrr trenen un cunoso 
regusto, ya sea éste una porc1ón de despreocupada 1ngenurdad, ya sea una buena 
dosis de chovinrsmo cultural 

El párrafo de Haarmann no es en absoluto una m1nusvalorac16n de la 1mportanc1a 
de la escritura como medio cultural histórico en la génes1s de las diversas formas 
sociales y en la confonmación del Individuo, sino que adv1erte de la relegación de 
otros sistemas de comunicación, como es el de un cierto menosprecio de las tra
diciones orales que se mantienen en muchas partes del mundo; al tiempo que hay 
diversas formas de transmisión y vanedad de tecnologias destinadas a comuntcar 
ideas y a fijar informaciones. que estudiosos de la escritura, a veces. no llenen en 
consideración. 

Hay que tener en cuenta que, no solamente la imagen fue anterior al nacimiento 
de la escritura alfabética, tal como hoy la conocemos, sino que fueron figuras. bajo 
la modalidad de dibujos, las formas de comunicación que dieron origen a la escritura 
en sus distintas modalidades. Por otro lado. en la actualidad los sistemas de comu
nicación se han vuelto más complejos, tanto que ya no es posible considerar que un 
individuo está alfabetizado por el mero hecho de que sepa escribir En la sociedad 
tecnificada contemporánea, en la que los intercambios económicos. las 1nformac1ones 
en distintos soportes y con distintos lenguajes "vuelan" de un s1t1o del planeta a otro 
extremo a velocidades inusitadas, la utilización de muchos signos de tipo simbólico, 
al igual que los avances científicos con sus propios Sistemas de información, por no 
hablar de los medios audiovisuales e informáticos. forman parte de la v1da cotldtana 
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de una mayona de la poblac1ón, no sólo occidental sino tamb1én de numerosos ha
bitantes de los paises que pueblan la Tierra 

nene bastante razón Haarmann (2001. 15) cuando dice que "vivimos en una 
época en el que la escntura ya no es el medio más importante que tenemos para 
mane¡ar el fluJO de 1nformac1ón de la sociedad industrializada y altamente tecn ificada"; 
aunque debemos considerar que la escntura forma parte de los cimientos de ese 
complejo sistema de mformaciones y comunicaciones que posee el ser humano y del 
que no es pos1ble aislar la escritura, pues se perdería un fundamento imprescindible 
de la formación del hombre 

Ciertamente. hay total unan1midad en los estudiosos en que la aparición de la 
escritura y la fijación de los textos lingüísticos están relacionadas con el nacimiento 
de la civilización humana. La ciencia histórica hace una clara división entre la Prehis
toria, es decir, un tiempo del que sólo se tienen referencias a partir de los hallazgos 
arqueológicos de los matenales y utensilios utilizados por el hombre , y la Historia, 
época a partir de la cual tenemos constancia del uso de la escritura. 

Según Haarmann (2001) son tres los aspectos que históricamente se consideran 
necesarios para la uti lización de la escritura como condiciones sociales: la existencia 
de una vida u organización comunal ; un sistema avanzado de división del trabajo como 
consecuencia de la diferenciación social de la población y un conjunto de creencias 
espirituales dentro de una cosmogonía o imagen de la colectividad acerca del origen 
y sentido del mundo. Otros autores (Frutiger, 1995; Gaur, 1989; Meggs, 2000) aña
den. ¡unto al hecho de que son poblaciones sedentarias, en asentamientos estables 
y que practican la agricultura, la necesidad de dominar una masa de informaciones 
que acrecienta sin cesar, con el fin último de poder volver a utilizarla. 

Para Albertine Gaur (1989) toda escritura es almacenamiento de información . 
Cada soc1edad guarda la información necesaria para su supervivencia, al tiempo 
que le permite funcionar con eficacia , por lo que, si una forma de almacenamiento 
de información cumple con su objetivo hasta donde la sociedad le pide, resu lta ser 
una escritura "propiamente dicha". La autora británica se ubica en la perspectiva 
funciona lista, puesto que llega a sostener que no existen diferencias esenciales 
entre las pinturas rupestres prehistóricas, los recursos nemotécnicos, las escrituras 
pictográficas, silábicas, consonánticas o el alfabeto , sino sociedades con un cierto 
nivel de desarrollo social , que utilizan determinadas formas de almacenamiento de 
la información . 

LOS SOPORTES DE LA ESCRITURA 

A diferencia del lenguaje oral , la escritura necesita un soporte para poder 
permanecer a lo largo del tiempo y comunicar a través de un material tangible un 
contenido verbal. Los materiales usados han sido muy diversos: desde una simple 
tablilla de arcilla , en sus orígenes, a los actuales soportes electrónicos. Algunos 
fueron específicamente creados para ello, como es el caso del papel ; mientras que 
en otros med1os su función inicial no era la de servir de soporte a la escritura. Así , 
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por e¡emplo. las fachadas de s ed1f1C10s oerto:; elementos ecorat• os como mo
nolitos fnsos estatuas utens11ios de usos domest1cos como los platos las nforas 
los vasos. hasta llegar a las d1sttntas ropas que hoy portan los ¡o nes. en las q¡, 
pueden verse mensa¡es y eslóganes sengrafiados son med•os a trav s de lo cua 
se puede hacer un largo recorrido de los soportes que se han ut1hzado para de1ar 
plasmado un texto más o menos extenso. 

La neces1dad de de¡ar constancia de unos mensaJes escntos ha generado a lo 
largo de los años, d1sttntos materiales espec1ficos con el fin de servtr de med10 e table 
a la escritura: el barro coc1do. el paplfo el pergam1no y el papel han s1do los soportes 
tradicionales que se han ut1hzado. hasta que la actual soaedad de los med•os de 
comunicación ha incluido a los fotográficos. electrómcos. caso de la informática, o 
publicitanos. dando lugar a una amplia d1vers1dad de soportes en los que la escntura 
aparece de forma permanente o con c1erta fugac1dad 

Para !111c1ar un breve recomdo a través de los soportes ut1hzados con el f1n de 
fijar la escritura, habria que comenzar por la arcilla. matenal abundante en algunas 
zonas, especialmente las cercanas a los rios, siendo el pnmer med10 conoc1do en el 
que se dejaron mensa¡es escntos. 

Así. en el tercer milen1o antes de Cnsto, Mesopotam1a, cuna de la escntura , 
según gran parte de los investigadores, conoc1ó las pnmeras tablillas que, en forma 
convexa y de pocos centlmetros cuadrados, servian para reahzar con la punta de 
una caña biselada las incisiones gráficas para trazar las figuras que servían como 
signos pictográficos. 

Saltando a otro pais, Egipto, no ale¡ado de la ant1gua Mesopotam1a, encontramos 
un nuevo material obtenido de una planta· el pap1ro 

El pap1ro era utilizado por los antiguos egipc1os para la fabricación de d1versos 
objetos de uso cotidiano, incluso para embarcaciones que les servían para navegar 
a lo largo del Nilo. Dentro de los empleos trad1c1onales. al pap1ro se le adjud1có una 
nueva función , cuando de las tiras que se sacaban de él. superpuestas o entrecru
zadas. se lograban unas laminas que podían enrrollarse. Secas, servían de un med1o 
idóneo para pintar los jeroglíficos que fueron los s1stemas de escntura utilizados en 
este país. El empleo de los rollos de pap1ro se 1n1ció, aproximadamente a part1r del 
año 3.000 a.C., continuando su uso a lo largo de cuatro milenios. Para lograr su 
mantenimiento, el papiro pintado se conservaba enrollado, por lo que era necesario 
desplegarlo sobre una superficie plana para proceder a su lectura, volviéndose a 
enrollar y almacenar una vez acabada la misma. 

En una zona intermedia en tre Mesopotamia y Egipto se encontraba la c1udad 
de Pérgamo, en el Asia Menor, en la que se trataban las pieles de los an1males 
del ganado, con una técnica espec1al de larga tradición entre sus habitantes. Con 
sustancias que impedían su putrefacción se lograban unas p1eles finas por ambas 
caras y con la característica especial de su flexibilidad . Con el paso del tiempo, es
tas dúctiles pieles fueron utilizadas como nuevo soporte de la escntura. puesto que 
presentaba la venta¡a sobre otros medios de la mayor duración El pergam1no toma 
su nombre de la ciudad de origen . Se empezó a utilizar a part1r del s¡glo segundo de 
nuestra era, prolongándose su uso hasta la creac1ón de la imprenta por Gutenberg. 
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Su perv1venc1a a lo lmgo de los arios hay que encontrarla ¡unto a su durabilidad como 
soporte . al hecho de que podían coserse en láminas u hojas iguales. dando ongen 
a una forma pnm11tva de l1bro 

S1n embargo, el soporte más común, y que se mantiene en nuestros dias como 
el más Idóneo para la escntura , es el papel En las escuelas, en las universidades. 
en las empresas, en la casa. etc., el papel es el material que se asocia a la letra ma
nuscrita o a la 1m presa La sencilla y común hoja de papel forma parte Indisoluble de 
nuestra v1da , y el est1mado libro es el paradigma del conocimiento, del medio idóneo 
de la transm1s1ón de los saberes 

Según las referencias históncas. el papel fue 1nventado en China, hac1a el año 
105. por el responsable del Gobierno para la agricultura. Su 1nventor ha llegado hasta 
nuestros d1as con el nombre de Ts'ai Lun Por entonces, el papel se fabricaba con una 
mezcla de diferentes matenas: cáñamo, corteza de árboles, trapos y otros materiales 
que macerados y fermentados daban ongen a una sustancia pastosa: la celulosa, que 
extendida sobre unos bastidores. y una vez seca, se obtenían unas hojas delgadas. A 
partir de aquella fecha, fue el soporte idóneo que desplazó a los tradicionales chinos, 
utilizándose de modo hab1tual para la escritura en este pais oriental. 

De Ch1na. el papel saltó al mundo árabe, hacia el año 751 , cuando chinos 
conocedores de la técnica de la fabricación del papel fueron hechos prisioneros y 
trasladados a la c1udad de Samarcanda. All í, el gran secreto fue desvelado, pasando 
el papel a formar parte de los escntores del mundo islámico. A Europa llega a través 
de la ciudad levantina de Játiva, en la que se crea una empresa para su fabricación 
en el año 1.150. Con la invención de la Imprenta, el papel se transforma en el soporte 
idóneo de la escntura La obra genial de Gutenberg supuso un enorme impulso en 
la utilización del papel , pues el líbro, y más tarde la prensa , fueron los medios que 
provocaron una gran difusión de la lectura en amplios sectores de la población. 

En la actualidad. los soportes de la escritura se han multipl icado enormemente. 
Una mirada a la gran ciudad de la cultura occidental se convierte en un verdadero 
espectáculo, en el que no faltan la multiplicidad de rótulos, escapara tes, va llas pu
blicitarias, etc., donde es posible ver una enorme variedad de imágenes, logotipos, 
pictogramas y textos que impresos o iluminados parecen que forman parte indiso
luble del paisaje urbano. A ellos hay que sumar la escritura electrónica, que, bajo el 
dominio absoluto del ordenador y de los sistemas informáticos, se han expandido 
por los cuatro puntos cardinales del planeta. 

MODALIDADES DE LA ESCRITURA 

Hemos visto que, a lo largo de la historia , el ser humano ha buscado diferentes 
modos de comunicarse mediante soportes estables que permitieran una duración 
más allá de la fugacidad de la palabra hablada. La escritura resuelve este problema, 
al tener que grabarse en soportes que permitieran su duración. 

Se han dado distintas razones histórico-sociales para explicar los orígenes de la 
tJscntura Mayontanamente. apuntan a c1ertas cuentas y transacciones comerciales 
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que eran necesanas liJar puesto que no era po r e 1arto todo 
narrac1ones del pasado que hub1eran qu rans 11 r a la 'U't 
a la codificación de c1ertos ntuales reltg1oso al hacer cada ez mas comp 
las relac1ones sociales, etc. Lo cterto es que la larga h1 tona de la tur • d :'d 
sus orígenes hasta nuestros dias ha conocido dlf rentes St temas rg, n•zau 
pues la actual escntura alfabética no es el resultado de una mas s1mple qu con 
el mismo esquema, se hub1era ido perfecoonando con el tmnscumr de lo a 
s1no que ha sufndo grandes transformaciones, dando ongen a dtstlntas modahdadt' 
de expres1ón y representación 

Los estudios de la evolución de esas modalidades mforman a .. erca de dos 
grandes grupos de escritura por un lado del formado por aquellas repr s •ntac1oncs 
con d1bujos de corte figurativo o est1hzados. denommadas esc1 turas logogn'rf1c:as. 
y, por otro. del que se basa en los son1dos em1t1dos por la lengua hablada sea a 
parttr de las silabas o de las articulaciones mm1mas sonoras de la palabra , y qu · 
dan lugar a las escrituras fonológicas . 

Autores. como Albertme Gaur (1990 16). plantean una div1S1on cl;;rra entre las 
formas analóg1cas, aportadas por las 1mágenes de los dibUJOS, y las no analóg1cfls, 
de tipo simbólico. 

Bés1camente todas las formas de escntura pertenecen a uno de estos do grupos, 
escnturas ideograficas o escnturas atfabet1cas La escntura 1deogranca transmtte 
directamente una idea: la Imagen de una p1erna qu1ere declf p1ema o andar , ta 
1magen de un arbol qUiere dec1r ·arbol (claro esta que 1amb1en puede querer dec11 
'fresco ', 'verde , 'vida' etc.). la 1magen de dos árboles puede S1gn1fic,rr bosque y 
asl sucestvamente en cada lengua¡e La escntura alfabet1ca (O fonéuca) es bastante 
más comple¡a. ( ... ) Una 1dea ltene que ser traduc1da pnmero a los son1dos de una 
palabra u oración determ1nadas en un tengua¡e concreto y luego hay que hacer vi· 
stbles estos sonidos grabados. dibujados o inc1sos sobre la superficie de un ob¡eto 
determtnado. 

Gaur reconoce que esta divtsión es rad1cal y bástca , aunque admite que seria 
erróneo pensar que todas las formas de escntura pertenecen. pura y exclusivamen
te, a uno de los dos grupos. Dentro del pnmer grupo, las escnturas basadas en los 
dibujos, encontramos los pictogramas y los Ideogramas, y. en el segundo , formado 
por escrituras basadas en los sonidos lingüísticos, los si/abanas y los alfabetos. 

EL PICTOGRAMA Y LA ESCRITURA PICTOGRÁFICA 

Las primeras representaciones de escntura, o ptctogramas. se llevaron a cabo 
con dibujos de tipo figurativo o rconos. Estos dibuJos ordenados cronológicamente 
daban lugar a cierta información que tenia el equivalente a una frase verbal Debtdo 
al parecido que el icono posee con el referente, la escntura pictográfica presentaba 
grandes limitaciones, puesto que una parte importante de las palabras de una lengua 
no posee un equivalente visual, por lo que los mensajes que se transmitían med1ante 

Gl 



r 
1 

~ 
E o u e o 

11 

los pictogramas mostraban c1ertas dificultades a la hora de comumcar acciones, sen
t1m1entos. conceptos abstractos etc. Por otro lado, el s1stema de escritura basado en 
el dibUJO presenta la ambigüedad de no saber cuál de las posibles interpretaciones 
es la correcta en relación a la figura mostrada 

La escntura p1ctografica nac1da en Mesopotamia con los sumenos, se basó 
en un SIStema amplio de 1conos para comumcar no sólo aspectos concretos, como 
puede ser la contabilidad, sino ideas de mayor amplitud. Se calcula que los su menos 
y los acad1os utilizaron alrededor de dos m1l s1gnos pictográficos, mientras que los 
Jeroglíficos eg1pcios contenían unos seis mil dibuJOS diferenciados. 

Muestra de escmura Jeroglifica eg1pcia. en la que se puede apreciar la lmealidad 
de /os s1gnos p¡cfograf1cos utíllzados. (Haamwnn. 2001, p. 111)-

Ciertamente , no todo son inconvenientes en la escritura pictográfica. El que 
una palabra se represente por un dibujo da lugar a que pueda ser interpretada por 
cualquiera, sin necesidad de aprendizaje previo. Esto sucede con los inicios de la 
lectoescntura en los más pequeños que, en ciertos métodos de aprendizaje, se utilizan 
pictogramas para mtroducirlos en sus primeros contactos con la lectura de ciertas 
palabras que. lógicamente, estan escritas en el sistema basado en el alfabeto. 

EL IDEOGRAMA Y LA ESCRITURA IDEOGRÁFICA 

Con el paso del tiempo, los dibujos tendieron a hacerse más esquemáticos, más 
simplificados, de manera que los pictogramas, en ciertas cu lturas, se transformaron 
en trazados estilizados que ligeramente recordaban al icono o al referente original , 
dando paso a lo que algunos autores han denominado ideogramas, con la intención 
de construir una oposición dual entre iconicidad/no iconicidad, es decir, con parecido 
y analogía con el referente o con alusión esquemática al objeto denominado. 

Conviene decir que el ideograma mantiene cierta referencia o semejanza visual 
por ser una derivación de un pictograma inicial, pues, de manera directa y sin relación 
a la lengua escrita, difícilmente podría darse un parecido entre unos grafismos clara
mente abstractos y la forma de un objeto o figura de la realidad . Como Tusón (1997: 
36) 1nd1C'l, ·un ideograma queda caractenzado como un grafismo que se utiliza para 
representar una o mas 1deas. grafismo basado en principios Simbólicos, de manera 



11 
E D u e o 

que la vinculación entre este t1po de s1gno la 1dea re enda sera purar 1e te arbrtril ~ 
fruto de un pacto establecidO dentro de ámbito oe un s1stema de se ah nc1 n· 

- ··- r--
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Conjunto de ideogramas cretenses de 1500 a e {Fru/lger. 1995 p. 90) 

A pesar de la mayor rapidez en su ejecución. la escntura ideográfica presentaba 
también algunos inconvenientes como son. por un lado. la neces1dad de un elevado 
número de signos para aludir a la multiplicidad de obJetos y acc1ones que pueden 
describirse de la realidad y, por otro. su abstracción d10 Jugar a que no todo el mundo 
fuera capaz de interpretar lo que querían decir esos signos que habían perd1do su 
carácter de iconos. En las actuales escrituras ideográficas. como son el ch1no y el 
japonés, es necesario conocer alrededor de unos dos mil ideogramas bás1cos para 
poder leer un diario, o de seis mil para que un estudiante pueda llevar a cabo sus 
estudios. 

De todas formas. la escritura ideográfica presenta grandes ventajas. En el caso 
de un país como es China con más de 1.200 millones de habitantes y multitud de 
dialectos, el uso de la escritura ideográfica sirve de med1o de comunicac1ón entre los 
habitantes de un enorme territorio, pues un mismo ideograma puede ser entendido 
en distintos dialectos. ya que puede tener Igual Significado. es dec1r, la escritura 
ideográfica sirve para distintas formas de hablar No sucedería lo m1smo silos ch1nos 
utilizasen la escritura alfabética, que. en cierto modo, es una barrera que se establece 
entre las distintas lenguas habladas, ya que los grafismos utilizados son para sonidos 
mínimos que no tienen ninguna relación con los obJetos de la realtdad a los que se 
refieren las palabras de las que forman parte. 

Otra cualidad a destacar de la escntura ideográfica es que Sirvió de puente 
hacia unas nuevas formas de escritura como son las escrituras fonológicas , por la 
separación que se produce entre los signos que utilizan la escritura logográfica y las 
cosas a las que se refieren . 
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EL SILABARIO Y LA ESCRITURA SILÁBICA 

Como se ha indicado, una de las virtudes que presentó la escntura ideográfica 
es que Sirvió de puente hac1a las escnturas basadas en los sonidos orales o escritu
ras fonológ1cas, por un lado, debidO a la separación producida entre los signos que 
representaban a las cosas a las que aludían y. por otro, debido al principio de rebus 
(Tusón, 1997). 

El denommado prmc1pio de rebus nace a partir de la existencia de palabras 
homón1mas y de otras de formas parecidas. Si tomamos, por ejemplo, dos logogra
mas, uno para definir a la palabra cara y el otro para la palabra cola, la unión de las 
dos formas logográficas pueden servir para la palabra caracola o para la expresión 
cola cara, s1 se plantea de modo invertido. De este modo, "nos encontramos con la 
aplicación del principio de rebus que consiste en usar el signo que está vinculado 
a una palabra para representar a otra. o parte de otra palabra que suena igual o 
parcialmente igual" (Tusón, 1997: 41 ). 

El paso a la fonetización ··surgió de la necesidad de expresar palabras y sonidos 
que no se podían indicar de forma adecuada med1ante dibujos o combinaciones de 
dibu¡os" (Gelb. 1976: 99) y también de la de escribir los nombres propios de personas, 
ciudades, paises, etc., de manera icónica, o a través de la esquematización propia 
de los logogramas. Ambas fueron dos de las razones fundamentales de la extensión 
del principio de rebus. 

Además, hay que tener en cuenta que su aplicación era posible debido a que 
la existencia de palabras homófonas dentro de una lengua está limitada, pues si 
la similitud fuera la regla general las posibilidades de confusión serian muy altas. 
Asl , una misma si laba, por ejemplo "ca", puede aparecer en un elevado número de 
palabras (casa, casino, escasa, cama, estaca, palanca ... ), y dado que el número de 
si labas dentro de una lengua siempre es inferior al número de palabras que la propia 
lengua contiene para describir las cosas físicas o conceptuales, la aplicación de un 
grafismo a una sflaba reducía considerablemente el número de signos necesarios 
a emplear. 

A partir de la representación mediante sonidos de silabas se articulaba un con
junto de signos de carácter fonético denominado silabario. El silabario es, pues, el 
repertorio de signos gráficos de los que dispone una lengua, basándose en el conjunto 
de posibles silabas, con signos diferentes si la vocal es distinta o de forma incompleta 
si se marcan a partir de los sonidos de las consonantes independientemente de los 
que las vocales puedan contener. 

La escritura silábica supuso un gran avance por la reducción de los signos 
necesarios para la escritura, al pasar de centenares o de miles de las escrituras 
pictográficas o ideográficas, a unas cuantas decenas que contenían las escrituras 
silábicas. Otro aspecto de gran relevancia en la aparición de la escritura silábica 
fue la introducción del principio fonológico que sirvió de puente hacia la escritura 
alf;_¡IJética qua hay canoet~m6!i . 



!1 E o u e o 

El ALFABETO Y LA ESCRITURA ALFABETlCA 

Se puede dectr que el avance hacta 1a s mph tcaoon da a como r " 1 do 
mevitable, el que la escnlura termmara acudoenoo a los sonodos n lnnno- el h bla 
para acuñar un stslema de escritura basado en las artoculaoones sonora~ m n1mas 
de las palabras pronunciadas. 

Este paso de la escntura silabica a la alfabética consagro la rel oon con enoon 
entre unas grafías como dimens1ón visual cuya realidad f1S1ca opera lln un es ~ao 
de tipo bidimensional, y unas umdades sonoras, que se mano •estan en la ondas 
sonoras y en la secuencoa temporal 

A fin de cuentas, se utihzan dos s1stemas perceptovos humanos· el v1 ual para 
la escntura y el audtl!vo para el habla Aunque esto parezca obvto. no esta mal re· 
cordarlo, dado que estamos tan acostumbrados a relactonar lo que escnb1mos con 
lo que hablamos que nos parece un hecho cas1 ·natural , olvidando que los trazados 
elegidos para los sonidos del habla son totalmente arbitrarios. como puede compro
barse al estudiar de modo comparativo las escnturas alfabél!cas de d1slintos 1d1omas 
Quizá. esta relación que nosotros consoderamos como ·natural' provenga del prop1o 
habla interna (Vygotski) que hace que cuando estamos escnbtendo. sea de forma 
manuscrita o mediante un instrumento. como puede ser el ordenador a medida que 
van apareciendo las palabras las vamos "pronunctando" en nuestro ontenor dentro 
de nuestra mente. sin que tengamos que acud1r a la extenonzac1ón verbal 

Con respecto a esta cuestión , Tusón (1997· 45) nos mdica· 

Hay que decir que grafías y habla son realidades que hemos de asognar a órdenes 
diferentes y que nadie llene la más remota posob1ildad de 'pontar ' sonodos por esta 
razón la escritura alfabétoca sólo puede asporar a onstltuorse como representacoon 
arbotraria que. como lal , soempre podrá ser sust1tuoda por otra convencoón La lotr<l , 
pues, no tiene nongün carácter sagrado o Intocable excepto el que le otorga una 
larga tradocoón. su importancia en todos los noveles de la educacoón y la cultura y la 
comodidad. 

Habria que hacer una precisión cuando hablamos de las articulaciones sonoras 
mínimas del lenguaje, dado que, desde el punto de vosta de la maxoma corrección o la 
máxima precisión, cada signo de un alfabeto debería relacionarse o con un fonema de 
la lengua o con la concreción de un sonido. El caso pnmero darla lugar a un alfabeto de 
gran precisión fonológica, que únocamente algunos especialistas lo han podido utollzar; 
el segundo caso, a un número muy amplio de grafias, puesto que habrla que dostlnguor 
las diferencias sonoras en función de las letras que acompañan a cada una de ellas Asl 
por ejemplo, las diferencias fonológicas de la ·n· en palabras como antenor y angwla 
vienen condicionadas por la "t" de carácter dental y la "g" de carácter velar 

Con el paso del tiempo, se tmpuso la forma de mayor simplicidad, la que se acer· 
caba a la soluc1ón fonológica, aunque esta modalidad presenta ctertas 1mprec1soones, 
puesto que un mismo fonema , como /k/, en lengua castellana se escnbe de modos 
diferenciados , como puede verse en las palabras "cosa", "queso'' y "kilómetro". 
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EL ALFABETO FENICIO 

No se sabe con certeza qu1énes fueron los autént1cos creadores de la escritura 
alfabética. aunque la mayoría de los mveshgadores apunta que su origen se debe a 
los pueblos que habitaban la reg1ón oeste del Mediterráneo. es decir, los cananeos, 
hebreos y fenu:tos Para designar al alfabeto que utilizaron estos pueblos se habla 
de la escntura semlt1ca del norte (Meggs. 2000), siendo la antigua Fenicia . zona 
correspondiente a lo que ahora es el Líbano y parte de Siria e Israel, el lugar del que 
proceden los e¡emplares que han llegado hasta nosotros. 

Los fen¡c¡os eran un pueblo formado por comerciantes y magníficos navegantes, 
cuya flota surcaba por todo el Mediterráneo. Sus relaciones comerciales también se 
extendían por tierra, temendo Intercambios con los pobladores de Mesopotam1a. Estas 
relaciones comerciales no sólo fueron la base de mtercambios de tipo económico 
s1no que se ampliaban a las culturales. Las ciudades-estado de la antigua Fenicia, al 
ser el cruce del comercio internacional . por entonces se convirtieron en los centros 
del antiguo mundo 

A su vez, los fenicios fueron receptores de los avances que se hablan producido 
en otros pueblos con los que establecieron relac1ones de intercambio comercial. Asi , 
el estrecho contacto que mantuvieron con Eg1pto y Mesopotamia hizo que recibieran 
la escntura jerogllfica , de unos, y la cuneiforme, de los otros. Se cree que también 
llegaron a conocer los sistemas de escritura de la antigua Creta, decisivos para la 
formación del sistema alfabético. 

Fue en Biblos. la ciudad-estado más antigua de Fenicia, en la que hacia el año 
2000 a. C., surge un tipo de escritura que carecía de cualquier referente figurativo . 
Hasta nosotros ha llegado un documento tallado en piedra y bronce con un silabario 
de algo más de cien caracteres, pero que representa un avance importante hacia el 
alfabeto, tal como posteriormente se codificarla. 

Un paso más adelante se produce, como apunta Philip B. Meggs (2000: 28), 
hacia el año 1500 a. C.: 

La escritura de Ras Shamra, encontrada en tablillas de arcilla, es una auténtica 
escntura alfabética semltica. Usaba unos 30 caracteres de forma parecida a los 
caracteres cuneiformes para representar los sonidos elementales de las consonan
tes. Los signos se escribieron con marcas en forma de cuña, de figura parecida a la 
cuneiforme porque se usó un punzón semejante. No tenia vocales que relacionaran 
los sonidos que unen a las consonantes para formar palabras. Asl se evolucionó a las 
actuales letras a, e, 1, o y u, y su orden alfabético, la secuencia en la que las letras se 
memorizan. es el mismo que el que se usa en los alfabetos fenicio tardío y griego. 

El sistema alfabético que los fenicios finalmente usaron en sus relaciones co
merciales con los otros pueblos, a partir del año 1500 a. C., se redujo a unos 22 
caracteres totalmente abstractos. Era una escritura que, en las inscripciones graba
das. se realizaba de derecha a izquierda, deb1do a que el cincel se mantenía con la 
IZQUierda y el mart1llo con la derecha. 
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Aunque se sabe que los fentc1os emplearon tamboen su escntura en pap1ros con 
p1ncel o pluma. no nos han llegado documentos que nos perrrutan comprobar otras 
modalidades de textos, como es el caso de su literatura pue no solamente fueron 
esenios sobre las transacciones comerciales los que mot1 aban la reatizac•on de la 
escritura sino también sus relatos m1hcos 

EL ALFABETO GRIEGO 

La antigua Grecia está considerada como la cuna de la civ1lizac16n OCCidental 
La filosofía, el arte, la arquitectura y la literatura encontraron en estas tierras bañadas 
por el Mediterráneo un desarrollo no conocido hasta entonces También el s1stema 
politice basado en la representación de los hombres libres. es decir la democracia 
surge en las denominadas ciudades-estado como Atenas 

Los griegos adoptaron el alfabeto fen1cio y lo adecuaron a sus necesidades No 
se conocen, o al menos no tenemos constancia de ello los s1stemas de escnturas 
que pudieran tener anteriores al alfabético . Las inscnpc1ones mas ant1guas que nos 
han llegado datan del siglo VIII a. C .. aunque se supone que el alfabeto feniCIO lo 
conocieron antes de esa fecha. 

Los griegos realizaron modificaciones al alfabeto recibido: la más relevante 
se produjo con la sustitución de cinco consonantes por cinco vocales. Desde el 
punto de vista formal , introdujeron cambios para adaptarlo a los cnterios estél1cos 
de belleza imperantes en la arquitectura y en las artes decorativas. De este modo. 
aplicaron un orden de tipo geométrico en el trazado de las letras, sustituyendo a los 
torcidos caracteres fenicios por unos grafismos en los que se apreciaban la belleza 
y la armenia. La escritura apareció con un orden y un equilibno visuales basados en 
el trazado de las letras , pues éstas descansaban sobre una linea virtual. con una 
repetición constante tanto en la forma como en el espacio que se dejaba entre las 
letras o entre las propias lineas. En su forma acabada , el alfabeto llegó a componerse 
de 24 caracteres, de modo similar a la actual escritura griega. 

Las letras y sus trazos se estandarizaron : se emplearon trazos verticales, hori
zontales y oblícuos para las letras que estaban compuestas por líneas rectas (11. r. 
M. N, X. etc.), añadiéndose la curva en aquellas que partían de un ci rculo (caso de 
la O y la Q) o que contenfan un trozo curvado, como la O. 

El deseo de belleza y perfección de los canteros dio lugar a que la mayorla de 
las letras se mscribieran en un cuadrado. As í. letras como la "T", la "N", la "O" o la "O" 
poseen la estricta regularidad que proporciona el que el lado horizontal y el vertical 
en el que están inscritas sean del mismo tamaño ; las obtenidas como resultado de 
un circulo no se encuentran deformadas por el alargamiento, sino que se inscriben 
a la perfección dentro del cuadrado cuyo lado tiene la misma longitud que el ancho o 
diámetro de la propia letra. Otras. como la /1, parten de un triángulo equilátero. como 
respuesta a ese deseo de armonía de los canteros griegos. Todas las regularidades 
gráficas introducidas en la Grecia clásica han llegado a nosotros como referentes de 
la estructura equilibrada dentro del diseño gráfico. 
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Desdo el punto de V <Sta de la dtrecoon, rntaalrnente,los gnegos adoptaron el estilo 
fentoo de escnbtr d" derecha a rzqurerda Mas tarde, desarrollaron el estilo denomi
naclo bustrófedon (de boustro-phedon, con¡unto de palabras que qutere decir "arar un 
campo como un bw~y·¡, en el sentrdo de que cada linea se lee en drrección opuesta a 
la anterror la pnmera linea lo hace de derecha a rzqurerda.la segunda. por el contra no. 
de rzqurerda a derecha la tercera , de nuevo , vuelve a leerse de derecha a izquierda. 
etc Do este modo, cuando el lector ha termmado de leer una linea no Irene que girar la 
cabf!la para comenzar de nuevo desde el fugar próximo al que comenzó Este entono 
en la escntura gnega introducía fa necesidad de ver algunas letras de forma simétrica, 
puesto que el camb•o de dtreccrón de la lectura tmplicaba la modificación de fa visión 
de aqul'llfas que no poseen un eje verttcal de stmetria que las regularizase. 

Con el paso del t1empo. los gnegos adoptaron un movtmiento similar al que 
actualmente utilizamos en la cultura occidental es dectr el que permtte leer todas 
las lineas de tzquterda a derecha. 

Un cambro en el dtseño de fas letras se produ¡o en el srgfo 11 d. C., con un estrlo 
más redondeado al que se fa ha llamado unctal. Al respecto, Philip G. Meggs (2000: 
32) apunta que ·esta escntura se podría escnbtr más rápidamente porque sus letras 
redondeadas se hacían con menos trazos. Además de usartos en manuscritos . los 
unctales se escnbian sobre madera y matenales suaves como las tablillas de cera y 
arcilla Los unciales demostraron cómo las herramientas de escritura y los sustratos 
rnfluian en las formas escritas· 

El empleo del alfabeto tnfluyó poderosamente en la vida de los griegos. El s1stema 
de democracia se vro reforzado cuando los ciudadanos libres pudieron ejercer el voto 
secreto. pero para elfo era necesario que estuv1eran alfabetizados tanto en la lectura 
como en la escrrtura. De igual modo. para rellenar cualquier documento público se 
necesitaba que el sohc1tante o demandante sup1era escribir. Por otro lado, los sectores 
más pudientes, los ciudadanos neos, comenzaron a utilizar sellos con su firma que 
se podlan estampar en cera o arcilla. Acudieron a diseños cu1dados y elegantes. en 
los que se mezclaban los grabados de animales con la propia firma. Asi , el equilibrio 
y la belleza del arte escultórico griego se traspasaba a estos pequeños sellos de, 
aproximadamente, dos centlmetros que servían como Identidad personal. 

EL ALFABETO ROMANO 

Como era de esperar. la escritura griega fue absorbida y adaptada por la Roma 
imperial para la elaboración de su posterior sistema de escritura, razón por la que 
el alfabeto latino hunde sus raíces en el alfabeto griego. Por fas investigaciones 
históricas, tenemos conocimiento de que, en el siglo VI antes de Cristo y a través 
de los antiguos etruscos, la escritura de la Grecia clásica llega y se adapta a las 
necesidades de Roma. 

Con el transcurrir de los años. se produjeron cambios y adaptaciones. Según 
Meggs (2000: 34). los más significativos que llegaron a introducirse fueron los SI
guientes· 

[I~J 
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Una vez desaparecido el impeno romano. se rncorporaron otras letra hasta 
completar las que actualmenle contienen la mayor parte de los alfabetos que nacen 
dellatmo. 

Durante la época de la Roma rmpenal , se plasmaban sus logros descnbréndo 
con letras cinceladas en predras y marmoles en los grandes monumentos arqUI
tectónicos que poblaban las ciudades y caprtales del rmpeno. De este modo se 
homenajeaban a los generales y sus vrctonas Algunos de estos monumentos, que 
tenían sus correspondientes textos escntos, han llegado hasta nosotros con letras 
especialmente trazadas para ellos 

Lápida de mármol de una casa de barlos en Hercutano. (Satué, 1988, p. 18) 

Srgurendo las pautas de las inscnpciones gnegas, esas letras monumentales se 
diseñaron pensando en la belleza de las formas y en la permanencra a través de los 
tiempos. Para ello , se crearon diferentes estilos, entre los que destacan: 

Las capitalis monumentales o letras mayúsculas monumentales. Se drbujaban 
con trazos gruesos y delgados, rectos o curvados. aunque unificadas de manera 
organica. Cada letra era pensada para que fuera un ente gráfico en sí mismo, 
independiente del conjunto del que formaba parte. La geometría pura determi· 
naba el trazado último· el cuadrado, el triángulo equilátero o el circulo eran las 
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formas que estruc uraban a cada 1.1na de las letras. Por otro lado, se tenia en 
etmnta el espaoo de separacton entre cada una de ellas o el espacio tnterno 
qu oonten l'ln 

él S capttafts quaarata que se utthzaron de una manera muy amplia entre el s1glo 
11 y el Vd C Para su reahzaoón, se escnbía con una pluma plana, lo que daba 
ongen a un trazado maJeSl\Joso y con una clara legibilidad No había separac1ón 
entre las letras s1n embargo el espacio que se dejaba entre las lineas era lo 
suftc1entemente Amplio para ev1tar errores Todas las letras tenían la m1sma 
allura, excepto la F y la L que sobresalían un poco del resto Los dtseños de las 
captlafts quadrata t1enen un parec1do asombroso a las letras que actualmente 
denominamos mayusculas. 
Las captlalts rusttca o mayúsculas rúsllcas Aparecieron en el m1smo período 
que la quadrata. no obstante, su trazado era mas estrecho. debido a que tanto 
el pergam1no como el paptro eran costosos, y con ellas se lograba reducir el 
espac1o esenio Dentro de este estilo. llama la atención que la letra A no tuviera 
la línea honzontal. transformandose en una forma parecida a/\. 

Uno de los elementos que han centrado la curiosidad y el debate sobre los in
vestigadores es el trazado de los patines {serifs) en los que terminaban las letras en 
sus extremos. Lo c1erto es que los denominados patines, que adornaban las letras 
grabadas de los monumentos romanos o que se trazaban en los pergaminos y pa
piros, han llegado hasta nosotros en determinados diseños de letras, como pueden 
ser la century. la garamond o la times new roman 

LA ESCRITURA IMPRESA 

A part1r de la introducc1ón del papel en Europa, la forma que se conoce de la 
escntura hasta la 1nvención de la imprenta es la del libro manuscrito como medio 
común por excelencia de la comunicación a través de un soporte fijo. 

Entre el libro manuscrito y el posterior libro editado con el sistema de tipografla , 
se encuentra el1mpreso mediante el s1stema de xilografía. aunque, durante bastantes 
años. convivieron dos modalidades de impresión: la xilografía y la tipografía , que se 
utilizaron en Europa como sustituc1ón del libro manuscrito. 

La xilografía es una forma de impresión realizada, habitualmente, con bloques 
de madera, en los que existe un cierto relieve para las letras y figuras de la superficie 
que debe estar en contacto con el papel sobre el que se va a imprimir; la tipografía, 
sm embargo, es la impresión que se lleva a cabo utilizando piezas sueltas de metal, 
independientes unas de otras. con una letra en relieve cada una de ellas y que, unidas 
med1ante una gula soporte, dan lugar a la creación de palabras. siendo reutilizables 
para postenores trabajos. 

No se tiene clara certeza de si la impresión mediante bloques de madera es 
anterior a la tipografía. puesto que la mayoría de las copias que se conservan se 
llevaron a cabo en los Paises Bajos después del año 1460, es decir, tras la creación 

[~1 
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de la 1mprenta de 1pos mo111les Los h1stonadore uenen tend nCia a supon r qu 
edición de libros mediante la x1lograf1a es antenor, puesto que sta cn1ca es mu 
más rud1mentana que el nuevo y revoluCK>nano mvento de la 1m enta e topo n VI• 

En lo que si se está de acuerdo es que ·ue nec sana la llegada de la producoon 
papel a Europa para que tanto una como otra , puO•ernn ser posibles 

Una vez que el papel. novedoso matenal obten1do a parttr de la mezcl el lino 
cáñamo con agua se divulga por los pa1ses de Europa se posee un matenal senallo 
y económ1co que fac1htara la d1fUs1ón del libro con este material. 

LA IMPRESIÓN DEL LIBRO MEDIANTE LA XILOGRAFÍA 

Las pnmeras Impresiones que se realizan con bloques de madera no son para 
la edición de libros, smo para los juegos de na1pes y la divulgacoón de las estampas 
relig1osas. Los juegos de cartas, a pesar de estar prohibidos y denunoados por devo 
tos feligreses a la poderosa autondad eclesiástica. fueron muy populares a finales de 
la Edad Media. La proh1bic1ón. lejOS de erradicarlo . potenctó una florec1ente mdustna 
clandestina, que se extendió por las capas populares. 

Vemos que con la xilografía se realizaron, en papel grueso s1milar a las ac
tuales cartulinas, ¡uegos de cartas en los que las Imágenes aparecían con oerto 
relieve y que, tras la 1mpresión , eran pintadas a mano. De este modo, la población, 
mayoritariamente analfabeta , ten1a acceso a las primeras 1magenes reproduc1das 
industrialmente. Así . los juegos de reyes y nobles llegaron a una clase trabaJadora 
campes1nos y artesanos. con escasos recursos económicos Por entonces. en las 
or1llas de los caminos y en las tabernas podían verse grupos de hombres jugando 
con un conjunto de pequeños cartones claramente reconocibles por las imágenes 
que contenían. 

La XIlografía también se empleó en hojas sueltas de carácter religioso o devo
cional de algún santo, cuya 1magen se acompañaba de un breve texto correspon
diente a la orac1ón o súplica, con el fin de solicitar la intercesión para superar alguna 
enfermedad, la ayuda o la confortación ante la muerte. En este caso, la 1magen y el 
texto se grababan en el mismo bloque de madera , para poder ser impresos de una 
sola tirada . 

Los primeros trabajos de páginas sueltas evolucionaron con el tiempo hacia los 
denominados libros de bloque, siendo, la mayoría de ellos, de carácter relig1oso. Cada 
página del libro se grababa previamente en una lámina gruesa de madera , con lo que 
el número final de páginas del libro determinaba la cantidad de bloques que había 
que realizar para poder confeccionarlo. Los temas más hab1luales versaban sobre el 
Apocalipsis. la destrucción del mundo y el Juicio Final que les seguiría . En uno de los 
libros que se conservan . el Ars Moriendi o manual del buen morir, se daban consejOS 
acerca de la preparación del cristiano a la llegada de la muerte. indicándose todos 
los pasos y rituales a cumplir para evitar la condenación eterna. 

Los libros de bloque contenían entre 30 y 50 hojas, que, en un pnnc1pio, sólo 
estaban impresas por un lado, puesto que la plancha de madera creaba una pres1ón 
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muy fuerte no permtttendo que se uttltzaran ambas caras Con el paso de los años, 
se logró utilizar ambos lados al perfeCCionarse las planchas y las untas usadas. 

Como dato stgntficattvo, habría que apuntar que en el ámbito monacal el ejecutor 
lo era tanto del dtsel'lo y grabado de las pagmas como de la tmprestón; m1entras que 
en el secular había una separación entre el dtseñador que realizaba el dibujo y el 
grabador. perteneCiente este últtmo al gremio de los artesanos 

LA IMPRENTA DE TIPOS MÓVILES 

Si la escnlura fue una de las grandes revoluciones de la comunicación en la 
htstona de la humanidad, la creación de la 1mprenta de tipos móviles supuso otra 
de las grandes mvenciones destinadas a provocar una gran transformación cultural . 
pnmero. en el panorama europeo para, posteriormente, extenderse al resto de los 
conhnentes 

El JUICIO de la htstona le atnbuye a Johannes G. Gutenberg el honor de ser el 
1nventor de la imprenta, creada a part1r de la confección de un conjunto de piezas 
aisladas para cada una de las letras que componen el alfabeto. Gutenberg, hijo de 
un acaudalado aristócrata de Maguncia , comenzó en el trabajo de la orfebrería , para 
después pasar al campo de la impresión. Trabajó durante d1ez años previos a lograr 
alcanzar la pnmera obra impresa y veinte antes de que viera la luz, hacia el año 1450, 
el pnmer libro tipográfico, la denominada B1blia de 42 lineas. 

Pud1era pensarse que la tipografía naciera directamente de la impresión en 
bloque. s1n embargo, ésta se realizaba con madera, material muy frágil para poder 
llevar a cabo la alineactón exacta que demandaba el trabajo con tipos móviles, por lo 
que fue necesaria la invención de un nuevo SIStema con un material duro para crear 
una forma más sencilla de edición. 

Para otros s1stemas de escritura , como es el que nace de la lengua china, la 
impresión por bloques, en cambio, era ventajosa, puesto que contiene unos cinco mil 
caracteres, lo que supone una enorme dificultad para aplicar al modelo de la imprenta , 
convirtiendo la tarea de la Impresión tipográfica en una labor de gigantes; no así para 
unas lenguas cuyos alfabetos están formados por apenas dos docenas de letras. 

Una de las claves del1nvento de Gutenberg radicó en el tipo de molde utilizado 
para la acuñación de las letras individuales, puesto que, por un lado, cada carácter 
debla encontrarse de modo paralelo en cada una de las lineas rea lizadas y, por otro, 
tener exactamente la misma altura. Además, era necesaria la creación de un número 
amplio de p1ezas. alrededor de 50 mil, para poder realizar las combinaciones posibles, 
con el fin de confeccionar las matrices de las páginas de los libros. 

En sus comienzos, la letra elegida para la impresión tipográfica era de una textura 
compacta y cuadrada, muy parecida a la utilizada por los escribas alemanes de esa 
época. Los primeros impresores tomaron como modelo el estilo de los calígrafos, 
imitando tanto la letra como la forma de composición del libro. Lo cierto es que los 
primeros ejemplares, como la Biblia de 42 lineas, apenas podfan distinguirse de los 
manuscritos. 

[Q!:l 
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A pesar de ser el creador de la 1mprenta Johann~s G Gutenberg mo n su-
cedido muchas veces a lo largo de la h1stona en 'ida no pudo sabor ar las m1eles 
de su creac1ón pues éstas fueron a parar a un neo burgues, aenommaao Johann 
Fust. que se ofreció como prestam1sta para los gastos de la lnvencíón y para el h.lbrl 
capataz de Gutenberg. Meter Schoeffer, gran arttsta como •lustrador habll endedor 
de manuscritos. que ¡ugó un rmportante papel en el desarrollo del formato en el 
d1seño del tipo ae la Blblta de 42 /meas 

LA TIPOGRAFÍA EN EL RENACIMIENTO 

La propagac1ón de la 1mprenta fue rap1da El nuevo rnvento para la ed1c1ón del 
libro tuvo una gran acogida y se extendró rap1damente por drst1ntos pa1ses europeos. 
Asi. en el año 1500, la 1mpresrón de libros se llevaba a cabo en mas de 140 crudades 
europeas. Por aquella fecha ya se habían realizado más de 35 m1l ediciones con un 
total de nueve millones de libros en el con¡unto de toda Europa, c1fras verdaderamente 
sorprendentes, y que da 1dea del éxito alcanzado por la Imprenta 

Uno de los rasgos más sigmficativos de la 1mpres1ón tipográfica fue la reducción 
considerable del precio del libro, lo que supuso una paulatina d1smrnucrón de los textos 
manuscritos a favor de los impresos. Pero no sólo se deben consrderar los aspec
tos de tipo cuantitativo, dentro de los factores de cambro que se produ¡eron mayor 
significado implicó la divulgación de la escritura en otros sectores sociales, como las 
capas medias. a las que estaban vedadas el acceso a los libros manuscntos. 

Otra de las consecuencias soc1ales relevantes que trajo la divulgación del libro 
fue la disminución del analfabetismo. La población poco a poco empezó a leer y 
a conocer un mundo más allá de la información que le era proporcronada por los 
poderes dominantes o por la experiencia directa. La tipografía cambió la educacrón 
de la gente: el aprendizaje, paso a paso, se transformó de ser un hecho comunal a 
convertirse en algo cada vez más pnvado. 

La extensión de la lectura en la población influyó en las transformacrones so
ciales. especialmente en los cambios que condujeron a la Reforma protestante. La 
publicación de biblias no manuscntas sino tipográficas condujo a que la gente pud1era 
realizar la lectura directa del libro más relevante dentro del cnsllanrsmo. Como con
secuencia de ello. empezaban a realizarse preguntas de forma personal y surgieron 
desconfianzas hacia el clero como intérprete de la verdad revelada. 

El punto álgido de la crisis religiosa se produce cuando Martín Lutero, sacerdote 
de la orden de los agustinos, anunció, et 31 de octubre de 1517. sus "95 Tesis", deba
tiéndolas en la puerta del castillo-iglesia de Wittenberg. Con la ayuda de sus amigos, 
sus famosas tesis se divulgaron por Europa , a través de octavillas elaboradas en 
imprentas. Probablemente , sin la tipografla difícilmente se hubiera llevado a cabo la 
Reforma protestante, pues para ello se hizo necesario un vehícu lo de información 
rápido y amplio, como era el libro realizado en la imprenta, algo que no podía darse 
con el libro manuscrito. 
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Desde el punto de v1sta de la producc1ón y el traba¡o. los copistas contmuaron 
eJostJendo aunque su labor se vio reduc1da de modo subs1d1ano de la t1pografia. Su 
ac1Jv1dad, tras la d1vulgac1ón de la 1mprenta se centró en la decoración, la iluminación 
y en la apllcac1ón del color en aquellas partes de los libros que se deseaban acabar 
con c1erta calidad v1sual. 

A pesar de que en los 1n1cios de la 1mplantac1ón de la tipografía el libro impre
so conservó las caracterisllcas gráficas del manuscnto, puesto que "no se podía 
concebir otra forma del libro que no fuese la establecida" (Satué, 1988: 33), con la 
consohdac1on de la 1mpresión mecánica aparecieron los primeros intentos de crea
Ción de unos estilos prop1os de t1pos de letras que convirtieron al libro impreso en un 
ob¡eto con 1dent1dad propia Nac1eron. pues, los t1pógrafos que diseñaron, según las 
neces1dades. c1ertas modalidades de escrituras. 

Dentro de los máx1mos exponentes de este avance en el campo del diseño 
t1pográfico se encuentra el intelectual venec1anoAido Manuz1o (1449-1515). Entre 
sus traba¡os destaca la edic1ón de Hypnerotomachia Pollphili, uno de los hitos del 
diseño de libros renacentistas. En él aparecen áreas de texto que adoptan formas 
geométncas no rectangulares, en un intento por desmarcar definitivamente la estética 
del libro 1m preso de la del manuscrito. De entre los llpos de letras creadas por Aldo 
Manuz1o cabe destacar la letra cursiva o inclinada, llamada desde entonces aldina 
o 1tálica 

Las razones de la aceptac1ón de la letra cursiva hay que buscarlas en el enorme 
éx1to alcanzado por las ediciones de los clás1cos grecolatinos en formato reducido. La 
ruptura con la ampulosidad y la solemnidad de los libros impresos que imitaban a los 
manuscntos fue muy bien acogida por el público, pues, por un lado, la letra cursiva 
era cercana a la caligráfica y, por otro , la reducción del formato con la letra itálica , 
cercano al actual libro de bolsillo, daba como resul tado un producto formal inédito, 
"eminentemente culto y estéllcamente sofisticado" (Satué, 1988: 38). 

S1 Aldo Manuzio es el máximo representante de los avances tipográficos del 
Renacimiento italiano, en Alemania no cabe la menor duda que es la figura de Al
berto Durero (Aibrechl Dürer) la que mejor define las características del artista de 
corte humamsta. 

Nacido en 1471 , Alberto Durero conoce desde pequeño el mundo del grabado, 
pues su padre Albrecht e/ Viejo era orfebre. Al joven Durero le colocó como aprendiz 
de este trabajo en su ciudad natal de Nuremberg. En el taller de orfebrería aprendió las 
técnicas del grabado en madera y en metal, al tiempo que se formaba como pintor. 

Utilizando la Xl lografla, en 1498. impnmió una de sus grandes obras El Apoca
lipsis. El libro. editado por él mismo, constaba con 15 ilustraciones sobre Los cuatro 
jmetes del Apocalipisis, cuadros verdaderamente magistrales, como podemos com
probarlo en la actualidad, pues sus grabados siempre han sido considerados como 
paradigmas de la impresión en madera . 

Dentro del campo de la tipografía, una de las grandes aportaciones de Dure ro es 
el d1seño de las letras a partir de reglas geométricas, de manera que cada una de ellas 
o; encuentra 1nscnta dentro de un cuadrado En el caso de algunas de ellas (A, B, C, O, 
G K, M, N O, R, S. T, X, Z) ofrece vanas alternatJvas para la impresión tipográfica. 
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Por otro lado. y como detalle que anuctpa el dtsel\o la 1d nt dad de 1magen 
hasta nosotros ha llegado uno de los pnmeros logot po basao en la art1cul on de 
las dos 1nic1ales del nombre.laAdeAibrecht y la D de Dllrer de forma q J las unda 
aparece dentro del espacio que quedaba en la parte m'enor de a pnmera 

·AAA 
"BB B 

i_:_ .. CC 
DDD .... 

HaO 
Pliego suelto realizado por Durero. con la 1magen de un nnoceronte y con un SIStema 

modular diseñado por el prop10 autor para las 1e1ras goucas. (Meggs. 2001 p 80) 

LA ESCRITURA Y EL LIBRO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Las grandes iniciativas y los avances que se llevaron a cabo durante el siglo XV 
en el campo de la tipografía y de las expenmenta c1ones gráficas. en gran medida. 
se estancan en el siglo XVI y los siguientes. La VItalidad y la energía creadoras. que 
tuvieron lugar en los tipos de diseño y en las normas de compos1c1ón, ¡unto a la lista 
de participantes prestigiosos en el trabajo de la letra impresa. contrastan claramente 
con el anodino perfeccionismo practicado casi como ún1co ob¡e!lvo durante los tres 
siglos que siguieron a la bnllante etapa renacentista. 

La intolerancia de la Contrarreforma no sólo afectó al orden potftico y a las 
creencias religiosas, sino que también el libro fue ob¡eto de un estricto control. Uno 
de los factores que determ1naron ese estancam1ento fue la Instauración, en 1543. 
de un mecanismo coercitivo: la censura de 1mprenta. La dmámica crealiva y liberal. 
que habla caracterizado la producción de los libros impresos durante el medio s1glo 
anterior al XVI, se vio truncada por esa vigilancia introducida por el poder rel1g1oso 

Teniendo en cuenta las condiciones políticas y religiosas del momento. dentro 
del campo tipográfico el avance más cualificado se produce en el d1seño de los tipos 
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de lolras El exponente más bnllante será el francés Claude Garamont impresor 
proteg1d0 del rey Franctsco 1 

En Garamont se da el confhcto entre el seguir las pautas de adaptactón a los 
valores estéticos de la Contrarreforma o plantear las tnnovaciones formales que im
plicasen el avance tipográfico del libro tmpreso. Hay que tener en cuenta que uno de 
sus maestros fue Antoine Augereau. edttor quemado en la hoguera en 1534, al haber 
stdo acusado por la InquiSICión de s1mpat1zar con la Reforma y haber editado obras 
luteranas "Garamont. que cuenta entonces 35 años de edad, se cu1dará mucho de 
no ocuparse , en adelante. de otros quehaceres que del paciente estudio y mejora 
de los primeros t1pos d1señados por los venecianos Jonson y Manuz1o y en olvidar o 
esconder sus orígenes humanistas" (Satué, 1988. 49). 

A pesar de las restricciones sociales. en Francia se produJO un gran avance en el 
campo de la ttpografia. deb1do a la labor de ese gran creador que fue Claude Gara
mont La calidad de los diseños de los tipos de letras. la armonia entre mayúsculas, 
m1núsculas y cursivas y el eqUIIibno presente en los trazos de los signos tipográficos 
han dado lugar a que la letra Garamond sea utilizada en la actualidad: basta con 
entrar en "formato" y "fuente" de cua lquier ordenador utilizado en el s1glo XXI para 
que veamos el más perfeccionado resumen de la tipografía de estilo romano. 

Más adelante, en el siglo XVII , los avances tipográficos caminan paralelos a la 
d1fu s1ón del libro y de la prensa gráfica. No obstante, la escritura caligráfica que acom
paña a los dibUJOS y las ilustraciones de los libros se pierde por derroteros virtuosistas, 
alejándose de las pautas de la elegancia clásica de los tratadistas italianos. "El placer 
por el arabesco y la desmesurada afición a demostrar el dominio inútil de la técnica 
- en un planteamiento tan habilidoso como gratuito- cu lmina en un pintoresco esti lo 
omamental según el cual la caligrafía se convierte en imagen" (Satué, 1988: 55). 

Debemos recordar que el caligrama era un recurso gráfico cultivado con gran 
abundancia durante la oscura Edad Media El juego lúdico y cortesano que ahora 
adopta se mantendrá hasta finales del siglo XIX. De todos modos , es de reconocer 
que esa desv1ac16n de la caligrafía aportó perspectivas nuevas para ciertos ámbitos 
como fueron los retratos, los objetos de uso cotid iano o los monumentos, que se 
valieron de ese virtuosismo para lograr en ocasiones resultados sorprendentes. 

LA ESCRITURA Y EL LIBRO EN EL SIGLO XVIII 

El siglo XVIII contempla el afianzamiento de la burguesía como nueva clase 
ascendente, en clara competencia con la nobleza, que ve cómo su poder social va 
estando cada vez más limitado. 

En consonancia con la emergencia de la nueva clase social , que considera al 
hombre como una unidad colectiva, se reclama el derecho a la información , como 
un derecho fundamenta l de la persona . De este modo se desarrolla la prensa. que 
habia nacido. en el siglo precedente, con la publicación de hojas sueltas que, a modo 
de diarios se editan pnmero. en las ciudades de Praga. Estrasburgo y Colonia. para 
mas tarde ampliarse a Paris. Londres. Amsterdam y Venecta. Las ctudades citadas 
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son los centros mercantiles más floreCientes de Europa, , acorde con este e ·tatu 
crecen los med1os de ,nformac1ón púbhcos a tra és de la prensa dtaria, 1 arte el 
panfleto como med1os soc1ales de partiCipaCión co echva 

Por entonces Inglaterra desplazará a Franc1a como centro de las actlVldades 
industriales y mercantiles. pues la monarquía ab olula del país galo era un o stacuiO 
para las transformaciones que la burguesía llevaba a cabo. La relac1on entre prospe· 
ridad económica y avance cultural. relaoonado este último con la dtfustón del hbro 
es bastante palpable. ya que como apunta Arnold Hauser (1976 63). 

HaCJa la mnad del stglo el numero de lectore · crece a o¡os vtsta aparecen cada vez 
más libros. que a ¡uzgar por la prospendad del negoc¡o de la ltorerla, debleron de 
encontrar compradores Hacta el ftnal de Siglo la lectura es . a una necestdad vtlal 
para las clases supenores. y la posestón de hbros -romo se ha echo observar- .,s, 
en los circulas de Jane Austen. una cosa tan natural como sorprendente hubtera StdO 
en el mundo de Ftelding De los medtos culturales que hacen crecer 1 nuevo pilbhco 
lector. los más Importantes -la gran invenCJón de la época- son los penódtcos qu 
vienen difundiéndose desde el pnnctpto de stglo 

Ciertamente, en el siglo XVIII. la prensa escnta 1nglesa conoce un auténtico auge 
en 1709, aparece el popular magazine, que, con el paso del tiempo se convertiría 
en el nombre de las revistas semanales: en 1730. en Londres. nace el pnmer d1ano 
estrictamente comercial dedicado a la publicación de anuncios de ofertas y demandas: 
en 1785, el conocido Times ve la luz con el nombre The Daily Umversal Reg1ster 
pasando a adqUinr la denommac1ón actual en enero de 1788. 

En Francia, consciente de la fuerza que ha ido adqUiriendo la burguesía, el Des
potismo Ilustrado potencia el desarrollo de la cultura, bajo la idea de redtstnbución y 
especialización, de modo que en las escuelas de Artes Aplicadas se forman artesanos 
en el campo de las artes gráficas. 

Como consecuencia del empuje ofrecido a las artes gráficas. es posible la 
aparición del Diccionario Razonado de las Attes, Ciencras y Ofic1os, más conocido 
como La Enciclopedia. La edición corrió a cargo de Diderot y D'Aiembert En La 
Enciclopedia , editada en París, se sintetizan todos los saberes conocidos ba1o una 
filosofla laica y volteriana. La monarqula absolutista vio en la obra una amenaza a sus 
fundamentos , por lo que estuvo suspendida durante vanos años. A pesar del estricto 
control de la monarquía gala. ello no fue óbice para que las ideas prerrevolucionarias 
se plasmaran en la sublevación de las capas populares en el año 1789. 

Por otro lado, será Giambattista Bodoni, en Italia, el que dé origen a un tipo de 
diseño de letra que lleva su apellido, como reconocimiento a su labor tipográfica. En 
el año 1768, crea un nuevo tipo de letra , la denominada Bodoni, de estilo neoclási
co, con una elegancia que creemos estaba más dirig1da a los aspectos meramente 
estéticos que a la facilidad de la lectura. 

Las letras Bodoni y Didot son el origen de una nueva familia : la Eg1pcia , de gran 
éxito en el siglo XIX, que tiene la ventaja de la belleza de las dos primeras de las que 
nace, pero que paliará sus inconvenientes en los procesos de la lectura. 
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LA ESCRITURA Y EL LIBRO EN EL SIGLO XIX 

En este s iglo. Inglaterra se conv1erte en la pnmera potenCia económica e indus
trial por el desarrollo del capitalismo que encuentra en este pais la punta de lanza 
de los camb1os tecnológiCOS necesanos para llevar a cabo las transformaciones de 
las relaoones soc1ales. dentro de las cuales la burguesía se muestra como la clase 
realmente d1ngente . 

La automatización. fundamento tecnológiCO de los acelerados camb1os, no se 
h1zo esperar en el campo de la tipografía Al prestig1oso penód1co The Times le cupo 
el honor de 10augurar, en 1814, 1a 1nnovac1ón mecánica de la 1mprenta. La sustitución 
de las vieJaS prensas por la moderna maquinaria supone un gran salto en el campo de 
la impresión . pues la nueva tecnología perm1te la ampliac1ón de los formatos de papel 
y la Introducción del color, por med10 de la prensa cromolitográfica. en los anuncios a 
través de carteles. En las siguientes palabras de Meggs (2000: 127) se aprecian los 
camb1os que se produjeron en el ámbito de las comunicaciones humanas: 

La naturaleza de la comumcac1ón visual cambió profundamente. La vanedad de 
tamanos tipográficos y estilos de letras aumentó. La Invención de la fotografía y los 
med1os para 1mpnmlr imágenes fotográficas que surg1eron poco después amplia
ron el s1gmficado de la documentación v1sual e informac1ón pictórica. La litografía 
a color puso Imágenes v1vas en cada casa. esta revolución democratica permitió 
que la expenenc1a estética de imágenes llenas de colores, antes sólo al alcance de 
pocos pnv11eg1ados fuera acceSible a toda la soc1edad. El siglo XIX fue un periodo 
1nvenUvo y prolifico para los diseños de t1pos de letras que iban desde categorías 
tolalmente nuevas de t1pos egipcios y sin patines (san-serif) hasta estilos lujosos y 
novedades ex1ravagantes 

Una opinión similar es la que manifiesta el teórico del diseño gráfico Enrie Satué 
(1988: 68). cuando man1fiesta acerca del uso inapropiado de las nuevas tecnologías: 
"El 1mpacto, que el nuevo procedimiento produce. abre nuevas e indiscriminadas 
expectativas al diseñador de letras , quien usa y abusa de esta técnica hasta limites 
verdaderamente 10útiles. mientras la tipografía, para no quedarse rezagada, se suma 
a esta carrera fnvolizante" . 

Siguiendo el avance que paso a paso se va dando en el campo del diseño tipográ
fico , en el siglo XIX se crean las tipologlas de las letras finas, negras y supernegras, 
en lo que se refiere al grueso del palo, y estrechas y anchas, en cuanto al grosor. En 
lo que respecta a la creación de tipos de letras, se produce una asombrosa variedad, 
posiblemente la mayor de la historia, destacándose algunas nuevas familias como 
las egipcias, las antiguas, las góticas y la denominada escritura inglesa. 

íGJ 
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Diferentes t1pos de letras. d1señadas en al s1glo XIX, con grosores d1ferencmt1os 

(Meggs. 2001 p. 128) 

Quizá la aportación tipográfica más sigmficahva del siglo XIX sea la escntura 
inglesa. pues es una magnifica sintes1s de la divulgación de los manuales de escntura 
escolar, tan difundidos por aquellos años, y que el Romanticismo propagó al potenetar 
la modalidad de escritura epistolar 

EL SIGLO XX: LA BAUHAUS 

El largo y reciente siglo pasado lo podemos denommar de diferentes maneras 
Una de ellas. que la consideramos verdaderamente pertinente, es la del siglo de 
las comunicaciones. Sería prolijo hacer un suc1nto repaso de todos los med1os de 
comunicación que surg1eron a lo largo de la centuna. por lo que creemos que lo más 
fructífero es acotar algún momento s1gnificat1vo en el avance dentro del d1seño tipo
gráfico. Acorde con esta idea, es imprescindible tomar como referente la experiencia 
de la Bauhaus alemana como la tentativa más relevante que se ha llevado a cabo 
desde la perspect1va de la mtegración de las artes pláshcas y v1suales 

Las innovaciones, dentro del campo Intelectual y pedagóg1co. realizadas a través 
de la míhca Bauhaus, fuera tanto para la arquitectura como para el diseño 1ndustnal 
y gráfico, han sido la referencia de todos los autores e investigadores que han traba
jado en el campo del d1seño tipográfico. Es importante recordar que la renovación en 
Europa del diseño gráfico se produce básicamente en dos ámb1tos: en la t1pografia y 
en el uso de la fotografía dentro de los med1os 1mpresos de comumcac1ón 

La Bauhaus o ·casa de la construcción" fue creada por el arqUitecto Waller Gro
pius , en 1919, en la ciudad alemana de Weimar. Con este centro de 1ntegrac1ón de la 
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arqu1tectura · las artes se pretendía acabar con la esc1sión entre el arte. entendido 
como medio de creac1ón de la belleza. y la producc1ón industnal. Para ello. llevó a 
la arqUitectura hac1a la mvestigación artisllca y su aplicación, dado que Gropius la 
entendía como matnz de todas las artes. La enseñanza de los talleres incluía a la 
carpmtería , for¡a , vidno, p1ntura mural y te¡Jdo Pero donde adquinó gran preponde
rancia fue en el campo de la 1mpres1ón y de la tipografía. 

A la llamada de Walter Grop1us se adh1neron art1stas de la talla de Kandinsky, 
Paul Klee. Tea van Doesburg, Moholy-Nagy o Mies van der Rohe. La escuela tuvo 
dJstJntas ubicaCiones, pues en 1925 pasa a Dessau, permaneciendo en esta ciudad 
hasta que. en el año 1g32 es trasladada a Berlín En 1933, fue clausurada por los 
naz1s Ante el avance del partido de Hitler algunos de sus miembros emigraron a 
Estados Unidos. donde se le dio continUidad, pues Moholy-Nagy fundó una Nueva 
Bauhaus en Chicago en 1937, al llempo que Walter Grop1us fue nombrado rector de 
la Escuela de Arquitectura de Harvard y M1es van der Rohe fundó el Departamento 
de Arquitectura del lnslltuto de Tecnología de lllinoís. 

Algunos de los Innovadores plantea mientos tipográficos que se llevaron a cabo 
dentro de la Bauhaus en el campo del d1seño gráfico son: a) la decisión de imprimir 
todos los textos con letras minúsculas o en caja baja; b) el tratamiento impreso a una 
sola tinta, en que se da la posibilidad de introducir, como elemento diferenciador, el 
uso de la letra negrita; e) la creación del alfabeto universal por Meyer con los tipos de 
letras dentro de cfrcu los; d) la búsqueda de nuevos diseños de abecedarios. Algunos 
miembros de la Bauhaus lograron crear con gran acierto algunos alfabetos, caso de 
Josef Albers, como el denominado de plantilla y, especialmente, Paul Renner con la 
letra Futura. que fue uno de los grandes logros tipográficos de la escuela alemana. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Alfabeto Futura diseñado por Paul Renner. (Satué. 1988. p. 176). 

En cierto modo. el papel jugado por el diseño de la letra dentro de las vanguardias 
artísticas de comienzos del sig lo veinte (constructivismo, futurismo, cubismo, dadaís
mo .. ) supuso abrir una brecha hacia la indagación de las numerosas posibilidades 
visuales que ofrecen las distintas modalidades tipográficas y la amplia variedad de 
combinaciones que pueden llevarse a cabo, sea entre las letras del propio abecedario 
o en combinación con imágenes pictóricas o fotog ráficas. 

LA LETRA TIMES NEW ROMAN 

Quisiera cerrar este trabajo citando. brevemente, el origen de una de las letras 
1mpresas más populares en el s1g lo XXI: la Times New Roman. 
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Elmgles Stanley Monson fue el creador de la let Impresa ma 01 lgada en la 
actualidad en los d1ferentes med1os 1m presos (ltbro, prensa ·ollt!tos. ) 1 n:>on. qu 
recibió pasados los ai\os el t1tulo de s" se 1ntereso por la t1pograf1a a trav s de ta 
lectura del penód1co The Times Cunosamente fue este d1ano el qu le roporoon<~na 
fama como d1señador t1pografico 

Después de trabajar en d1versos med1os. entró corno asesor t1pograf1 :o en la 
redacción de tan prestJg1oso medio. perm1t1éndose una s1ngular cond1etón al do rector 
del diario más prest1g1oso del mundo Según cuenta James Moran (citado por Satué, 
1988 243), Morison le indicó que entraria en la rotativa ·cuando haya qu1tado usted 
el punto que hay detrás del nombre del d1ano·. Unos dias despu s, The Trmes salto 
a la calle sin que detrás del nombre aparec1era un punto cerrandolo Como podemo~ 
observar, en la actualidad todos los diseños de los nombres de penódocos aparecen 
sin que detrás haya un punto en el final de la últtma palabra 

Stanley Monson se entregó totalmente en la búsqueda de un nuevo ltpo de letra 
que ayudara a la mayor legibilidad del periódico en el que habia entrado a formar 
parte de la plantJIIa El 3 de octubre de 1932, aparec1ó el rotat1vo con una nueva 
tipografía, lanto en los textos. como en t1tulares o la prop1a cabecera Hab1a nac1do 
la letra Times New Roman. que tanto ayudaria a la difus1ón de un diana, ya de por 
si con mucho preslig1o. 

La relevancia de esta letra queda patente en el sigu1ente párrafo de Ennc Satué 
(1988: 244): "El Times New Romanes uno de los diset'\os más representativos de 
la más postttva de las actitudes con que debe afrentarse la renovación t1pografica · 
operar sobre un tipo clásico tras un profundo conocimiento de sus leyes y meca
nismos. mejorándolo en func1ón de nuevos critenos dictados por nuevos usos . s1n 
perder jamás de vista los imperativos de comodidad en su lectura que. ante todo, el 
nuevo tipo debe cumplir". 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BLANCHARD, G. (ed.) (1988): La letra. Barcelona, CEAC. 

BROOKFIELD, K. (1993): La escritura. Madrid, Sanl1llana . 

CALVET, L-J. (1996): Histoire de l'écriture. Paris, Hachette. 

CARDONA, G. R. (1994): Antropología de la escritura . Barcelona, Gedisa. 

FRUTIGER, A. (1995): Signos, simbo/os, marcas, señales Barcelona , Gustavo Gilt 

GAUR, A. (1990): Historia de la escritura. Madrid, Fundación Germán Sánchez RUtpérez. 

GELB, l. J. (1976): Historia de la escritura. Madrid , Alianza Universidad. 

HAARMANN, H. (2001 ): Historia Universal de la Escritura. Madrid, Grados. 

MEGGS, PH. B. (2000): Historia del diseño gráfico. MéxiCO, McGraw-Hill. 

MOORHOUSE, A. C. (1961 ): Historia del alfabeto. México, Fondo de Cultura Económi-
ca . 



E o u e o ] 

MOSTERI J 11 93). Teona de la escnrura Barcelona . lcana 

PARRAMÓN J M (1991) Cómo dtbujar letras y logoltpos Barcelona , Parramón 

RUIZ GARCIA E (1992) Hacta una semtóltca de ta escntura Madrid. Fundac16n German 
Sánehez RUipérez. 

SAINZ A (2002) ,Mtrame! Teona y practtca de Jos mensajes publlcttarios. Madnd, 

E11Pida 

SATUE: . E. (1966) El dtseño gráfico Desde sus orlgenes hasta nuestros d/as Madrid, 

Ahanza 

TORRE Y RIZO. G de la ( 1992) El lenguaje de Jos stmbolos graficos. México, Umusa. 

TUSÓN . J . (1997). La escmura Una mtroducctón a la cultura alfabética Barcelona 
Octaedro 


	ED.UCO 2.3_0001
	ED.UCO 2.3_0002
	ED.UCO 2.3_0003
	ED.UCO 2.3_0004
	ED.UCO 2.3_0005
	ED.UCO 2.3_0006
	ED.UCO 2.3_0007
	ED.UCO 2.3_0008
	ED.UCO 2.3_0009
	ED.UCO 2.3_0010
	ED.UCO 2.3_0011
	ED.UCO 2.3_0012
	ED.UCO 2.3_0013
	ED.UCO 2.3_0014
	ED.UCO 2.3_0015
	ED.UCO 2.3_0016
	ED.UCO 2.3_0017
	ED.UCO 2.3_0018
	ED.UCO 2.3_0019
	ED.UCO 2.3_0020
	ED.UCO 2.3_0021
	ED.UCO 2.3_0022
	ED.UCO 2.3_0023
	ED.UCO 2.3_0024
	ED.UCO 2.3_0025
	ED.UCO 2.3_0026
	ED.UCO 2.3_0027

