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2 AUTOEDICIÓN (Desktop publishing)
LA REVOLUCIÓN DIGITAL

INTRODUCCIÓN
Mi objetivo de investigación es demostrar que existen varias
realidades de uso de la tipografía y el software de autoedición, y
que esas realidades están íntimamente relacionadas con la vida y el
contexto de cada persona. Por un lado, está el uso real y práctico
del día a día de la gente de a pie, y en el lado opuesto el modelo
refinado, exquisito y casi elitista de los diseñadores profesionales.
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Rubén Chumillas

Andreu Balius

1 LA RUPTURA INSALVABLE
Tipografía y comunicación
La tipografía está en todas partes. Está en casi todo lo que
compramos, en las páginas de los libros y revistas, en las paredes,
en los suelos y en las calles.
La tipografía es el medio con el que se puede dar forma visual
a una idea. Casi toda la información a la que hemos tenido acceso
a lo largo de la historia y la que circula a nuestro alrededor en la
actualidad, queda plasmada y recogida en ella, lo que nos permite
consultarla en cualquier momento y lugar.
Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles,
la selección de unos u otros puede cambiar radicalmente la facilidad
de lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma.
Se ha convertido en uno de los elementos con mayor influencia
sobre el carácter y la calidad emocional de un diseño: Puede
producir un efecto neutral o despertar nuestro interés, puede
simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede
expresar la personalidad de un individuo o una organización.
Origen de la tipografía
El origen de la tipografía se remonta a los sellos utilizados en China
para dejar su forma marcada sobre una superficie de arcilla a modo
de firma. Posteriormente, en el siglo V, se empezarían a entintar
para poder marcar otros soportes como papel o tejidos y en el
siglo II derivó en el entintado de textos clásicos tallados en piedra
para obtener copias impresas. La palabra que era y sigue siendo
utilizada para nombrar “impresión” y “sello” en China es la misma,
lo que deja constancia de la relación directa.
Alrededor del año 1041 d.C., Pi Sheng creó los primeros tipos
móviles con arcilla como resultado de una deducción lógica:

La evolución de la tipografía y
su distanciamiento de la imprenta
Durante siglos, el impresor fue quien creaba los tipos de metal y
componía los textos, de este modo controlaba todo el proceso
de producción y aseguraba la calidad de los resultados para
asegurar su comprensión; sin embargo, gradualmente, con los
avances tecnológicos en el campo de la composición tipográfica
y la proliferación de imprentas con maquinaria más compleja
para satisfacer la alta demanda de libros y prensa, la figura del
impresor se fue desligando de la composición tipográfica para
centrarse en los aspectos técnicos de la impresión, dando origen
a nuevos oficios en las artes gráficas como el de editor, tipógrafo y
diseñador gráfico.
Con cada nuevo avance, la tipografía fue perdiendo cuerpo,
fue haciéndose más liviana hasta hacerse intangible. Los
tipos móviles de plomo quedaron olvidados en los chivaletes
de madera por matrices fotográficas hasta hacerse digitales,
abstractas e inmateriales.
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«La tipografía es una herramienta
fundamental para la comunicación
escrita. Y ahora más que nunca,
una herramienta que, gracias a
la tecnología está al alcance de
todos. Nunca había sido tan fácil
seleccionar y escoger tipografía;
ni tan alto el control en el proceso
de creación de una fuente digital.
Por ello éstas han crecido en
cantidad y en diversidad, ofreciendo
mayores posibilidades para su uso».

Disponer de sellos separados que se pudieran agrupar para
poder componer frases. Pero debido a la debilidad del material no
soportaban muchos usos.
Es así como fueron mejorados por los coreanos hacia el 1400,
cuando moldearon los primeros tipos de metal a partir de tallas en
madera dura de las que poder sacar moldes de porcelana en los
que verter el metal fundido.
En occidente, sin embargo, la aparición de los tipos móviles
tuvo lugar años más tarde cuando de 1439 a 1444 Johannes
Gütenberg y, aparentemente, sin tener conocimiento de los
adelantos realizados en Oriente, puso en práctica un sistema de
composición modular que trasladó la letra al metal, tomando el
relevo a los grabados xilográficos (o sistema de bloques, con el que
se imprimían libros a través de bloques de madera tallados).
No obstante, su trascendencia es clave para nuestra cultura gracias
también a la invención de la imprenta, una prensa de uva para la
producción de vino modificada, que permitía realizar impresiones
en papel de un modo sencillo, rápido, repetido y manteniendo la
igualdad entre las distintas impresiones.
Así fue como se comenzaron a componer cuerpos de texto
en metal cuidando los márgenes, la regularidad de las formas,
el interlineado y la separación entre palabras y letras con la
posibilidad de corregir posibles erratas frente a las limitaciones de
las planchas de madera que no admitían correcciones ni cambios.
A la palabra hablada y escrita se sumó la palabra impresa, que
aceleró la producción de libros, aumentó la cantidad de ejemplares
por tirada y eliminó el trabajo de los copistas, aquellos que hasta
entonces reproducían los libros a mano. Tal fue la revolución y su
veloz difusión que hacia el 1500 ya se habían fundado unas 1.100
imprentas repartidas por 200 localidades y que poseían sus propios
tipos móviles.
El resultado de esta innovación fue un tipo de letra
completamente nuevo. Cada carácter, fundido en plomo y
en distintos tamaños, conservaba su forma a través de sus
combinaciones con los demás caracteres del alfabeto. Los
espacios entre las letras guardaban relación con el tamaño de
las mismas. Los caracteres perdieron la expresión personal para
adquirir esa forma impersonal y uniforme que ha caracterizado a la
tipografía hasta hoy. ¹

¹ Historia de la comunicación
visual, Joseph MüllerBrockmann.

Andreu Balius

Composición tipográfica
de plomo estampada por
Myriam Cea y
Rubén Chumillas.
Fotografía: Myriam Cea.
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Forma tipográfica compuesta
por Myriam Cea y Rubén
Chumillas con tipos de
plomo lista para ser
entintada y estampada.
Fotografía: Myriam Cea.

«Desde entonces, la evolución
de las formas tipográficas ha
seguido sus propios derroteros,
evolucionando de manera
independiente del trazo caligráfico
que un día le sirviera de
modelo, hasta convertirse en un
pequeño software que permitirá
almacenar su diseño y facilitará
su visualización en la pantalla de
nuestros dispositivos digitales».

Autoedición: Tecnol. Conjunto de procesos informáticos y electrónicos
que permiten el diseño, la confección y el ajuste directo en la pantalla
del ordenador de las páginas de libros y revistas o de otros materiales
destinados a la impresión.
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¹ PÉREZ CUADRADO,

P. Diseño, tecnología y
producción en el diario “El
Sol” (1990-1992). UCM,
Madrid, 1996. págs. 52-53.

A mitad de la década de los ochenta se revolucionó definitivamente
el mundo de la tecnología. La relación de los seres humanos con
los medios informáticos se afianzaría hasta volverse imprescindible.
Dejó de ser necesario poseer avanzados conocimientos de
programación o aplicación de código para que cualquier persona
pudiera interactuar con los ordenadores, lo que potenció ese sector
ya no sólo en ámbitos empresariales, sino también domésticos, y
que ha derivado en la amplia oferta de dispositivos existentes hoy
día y el denominado “uso intuitivo” de los mismos.
El término inglés Desktop publishing (publicación de escritorio)
se atribuye a Paul Brainerd, fundador de Aldus Corporation, como
término promocional que sintetizara las virtudes de este nuevo
medio de un tamaño más pequeño y más accesible que el costoso
equipo de fotocomposición comercial imperante.
Esa asequibilidad y simplificación en el manejo se produjo
gracias a la aparición en 1984 del ordenador personal de Apple
Macintosh que incluía la primera interfaz gráfica WYSIWYG de la
historia (What you see is what you get, lo que ves es lo que tienes)
que permitía junto al programa Aldus Page Maker componer y
visualizar en tiempo real imágenes y texto con formato.
En 1985 se presentaría el lenguaje de descripción de página
Postscript, desarrollado por John Warnock y Charles Geschke,
fundadores de la poderosa Adobe Systems Incorporated, que
unido a la primera impresora láser compatible con ese lenguaje y
comercializada ese mismo año por Apple y su interfaz WYSIWYG,
permitía trasladar de un modo fidedigno la composición de la
pantalla al papel a través de coordenadas matemáticas.
Hasta ese momento, el mundo de las Artes gráficas habían
estado divididas en fotocomposición (texto) y fotomecánica
(imágenes), dos mundos que se habían ignorado mutuamente hasta
que la autoedición facilitó la posibilidad de maquetar una página en
pantalla con todos los elementos de forma interactiva, borrando así
una frontera que había permanecido inexplorable durante decenios.¹
Lo que terminaría de afianzar la autoedición en el trabajo de
procesamiento de imágenes, separación de colores, animación o
simulación y el interés y conocimiento de la tipografía.
El lenguaje Postscript abrió una nueva vía de experimentación
tipográfica, ya que a diferencia del método de representación
gráfica en pantalla de los caracteres anterior, mediante mapas de
bits, posibilitaba trazar las formas de las letras a través de curvas
bezier vectoriales. Fue así como comenzaron a surgir fundidoras
de tipografías digitales y la expansión del diseño tipográfico digital,
esto es, la reproducción de tipografías clásicas o la creación de
nuevas familias. Hoy en día pueden contarse por miles de estas
fundidoras o productoras de fuentes, gratuitas o de pago. Así
mismo, el número de tipografías digitales creció exponencialmente,
lo que facilitaba el acceso a ellas y cubría muchas necesidades de
los diferentes estilos gráficos. Variedad y asequibilidad.

«La tecnología ha sufrido una
convulsa revolución en la que todas
las herramientas han terminado por
centralizarse en una CPU dando
lugar a que cualquier persona con
acceso a un ordenador pueda
ejercitar un oficio —el de diseñador
de caracteres— que antes le
resultaba inaccesible. Diseñar
letras nunca ha sido tan «fácil»
como hasta ahora y por ello la
multiplicación de la producción
global ha sido enorme. Las obras
magnas siguen naciendo con
cuentagotas, pero las obras que
podemos considerar interesantes
ahora se cuentan por cientos. Esto
es lo que podemos llamar una
reciente democratización de la
tipografía, en la que diseñadores
gráficos de todo el mundo y
de todas las edades ahora se
atreven a explorar un campo tan
complementario —pero distante
y complejo— como es el diseño
tipográfico».

Pedro Arilla (Don Serifa)
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^ Fotografía del interior del
manual que acompañaba al
Apple Macintosh. 1984

^ Aspecto de la interfaz
gráfica del Apple Macintosh.
1984

Enlace de interés al video en
el que Steve Jobs presenta
el Apple Macintosh
http://www.youtube.com/wat
ch?NR=1&feature=fvwp&v=c
4mDbwoG5y4

Enlace de interés al video
promocional de la impresora
Apple LaserWrite
http://www.youtube.com/
watch?v=DC5Y2V0qV0M

Aspecto de la interfaz de un
ordenador IBM 5150 antes
de la aparición de la interfaz
gráfica. >

< Gráfico explicativo de
la manera de encriptar
los tipos bitmap de las
pantallas en PostScript
para ser almacenados y
posteriormente impresos.
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Hardware que comprende todos aquellos componentes
materiales tangibles:
> CPU, Unidad central de procesamiento. (El ordenador en sí).
> Periféricos de entrada: Teclado, ratón, escáner, cámara
fotográfica, smartphones,...
> Periféricos de almacenamiento: Discos duros, pendrives, cd,
archivos zip, …
> Periféricos de salida: Monitores, impresora, proyector,...
> Interfaces: Todas aquellas conexiones y cables que posibilitan la
conexión de todos los elementos citados.
Software es el conjunto de programas y aplicaciones que
posibilitan la edición y manipulación de imagen y texto para obtener
un producto final.
El abaratamiento y, sobre todo, la compatibilidad de todos
los componentes y dispositivos actuales (carga y descarga de
archivos desde smartphones y tablets, unidades multifunción de
impresión y escaneado por un precio inferior a treinta euros) y que
los ordenadores ya incluyan de serie programas de tratamiento
de texto e imagen básicos o se puedan adquirir económicas
aplicaciones para los dispositivos móviles, ha contribuido a que
la autoedición sea una acción cotidiana tan ligada a nuestra vida
diaria como cocinar o ver la televisión.
Tan es así, que las tres fases del proceso de autoedición se realizan
ya de un modo completamente automatizado:
Introducción de la información. A través de los dispositivos de entrada.
Tratamiento de la información con la ayuda de los programas de edición.
Salida del trabajo terminado. En formato físico a través de la
impresora o digital, en formatos de archivo como pdf, el formato
más extendido.
El impacto social de la autoedición
Si echamos la vista atrás desde el momento histórico en el que
nos encontramos, podría equipararse la aparición y mejora de la
autoedición con la creación de la imprenta de Gütenberg en el
siglo XV, ya que no sólo permitió a los diseñadores o empresas de
diseño un mayor control en los resultados finales de los trabajos,
producir en menos tiempo y con un abaratamiento considerable de
los costes, sino que eliminó las barreras y filtros que impedían que
determinados libros o textos de cualquier índole pudiera ver la luz.
La posibilidad de que personas con diversas inquietudes pudieran
generar de un modo tan económico, ya que sólo era necesario
disponer de un equipo informático con el software adecuado para
poder exportar los archivos e imprimirlos en casa o en copisterías
o en empresas de impresión, de un modo más profesional; derivó
en la potenciación de la diversidad de opinión y en la expansión de
nuevas corrientes culturales.
Ahora conviven grandes empresas editoriales con otras más
pequeñas y otras más independientes que satisfacen una gran
demanda de contenidos en relación a gustos e intereses, pues con
la facilidad de acceso a la información, también se ha fomentado
la configuración de diversos perfiles. La sociedad ya no se concibe

como una masa homogénea, sino como una red formada por
individuos, y cada uno de esos individuos tiene unos intereses
concretos que lo hacen consumidor y a la vez productor de
contenidos que pueden compartirse.
Sin embargo, cuando la autoedición traspasó los límites
del diseño o el campo profesional con el que se asoció desde
su nacimiento, y pasó a estar del mismo modo en manos de
inexpertos se considera que se convirtió en generador de “trabajos”
de escasa calidad.
El conocimiento del software de autoedición exige dedicación
para saber cómo sacarle el máximo partido en la configuración
de páginas estéticas que despierten el interés y faciliten la
comprensión de los contenidos de un modo simultáneo, incluso
existen carreras universitarias que le dedican asignaturas
exclusivas, y ése es un tiempo del que apenas disponen los
usuarios no profesionales que necesitan comunicar algo de un
modo inmediato y temporal.
En este punto es donde se bifurcan dos caminos abiertos por
la evolución de la autoedición a partir de la democratización de la
tecnología y la democratización de la tipografía. Ambos ligados
con la comunicación.
Uno seguirá avanzando en el terreno profesional y
especializado de las artes gráficas mientras que el otro tendrá su
punto de partida en el ámbito inexperto, el de los barrios, el de la
calle, el de la gente de a pie que tiene un ordenador en casa, en su
negocio o en la oficina.
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Componentes de un sistema de autoedición
Se pueden dividir en dos grupos principales todos los requisitos
necesarios en un equipo informático para poder realizar trabajos de
autoedición: Hardware y Software.

Aplicaciones de la tipografía en el día a día
Como la tipografía forma parte de la comunicación escrita, una
forma de establecer una visión general será dividir el mundo de la
tipografía en distintas áreas básicas.
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Clasificación extraída de El
diseño moderno a partir de
sistemas de autoedición.
Ragazza, un caso concreto.
Tésis doctoral de Laura
González Díez, dirigida por
José Antonio Martín Aguado,
Madrid. 1997

> Logotipos: Utilización de combinaciones especiales de letras que
sirven de identificación.
> Libros, revistas y periódicos: Se recurre a la tipografía para la
comunicación objetiva de grandes cantidades de texto.
> Carteles y anuncios: Empleo de los tipos en titulares para
comunicar cantidades reducidas de información.
> Tipos de letra en el entorno: Utilización de la tipografía como
medio de identificación, información y señalización geográfica.
> Tipos de letra en el medio informático: Empleo de la tipografía
sobre las pantallas de los dispositivos.
Estas áreas representan usos de los tipos de letras que nos
resultan familiares por su función y con los que interactuamos
constantemente.
La irrupción de la autoedición de un modo asequible en los
entornos sociales nunca antes relacionados con ella, es
relativamente reciente y, en cierta medida, imita la manera de hacer
de la escritura a mano.
La manera de configurar un producto autoeditado, por
ejemplo cualquier impresión casera, de un modo no profesional
(entendiendo como profesional como todo aquello relacionado
con el diseño gráfico o las artes gráficas), está íntimamente
relacionada con la forma de escribir a mano. Sobre un fondo
blanco se dispone el texto completamente justificado o centrado,
dependiendo del caso, raramente en bandera, e intentando
mantener una simetría absoluta.
Estas pautas son atribuibles a nuestra formación desde la
infancia, a nuestras influencias culturales. Los antiguos copistas las
respetaban y todos los libros impresos a los que habíamos y,
todavía hoy tenemos acceso, se componían de ese modo por lo
que se reproducían y se siguen aplicando esas pautas; incluso al
utilizar los medios informáticos, pues se consideran las correctas.
Y en realidad lo son, aunque ya carezcan de interés visual.
Y es por su juventud que la autoedición no profesional
desconoce las tipologías de diseño gráfico constructivista o
suizo, se basa sobre todo en la tradición escrita y sigue su curso
al margen de las tendencias visuales imperantes, o quizá está
estancada desde el principio, aún es pronto para sentenciarlo; no
obstante, los usuarios no profesionales cada vez son capaces de
realizar trabajos más complejos de composición, mejor o peor, con
más o menos gusto, pero sí mucho más evolucionados de los que
eran capaces de hacer en un principio, en los primeros contactos
con los ordenadores personales.
Con la revolución digital, en la que seguimos inmersos, comenzó
a aparecer nuevo software que ha facilitado esos procesos.
Pero independientemente de todos los avances llevados a
cabo desde 1985, la principal materia prima de los programas
de autoedición sigue siendo la tipografía, sin ella sería imposible
producir documentos de cualquier naturaleza o interactuar con los

ordenadores, pues sirve de soporte para el código que rige sus
funciones; un hecho que condiciona que los ordenadores vengan
equipados con una larga lista de fuentes tipográficas instaladas
y que ha contribuido a que los usuarios apenas reparen en su
importancia e incluso en su presencia, pues no han experimentado
su ausencia.

«Estas personas (…) viven ajenas
a esta «democratización de la
tipografía» (...). Pero no es por
ignorancia, no te engañes, sino
por adjudicación directa. Ellos
entienden que la letra forma parte
del ADN del ser humano, que
siempre estuvo ahí y que siempre
tuvo la misma forma. O al menos
la misma función. La escritura
es y debe ser un vehículo de
comunicación para anunciar que
las naranjas están de oferta o
que ese buzón es el tuyo, o el del
segundo D».

Pedro Arilla (Don Serifa)
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Todas las fotografías han
sido tomadas en el barrio
madrileño de Vallecas por
Rubén Chumillas.

Con el claro objetivo de conocer de primera mano los hábitos
de los usuarios en el empleo de programas de autoedición y su
relación con la tipografía, para no trabajar con meras suposiciones,
se ha realizado una serie de entrevistas a diferentes perfiles de
usuarios de edades similares, en torno a los treinta años, una edad
que casi coincide con la de la autoedición (28 años), lo que supone
que han crecido en paralelo a ella.
Entrevista a Eli (30 años) y Juan (32 años)
Eli regenta un pequeño negocio bastante novedoso en la localidad
albaceteña de Casas Ibáñez: Una peluquería canina. Juan le
hecha una mano los sábados por la mañana con los perros más
grandes y además se encarga de hacer todos los carteles y demás
aplicaciones necesarias para ofertar productos, precios o servicios
en la tienda y en internet a través de las redes sociales.
Me reciben en la sala perfectamente acondicionada donde Eli
está bañando primero, y luego peinando, a un tranquilo y sumiso
galgo afgano, quizá el lugar más apropiado para hablar de qué usos
hacen de la tipografía en su negocio.
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De esta entrevista podemos
deducir, que un usuario no
profesional también tiene
en cuenta factores como
la legibilidad o el tono de
la tipografía, que transmita
seriedad y profesionalidad
en este caso, a la hora de
crear sus diseños. Tienen un
objetivo y aplican la lógica
para intentar alcanzarlo.

R.C.: ¿Soléis utilizar a menudo programas de autoedición como el
Word?
Juan y Eli (al unísono): Sí.
R.C.: ¿Para qué?
Juan: Para sacar listas de precios, inventario de productos,
ofertas,...
R.C.: ¿Carteles también hacéis?
Juan: En tamaño folio para poner en los escaparates.
Eli: Y anuncios de productos nuevos que nos traen.
R.C.: ¿Y utilizáis siempre la misma tipografía?
Juan: No, vamos cambiando según la que más nos guste. La que
creemos más apropiada al diseño.
R.C.: Y para eso, ¿os descargáis tipografías o utilizáis las que ya
vienen instaladas en el ordenador?
Juan: Yo uso las que vienen en el ordenador.
Eli: Sí, yo también.
R.C.: ¿Y tenéis predilección por alguna en concreto?
Eli: No yo no tengo ninguna preferida, según lo que necesito para
lo que quiero anunciar. Una más seria, menos seria.
Juan: Yo tampoco.
R.C.: Y las que vienen en el ordenador, ¿pensáis que las ha hecho
alguien? ¿Sabéis de dónde salen?
Juan: Alguien las habrá hecho.
Eli: Nunca lo he pensado.
R.C.: ¿No os lo habéis planteado nunca?
Eli: Yo nunca.
Juan: Yo sí he pensado que alguien las habrá hecho, pero no he
profundizado en saber de dónde vienen.
R.C.: Entonces las utilizáis para resolver lo que necesitáis hacer y
ya está.
Juan: Exacto, lo he pensado pero no le doy muchas más vueltas.
Eli: Yo no, pero ahora que lo dices sí que empezaré a planteármelo.
R.C.: Vosotros sois una empresa pequeña, sois autónomos. ¿Tenéis

alguna tipografía identificativa que se asocie a la empresa, lo que
se conoce como tipografía corporativa? ¿O no habéis barajado
esa posibilidad?
Juan: Es la que tiene el logotipo. Ésa es la oficial, pero luego vamos
variando cuando hacemos lo que necesitamos: Times New Roman,
Arial,... Vas pasando la lista y la que más te gusta la seleccionas.
Pero no las conozco todas por los nombres.
R.C: ¿Y cómo son las que más utilizáis?
Juan: Sobre todo las más claras y que se lean bien para que el
cliente pueda verlo claro y sin dificultad. Evitamos las que son muy
enrevesadas para que no tenga que esforzarse en saber qué es lo
que pone. Letras sencillas y que se expliquen bien.
R.C: ¿Alguna vez Comic Sans?
Juan: ¿Qué letra es ésa?
R.C: De las que parecen que están escritas a mano por un niño.
Juan: No y tampoco ésas que parecen góticas tan recargadas o
antiguas, porque para cartelería u ofertas no queda bien.
Eli: No es serio.
Juan: Ni es serio ni se lee bien. Cuesta mucho leerlo.
R.C: ¿Entonces tenéis en cuenta la legibilidad?
Juan: Totalmente. Siempre. Queremos vender lo que anunciamos.
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Ejemplo de las aplicaciones
que crean para promocionar
su negocio en las redes
sociales.
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4 ¿De dónde vienen las tipografías?
¿Se crean solas?
Entrevistas

Gracias a la conversación
con Laura, se puede
comprobar cómo las
personas ajenas a los
ámbitos especializados
hacen uso de la tipografía
en función de sus formas
de acuerdo a unas
necesidades.

Muestra de la tipografía
Massallera empleada
habitualmente para enseñar
a escribir a los niños.

Entrevista a José Manuel (34 años)
José Manuel es ingeniero químico, aunque en la actualidad trabaja
en Madrid como técnico en el Departamento de prevención de
riesgos laborales en Correos, lo que le obliga a utilizar a diario
varios programas de autoedición de texto, cálculo o estadística en
los que reflejar la abundante información que maneja.

R.C.: Como trabajas en educación supongo que utilizarás
programas de autoedición a menudo. Tipo Word...
Laura: Sí, Publisher también. Las fichas de los niños casi siempre
las hago con Publisher, mejor que con Word. Pero para los trabajos
utilizo Word.
R.C.: ¿Y utilizas varias tipografías o utilizas siempre la misma?
Laura: Pues para hacer las fichas de clase de los nenes, ahora que
tienen cinco años, utilizo una que se llama Massallera, también
se llama Boo, porque es la letra de caligrafía. Cuando son más
pequeños utilizó la Arial en mayúsculas.
R.C.: ¿Para los menores de cinco años?
Laura: Sí, con los más pequeños, se lee y se trabaja en
mayúsculas. Por eso utilizo la Arial o... Cualquiera en mayúscula.
R.C.: Entonces, utilizas siempre ésas.
Laura: Sí, para hacer las fichas de los nenes, sí. Luego si tengo
que hacer algún trabajo o documento que no sea para clase, con la
Arial. Es la que más utilizo, la verdad.
R.C.: ¿Y las tipografías que utilizas para hacer las fichas de los
niños, venían instaladas en el ordenador o te las descargas de
internet?
Laura: Me las tuve que descargar.
R.C.: ¿Conoces algunas páginas en particular de las que se pueden
descargar?
Laura: No, porque este año no me he descargado ninguna, pero yo
entro en Google y escribo “fuentes”.
R.C.: Y esas tipografías o fuentes, ¿te has planteado alguna vez si
las ha creado alguien, si las crea automáticamente un ordenador o
una máquina, o si han existido siempre?
Laura: No, nunca me lo había planteado. Supongo que las tendrá
que hacer alguien, ¿no?
R.C.: Pero aunque no lo sepas tú sí que las utilizas y solucionas los
problemas de comunicación, por así decirlo, con ellas.
Laura: A mí me interesa más el aspecto práctico.

José Manuel: Utilizo programas como Word, Excel, Power Point y
luego otros específicos de mi trabajo.
R.C.: De eso deduzco que haces bastante uso de la tipografía. ¿La
conoces como tipografía? ¿Como fuentes? ¿Cómo soléis llamarla
en tu entorno laboral?
José Manuel: Tipos de letra.
R.C.: ¿Tienes alguna predilecta, sueles cambiar o tenéis que utilizar
obligatoriamente una?
José Manuel: Pues yo suelo utilizar bastante Calibri, tanto para
Word como Excel.
R.C.: Para todo tipo de documento.
José Manuel: Sí, porque suele ser bastante estándar en los
documentos que empleo tanto formales como informales y además
se lee bien a tamaños pequeños.
R.C.: ¿Y utilizas sólo un estilo de esa tipografía?
José Manuel: No, utilizo varios como la normal, negrita, cursiva,
subrayados, distintos tamaños para señalar cosas que quiero
resaltar dentro de los textos como importante.
R.C.: ¿La Calibri venía ya instalada en el ordenador o tuviste que
instalarla tú?
José Manuel: Venía ya instalada.
R.C.: ¿De dónde crees que sale ese tipo de letra?
José Manuel: Pues de dentro del programa, como otras tantas.
R.C.: Pero, ¿crees que las genera el ordenador? ¿Que las ha
creado alguna persona? ¿Te has planteado alguna vez de dónde
vienen esos tipos de letra?
José Manuel: No, realmente no. Están ahí y como yo me limito a
hacer un uso de la aplicación. Las utilizo y ya.
R.C.: ¿Y esos programas informáticos consideras que los tiene que
hacer alguna persona?
José Manuel: Hombre sí, claro, para que un programa esté
instalado en un ordenador alguien habrá tenido que desarrollarlo,
crear unos códigos e implementarlo para que sea de uso general.
R.C.: Y en cambio, la tipografía o esos tipos de letra con los que se
escribe el código para crear ese software, nunca te has planteado
si los ha diseñado una persona.
José Manuel: Exacto. Si con un procesador de texto tienes que
escribir texto, necesitas que haya tipografía para elegir con la que
escribir.
R.C.: ¿Te has descargado alguna vez una tipografía porque
considerabas que era apropiada para algún documento?
José Manuel: No, nunca he descargado tipografías.
R.C.: Entonces, te conformas con las que vienen ya instaladas en el
ordenador.
José Manuel: Sí, como no es el objeto principal de lo que hago
emplear una tipografía u otra, y creo que las que son estándar me
valen, empleo una de ellas y ya está.
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Al manejar grandes
cantidades de texto, los
usuarios son conscientes de
que deben establecer una
jerarquía con la que articular
y ordenar esa información.
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Entrevista a Laura (30 años)
Laura es maestra de educación infantil desde hace siete años, en
la actualidad da clase en el colegio de la localidad albaceteña de
Alborea. A su cargo está un grupo de cinco niños de cinco años
de edad para los que, de vez en cuando, crea su propio material
didáctico.
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De la entrevista realizada a
Óscar se puede deducir que
hay un condicionamiento
social para el uso de
determinadas tipografías
y que existe una relativa
facilidad para que personas
no especializadas puedan
crear tipografías y ser
utilizadas.

Óscar: Utilizo Word y Power Point, aunque me parece más sencillo
utilizar el Word.
R.C.: ¿Sueles utilizar alguna tipografía en concreto?
Óscar: Arial.
R.C.: ¿Y por qué Arial?
Óscar: Porque la veo la más clara para leer y la más elegante.
Además hay varios tipos de Arial. Pero cuando quiero hacer alguna
maquetación especial utilizo alguna tipografía más elaborada.
R.C.: ¿Te has fijado que hay tipografías parecidas a la Arial?
Óscar: Sí.
R.C.: ¿Y por qué no utilizas las otras y, en cambio, la Arial sí?
Óscar: Porque creo que es la más extendida, cuando oyes hablar
algo a la gente de tipografía nombran la Arial y es como si te
indujeran a escogerla, porque es con la que trabaja casi todo el
mundo.
R.C.: ¿Y crees que si escogieras otra tipografía no se iba a
entender del mismo modo lo que escribieras?
Óscar: Quizás no, porque parece que es la que se debe utilizar.
R.C.: ¿Te has descargado alguna vez tipografías?
Óscar: No, nunca.
R.C.: ¿Te conformas con las que vienen instaladas?
Óscar: Sí.
R.C.: ¿Y te has planteado alguna vez de dónde salen esas
tipografías instaladas en tu ordenador?
Óscar: Supongo que alguien las inventaría, supongo que sería
como el que inventó la rueda, el que inventó el teléfono,... Alguien
inventaría ese tipo de letra.
R.C.: Conoces nombres de inventores, pero de personas que hayan
creado tipografías, conocidos como tipógrafos, ¿conoces alguno?
Óscar: Sí, a Rubén Chumillas. (Risas)

Muestra de las minúsculas
de la tipografía Arial.

abbcdefgh
ijklmnopq
rstuvwxyz

Conclusiones
Esta investigación de campo ha permitido una aproximación al
modo de actuar de los usuarios como autoeditores
Sólo se utilizan las tipografías que se proporcionan con el CPU.
No se descargan. Y de una larga lista tan sólo dos son las más
conocidas y utilizadas.
Las tipografías más populares o empleadas son la Arial
y la Times New Roman, omnipresentes en gran parte de los
documentos generados desde la autoedición. Ambas son los
estandartes de las tipografías de palo seco y con serifa para los
usuarios, una representa la modernidad y la otra el mundo clásico.
En parte, el uso tan extendido de esas dos tipografías está
condicionado por el entorno social. Se utilizan porque lo hacen los
demás. Por imitación.
Se utilizan según las necesidades de los usuarios. Hay una
intencionalidad basada en el tono, las formas, la legibilidad o la
variedad de estilos que ofrece cada una.
Se piensa vagamente en el origen de la tipografía o no se
plantea esta duda. Lo que nos remite al comentario de Pedro Arilla:
«Ellos entienden que la letra forma parte del ADN del ser humano,
que siempre estuvo ahí y que siempre tuvo la misma forma. O al
menos la misma función».
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Entrevista a Óscar (30 años)
Óscar es autónomo y trabaja como albañil especializado en
tabiquería de gran formato y decoración de interiores. Reside en un
pequeño pueblo de Cuenca, El Herrumblar. Para sus clientes debe
hacer desde casa presupuestos, desgloses y facturas.

Puesto que ninguno de los entrevistados suele descargarse
tipografías de internet, se ha analizado la lista de tipografías
preinstaladas para finalmente comprobar que la variedad de estilos
(con serifa, sin serifa, didonas, monoespaciadas, ornamentales,
caligráficas) en realidad sí cubren las necesidades de cualquier
persona no dedicada al diseño gráfico, especialidad en la que
prima la exclusividad como generador de identidad. Por lo tanto
resulta lógico que no recurran a la descarga, salvo en casos
especiales como el de Laura, en el que necesita una tipografía muy
concreta para el desempeño de su trabajo.

Muestra de las minúsculas
de la tipografía Times New
Roman.
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«El concepto o idea mas importante
de la tipografía es la comunicación.
Sin ella las letras son solo formas
arbitrarias y caprichosas. Es algo
que no debemos olvidar.
Cuando el usuario se convierte en
diseñador su objetivo principal es
comunicar, a través de carteles
o rótulos que nos indican que
desapareció un perro, que se
vende un piso, que se alquila un
garaje, que se venden churros,
etc. El objetivo de estos carteles
es comunicar una idea a un
público. Es cierto que no siguen los
cánones de lo que llamamos “buen
diseño”, aunque esto no creo que
exista. El diseño debe ser capaz
de comunicar una información, de
transmitir un mensaje de forma
inteligible para el emisor y el
receptor. En la elección tipográfica
cambiamos como emitimos el
mensaje, pero este sigue ahí.
Lo que no hay es un diseño
erróneo. La democratización que
llamamos, del diseño, y que es en

parte un legado de los ordenadores
no es algo tan nuevo. Donde
había papel y había boli había
comunicación, o donde había
una pared para pintar. Es cierto
que el número de mensajes se ha
multiplicado exponencialmente y
ahí llega la democratización.
Pero insisto, lo principal es
comunicar. El usuario se
convierte en diseñador y utiliza
las herramientas como le dicta
el sentido común o el gusto. Sin
seguir unos principios del diseño. El
diseñador puede mejorar la calidad
en la transmisión del mensaje».

Elena Veguillas (Tipo e)

¿Pero cómo un diseñador puede mejorar la calidad de los cientos
de documentos que se generan cada día en los hogares y
empresas, centrándonos sólo en este país?
En una conversación con José María Ribagorda, un reconocido
tipógrafo y docente, planteaba que el diseñador podía contribuir a
los buenos usos tanto de los programas de autoedición como de la
tipografía, con la creación de plantillas que facilitara la composición
a los usuarios con una disposición de los elementos y todos sus
parámetros ya establecidos: Cajas de texto, elección de tipografía,
cuerpo, interlínea, tipo de párrafo, jerarquizaciones, color,...
No obstante, ¿de qué serviría si los usuarios ni tan siquiera
suelen utilizar las que ya vienen por defecto con los diferentes
tipos de software? ¿Las buscarían y descargarían o sucedería
como con la tipografía, se conformarían con la que ya incluye su
equipo o dispositivo?
No se puede negar que todo el material autoeditado no
profesional tiene un carácter propio que ha llegado a establecerse
como una forma de lenguaje visual reconocible a simple vista.
Si echamos un vistazo a las fachadas, farolas, limpiaparabrisas
de los coches, cabinas de teléfono, semáforos, marquesinas de
autobús urbano... Podemos reconocer de inmediato anuncios de
particulares hechos por ellos mismos sin necesidad de leer su
contenido, porque esa estética se asocia instantáneamente a lo
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5. EL POTENCIAL DE LA AUTOEDICIÓN:
LENGUAJE PROPIO DE LA CALLE, DE LO PERSONAL

Fotografías de la izquierda:
Carteles originales.
Fotografías de la derecha:
Carteles rediseñados por
Cardon Copy.

Más información y trabajos
de su proyecto en
www.cardoncopy.com
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personal, a la comunicación de tú a tú y se aleja de las tipologías
formales que también reconocemos con un vistazo en empresas de
más nivel, instituciones u organizaciones.
¿Realmente es conveniente aplicar a la autoedición no profesional
todas las teorías del diseño gráfico profesional desarrolladas a lo
largo de decenas de años? ¿Es necesario sistematizar y equiparar
lenguajes de comunicación tan distantes, pues cada uno de ellos
tiene objetivos distintos? ¿Dónde se hallaría el límite entre lo
autoeditado no profesional y lo desarrollado en estudios?
Obviamente, si la calidad de todos los mensajes que recibimos
en la calle y en los barrios es óptima, los diseñadores nos
encontraríamos en el paraíso.
Pero el hecho de que los elementos en el ámbito profesional e
inexperto sean los mismos y se conjuguen o exploten de diferente
modo, los dotan de naturalezas distintas con asociaciones a
conceptos también diferenciados.
Como parte de este proyecto, se pensó en realizar rediseños
de los carteles y anuncios que cualquiera puede encontrar en la
calle, aplicando las nociones de diseño adquiridas en los Estudios
Superiores de Diseño Gráfico, pero al conocer el trabajo de Cardon
Copy, un proyecto ya en marcha con el mismo planteamiento
llevado a cabo en Nueva York, y analizar los resultados, ¿realmente
aportaría algo ese rediseño a los mensajes?
Tras observar y maravillarme de la originalidad de Cardon y
sus reinterpretaciones, sentí que el mensaje, o mi percepción del
mismo, había cambiado por completo con respecto al original.
¿Se ha mejorado la comunicación de esos mensajes aplicando la
metodología de diseño gráfico profesional? ¿O se ha anulado su
carácter personal y directo? ¿Transmite lo mismo?
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En los últimos años están surgiendo numerosos eventos y talleres
relacionados con la tipografía por toda la geografía española,
celebrándose varios en breves intervalos de tiempo. Nunca
antes había suscitado tanto interés el conocimiento de las letras,
ya sean digitales, de plomo, de madera o caligráficas. Aún así,
los asistentes pertenecen mayoritariamente, por no decir en su
totalidad, al mundo especializado.
En la búsqueda de referencias llevada a cabo no se ha
encontrado ningún trabajo teórico que aborde la autoedición y la
tipografía en el ámbito inexperto, objetivo principal de este trabajo.
Hay muchas publicaciones que reflexionan sobre el pasado,
el presente y el futuro del diseño gráfico y la tipografía, pero
siempre posicionado desde el punto de vista profesional.
Algo lógico al tratarse de una especialidad. Quizá sea demasiado
pronto para teorizar sobre este asunto o para poder pronosticar su
evolución, o quizá carezca de interés.
Sin embargo, como estudiante de diseño gráfico y
comprendiendo la relación directa que mi futuro profesional tiene
con la comunicación, debo ser consciente de haber nacido en
esta época, creciendo casi a la par que la autoedición. Ésta es
una situación que nunca se había dado en la historia, la gente
no disponía de los recursos necesarios para poder crear series o
copias de documentos con tanta facilidad si no era a mano o a
máquina de escribir o recurriendo a las imprentas de barrio.
El salto ha sido vertiginoso y los futuros profesionales debemos ser
conscientes de ello y estar atentos a su evolución, pues además
somos ciudadanos y no vivimos ajenos a nuestro entorno.
Es posible que en mi condición de teórico e investigador
inexperto pueda pecar de ignorancia y atrevimiento, pero son
concesiones que uno puede hacerse por ese preciso motivo, si
afirmo que podría considerarse a la Autoedición como la Invención
de la imprenta en el siglo XX. Del mismo modo, con el paso del
tiempo podrá valorarse de un modo más riguroso si en verdad ha
influido de tal modo en la sociedad.
Planteando el tema de mi trabajo a Pablo Gámez, un estudiante
de los Estudios Superiores de Diseño que acaba de presentar su
proyecto fin de carrera, me comentaba que su percepción era
similar. Que en cierta medida, el mundo de la tipografía y el diseño
es muy elitista y obvia lo que está sucediendo respecto a los usos
de la tipografía en la calle.
Su trabajo fin de carrera se llama Chulotype, haciendo un guiño
a Madrid, la ciudad donde se desarrollará. Su fin es acercar y
divulgar la cultura de la tipografía en los ámbitos inexpertos a través
de talleres prácticos muy asequibles y accesibles movidos por
el boca a boca, así como a través de eventos y rutas o “safaris”,
como él los llama, que enseñen a mirar los rótulos y letras de un
modo distinto. Educar la mirada.
Quizás ése sea el reto de la nueva generación de diseñadores
gráficos: No intentar imponer las normas que se aplican al diseño
profesional, pues como ya se ha dicho anteriormente, se rige por
objetivos muy distintos, y tampoco obviar ese lenguaje que se ha
creado su propia personalidad, sino contribuir a formar un criterio
colectivo que enriquezca el uso inexperto y lo siga haciendo

evolucionar en la medida de sus necesidades, tal y como ha
sucedido desde su aparición, cuando la autoedición se bifurcó en
dos caminos.
¿Quién sabe si en un futuro esa aglomeración de anuncios
caseros maltratados por la lluvia y el sol que venden pisos u ofertan
clases particulares, con un uso inocente de la tipografía, y pegados
con celo en el poste de una farola, no nos resultará hermoso y nos
llenará de nostalgia como sucede con los orígenes de todas las
formas de comunicación escrita o impresa?
7 CONCLUSIÓN FINAL
Lo que comenzó siendo una propuesta que pretendía profundizar
en el origen de la autoedición y poner de manifiesto los malos usos
que se hacen de la tipografía, quizá desde la posición prepotente
de quién cree que domina, aunque con ciertas deficiencias, ese
campo, ha terminado convirtiéndose en un espacio de reflexión
personal. Una reflexión que ha originado una nueva perspectiva
desde la que contemplarlo, sobre todo gracias a la desinterasada
colaboración de Elena Veguillas, Andreu Balius, José María
Ribagorda y Pedro Arilla, que me dieron a conocer sus opiniones al
respecto y con ellas me pusieron en la tesitura de replantearme el
objetivo real de mi trabajo.
Casi la totalidad del tiempo que debía dedicar a cumplir con
las entregas o a la elaboración de esta memoria recopilatoria, la he
dedicado a pensar, a observar, a comparar y sobre todo a entender
lo que veía cuando buscaba con mi cámara esos carteles en la
calle o caían en mis manos apuntes, fichas o documentos con los
que documentarlo.
Aunque quizás, la expresión más correcta sea que he aprendido
a interpretar lo que subyace tras esos impresos.
Ubicar hechos históricos tan relevantes como la creación de
la imprenta o la aparición de las primeras interfaces gráficas,
me ha permitido ubicarme a mí mismo también en un contexto
temporal en el que están sucediéndose cambios de los que es
imperiosamente necesario ser conscientes.
Desde que comencé mis estudios de diseño gráfico, mi atención
se centró en la manera de hacer de los grandes diseñadores
del pasado y cómo las diferentes corrientes han articulado
las metodologías de las que nos servimos en el presente para
comunicar, sin embargo, es posible que esta nueva etapa en la
comunicación exija nuevos planteamientos alternativos. Quizás
los conocimientos y recursos del campo especializado no sean
válidos en todos los ámbitos como se piensa. Los diseñadores
gráficos no son exclusivamente generadores de imagen, también
de sentido o de nuevas vías de comunicación y diálogo, nos gusta
responsabilizarnos de esos campos.
Y este momento, exige de esa responsabilidad.
¿Cómo?
¿Tutorizando a los usuarios inexpertos?
¿Creando acciones divulgativas como propone Chulotype?
Este trabajo no es más que el preámbulo de una nueva vía de
investigación con la que encontrar esas respuestas.
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6 NUEVAS GENERACIONES Y NUEVAS PERSPECTIVAS:
NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN TORNO
A LA AUTOEDICIÓN Y LA TIPOGRAFÍA
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Videos
Steve Jobs presenta la primer Macintosh. Enero 1984. Subtítulos en
Español
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=c4mDbw
oG5y4
Presentación de la impresora Apple LaserWriter
http://www.youtube.com/watch?v=DC5Y2V0qV0M
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Charla impartida por Manuel Sesma:
http://www.socialbiblio.com/materiales-de-la-charla-tipografia-esmucho-mas-que-eso-del-word/
Web de Pedro Arilla:
http://donserifa.com/
Enlace al artículo La democratización de la tipografía:
http://donserifa.com/tipografia/la-democratizacion-de-la-tipografia/
Artículo de Andreu Balius, Letras para el mundo real:
http://www.lavanguardia.com/cultura/20120229/54261817691/
letras-para-el-mundo-real.html
Web de Elena Veguillas:
http://typographystudies.com/
Editorial Tipo e:
http://www.tipo-e.com/
Web de Chulotype:
http://www.chulotype.com/

AGRADECIMIENTOS

32

33

Realidades autoeditables / La democratización de la tipografía

Realidades autoeditables / La democratización de la tipografía

Quiero agradecer a Elena Veguillas y a Jose María Ribargorda su
punto de vista experto, respetuoso, sensible y comprometido con el
diseño social.
A Pedro Arilla por aceptar la propuesta y dedicarle un artículo.
A Fernando Rey por poner orden y guiar los pasos.
A Juan y Eli, Laura, José Manuel, Óscar y Ana por estar siempre
dispuestos a colaborar.
A Eugenio Vega por el interés y las correcciones.
A mis compañeros, cuya visión del diseño me hace pensar en
nuevas posibilidades.

Rubén Chumillas
Realidades autoeditables. La democratización de la tipografía
Asignatura: Historia del Diseño Gráfico
Profesor: Fernando Rey
Curso: 3º de Grado en Diseño Gráfico (2013-2014)
Centro educativo: Escuela Superior de Diseño de Madrid

