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Prefacio y agradecimientos

El interés por estudiar la Tipografía, reconocerla como campo disciplinar 
y profesional genera una comunidad heterogénea que se vincula en gran 
medida a través de las acciones que promueven las escuelas de diseño y 

organizaciones independientes en el país, como la Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Colombia o la Universidad del Cauca; esto se hace evidente en 
la reciente producción de eventos nacionales1 y regionales2 en torno a la 
Tipografía desde diferentes dimensiones: histórica, morfológica, expresiva, 
comunicativa, cultural, patrimonial, entre otras. Sin embargo, estos espacios 
emergentes en torno al diseño y la investigación generalmente limitan o 
desestiman las posibilidades de publicación y memoria de dichas experiencias 
profesionales y prácticas investigativas.

Inmersos en este contexto, identificamos la necesidad de fortalecer dichos 
espacios de diálogo e intercambio, documentando búsquedas e inquietudes con 
el ánimo de enriquecer un cuerpo teórico autónomo que desde el diseño aporte a 
los estudios tipográficos con diferentes intereses disciplinares y profesionales en 
nuestro país. Pensamos que documentar experiencias investigativas y prácticas 
profesionales posibilita el reconocimiento de los procesos, actores y escenarios; 
concreta pensamientos, genera sinergias y permite vislumbrar proyectos 
conjuntos. Esta necesidad por documentar estudios y prácticas tipográficas en 
Colombia se hace más que evidente puesto que a la fecha existen tan solo 
cuatro publicaciones de autores colombianos3 que específicamente abordan el 
tema de la tipografía. En el libro American Type Design & Designers (2004) de 
David Consuegra publicado por Allworth Press (Nueva York) son reseñados los 
portafolios de diseñadores tipográficos en el continente americano; Bernhard: 
diseño y tipografía (2005) del autor antes mencionado y publicado por la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, se reseña la vida y obra de este importante 

1 Bienales de Tipografía latinoamericana, Tipos latinos desde el año 2008, organizadas por la 
Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia o, el Primer Coloquio colombiano: Patrimonio 
e historia de la tipografía, organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Autónoma de México. Bogotá, octubre 2015.

2 Encuentro internacional de tipografía Letras Invisibles, organizado por la Universidad del 
Cauca, Popayán. Encuentros: agosto de 2013, agosto de 2015 y agosto 2016.

3 Rubén Fontana (2013) “La letra en Latinoamérica”. En: Cecilia Consolo (comp.), Tipografía 
en Latinoamérica, orígenes e identidad. pp,150-154. São Paulo: Blucher.
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diseñador alemán. En TipografUN (2006) de Marco Aurelio Cárdenas, publicado 
por la Editorial Universidad Nacional de Colombia son compilados los ejercicios 
de estudiantes en el curso de tipografía del programa de Diseño Gráfico de 
la misma universidad; y finalmente David Consuegra: pensamiento gráfico de 
autores varios, auspiciado por LaSalle College, Editorial Universidad Javeriana, 
la UDI de Bucaramanga y la Editorial Universidad Nacional y publicado en el 
año 2010, en el capítulo Cuatro fuentes tipográficas de David Consuegra4 se 
aborda el tema tipográfico en la obra de este importante diseñador colombiano. 
Desde nuestra perspectiva las anteriores publicaciones son insuficientes para 
construir un panorama nacional amplio y actualizado que dé cuenta de las 
problemáticas y realidades de esta disciplina. En consecuencia, el grupo 
de investigación en Estudios Tipográficos tomó la iniciativa para convocar 
diseñadores e investigadores de la región del Suroccidente colombiano con los 
que de una u otra manera hemos compartido en estos espacios de encuentro 
emergentes para visibilizar proyectos tanto investigativos como profesionales 
en la presente propuesta editorial.

El grupo de investigación en Estudios Tipográficos del Departamento de Diseño 
de la Universidad del Cauca es un espacio de tránsito que permite el intercambio 
de saberes e intereses a nivel histórico, expresivo y didáctico entre sus integrantes 
e invitados. Consecuentes con este principio, agradecemos a los investigadores, 
profesores y profesionales del diseño tipográfico por responder a nuestro 
llamado y ser parte de esta primera entrega de Cuadernos tipográficos, que se 
configura como una acción importante para establecer una red de profesionales 
e investigadores en torno a la disciplina tipográfica que interactúan en diversos 
contextos a través de proyectos que aportan a los estudios de la cultura visual de 
la región. Esperamos que los proyectos presentados permitan establecer diálogos 
y concretar acciones conjuntas en un futuro próximo.

Para esta primera edición se compilaron reflexiones que abordan las temáticas de 
Historia, Patrimonio, Educación y Diseño tipográfico, que están vinculadas con las 
líneas de estudio del grupo de investigación en Estudios Tipográficos, espacios 
desde los cuales se busca comprender y problematizar el rol de la Tipografía en 
la construcción de nuestras visualidades a partir de las particularidades culturales 
de la región. El lector encontrará que esta edición está estructurada en dos partes: 
Reflexiones académicas contiene artículos en torno a la Tipografía y sus relaciones 
con la Historia, el Patrimonio y la Educación. Portafolios es una muestra de trabajos 
realizados por diseñadores del Suroccidente colombiano. 

Para la primera edición se recogen reflexiones realizadas en contextos y 
circunstancias diversas que brindan al lector un panorama del estado del arte de 

4 Escrito por César Puertas.
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4 Escrito por César Puertas.
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los estudios tipográficos en la Región; por tal razón, se respetan los distintos modos 
de redacción, pues evidencian la multiplicidad de miradas, intereses investigativos, 
problemáticas identificadas y búsquedas metodológicas particulares.

Popayán, 28 de junio de 2016.
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Prólogo

Dra. Marina Garone Gravier 
Seminario Interdisciplinario de Bibliología 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

Universidad Nacional Autónoma de México

Si bien la Tipografía ha sido siempre un elemento fundamental en la formación 
profesional y la educación del Diseño Gráfico, aproxidamente hace veinte 
años que en América Latina empezó a cobrar una dimensión adicional: la 

de constituirse en materia de análisis y estudio histórico de la disciplina aunque 
–hay que decirlo honestamente–, con resultados, calidades, profundidades y usos 
ulteriores dispares. En este lapso, algunos diseñadores decidieron que ya era 
tiempo de dejar de tener una ‘tutela intelectual’ de otras disciplinas sobre este 
objeto técnico y cognitivo, tutela que algunas veces se dio desde la historia en 
sí, otras en la bibliografía, y desde mediados del siglo XX en adelante en la 
historia del libro y la cultura escrita. De esta forma, esos profesionales y docentes 
del diseño incluyeron el ‘invento de Gutenberg’ entre los temas preferidos de 
sus cavilaciones teóricas y conceptuales y, en igual medida, en algunas de sus 
producciones escritas. En ese contexto se inserta el ánimo de este libro, que 
impulsó a un grupo de entusiastas académicos de la Universidad del Cauca a 
proponer su publicación, obra que se suma a algunos esfuerzos previos1 y a las 
tareas realizadas por otros grupos de trabajo,2 en pos de visibilizar y consolidar el 
conocimiento y estudio del patrimonio tipográfico colombiano. 

Esta obra está articulada en dos grandes secciones: la primera denominada 
Reflexiones académicas, la más robusta conceptualmente hablando y que está 
subdividida a su vez en tres áreas: Historia y patrimonio tipográfico; Educación y 
patrimonio tipográfico, y Educación tipográfica en Diseño, en la que se reúnen seis 

1 Nos referimos específicamente a los encuentros sobre Patrimonio e Historia de la Tipografía 
que he llevado a cabo con la colaboración de otros colegas, tanto en Buenos Aires (2014 
y 2016) como en Bogotá (2015); precisamente en este último encuentro se presentaron 
algunos de los trabajos que conforman esta obra.

2 El Congreso Internacional Las Edades del Libro (en sus emisiones 2012 y 2014), y los 
diversos eventos académicos impulsados dentro y fuera de México por el Seminario 
Interdisciplinario de Bibliología (Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México).
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aportaciones de diseñadores colombianos de diferentes instituciones académicas 
del país, que han considerado el canal de la investigación como necesario, 
ineludible y complementario de la praxis para posicionar a la Tipografía con su 
dimensión específica dentro del campo profesional y docente del Diseño Gráfico 
en Colombia. Además de estos, en la segunda sección de la obra denominada 
Portafolios se incluyen las referencias a proyectos de diseño que dan cuerpo a la 
mirada de experiencias en torno a esta materia gráfica. Ahora bien, en Reflexiones 
académicas la sección Historia y patrimonio tipográfico inicia con el trabajo ‘La 
memoria impresa de la lengua Nasa Yuwe’ de Marisol Orozco-Álvarez; en su 
investigación en curso del doctorado y sus intereses académicos se articulan lengua 
y escritura, territorio, identidad y memoria. El trabajo considera los antecedentes 
coloniales de la imprenta en el Nuevo Reino de Granada que se remonta a 1738, 
y es a partir de ahí que se rastrean las prácticas de producción impresa en torno 
a una de las lenguas ancestrales de la actual Colombia. En la tensión que se 
estableció desde entonces entre ‘lenguas indígenas e imprenta’, Orozco-Álvarez 
ubica sus cuestionamientos que hacen énfasis en las dificultades pragmáticas 
para la transcripción alfabética de fonemas de lenguas nativas, la estabilidad-
inestabilidad gráfica de los códigos escritos y el consenso y participación explícita 
de diferentes actores de la comunidad Nasa en estas producciones. Mediante 
un enfoque interdisciplinar en el que se cruzan la historia, la lingüística y el 
diseño gráfico, el texto plantea un problema vigente que ya había sido abordado 
y explicado en otros países y culturas nativas de la región, planteando dos 
preguntas centrales y pertinentes a los fines de este volumen: ¿Qué relevancia 
tiene la Tipografía en la trasmisión del conocimiento en culturas de eminente 
tradición oral? y ¿Qué responsabilidad tiene un diseñador a la hora de proyectar 
materiales escritos en lenguas originarias?

El segundo texto de esa sección ‘Cultura tipográfica en Pasto del siglo XIX: 
la imprenta de Agustín Ramírez’ de Hugo Alonso Plazas y Jennyfer Alejandra 
Castellanos, autores que forman parte del grupo de investigación en Historia y 
Teoría del Diseño de la Universidad de Nariño y que han presentado trabajos 
afines en otros foros nacionales e internacionales, se abocan en esta oportunidad 
a reflexionar en torno a la figura de un impresor que estableció un taller en Pasto 
en la década de 1870, este pasó por manos de diversos tipógrafos de la familia 
quienes lo mantuvieron abierto hasta el siguiente siglo; las labores de ese taller 
anidan en un momento de fuerte polaridad política entre liberales y conservadores 
colombianos, polaridad que se hace patente en soportes como periódicos y hojas 
volantes. A través del análisis material y visual de dichos impresos los autores 
se asoman a esta faceta de la cultura tipográfica de las provincias del sur del 
Cauca. Este caso permite a Plazas y Castellanos preguntarse sobre el estatuto 
del artesano impresor de entonces en términos de su definición profesional y 
laboral, y su relación con el pensamiento de su época, incluyendo en ese perfil 
algo más que el costado técnico o utilitario de la tipografía para describir una 
extracción profesional específica. Y por último, ‘La tipografía en Santiago de Cali. 
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Una aproximación a las prácticas de los tipógrafos en el proceso de construcción 
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como consecuencia directa, tiene a su vez una salvaguarda del material tipográfico 
de la Universidad del Cauca que antes de esta iniciativa había estado en desuso 
por 30 años. Hacer una revalorización y re-significación de ese capital material y 
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Finalmente, el apartado Educación tipográfica en Diseño esta compuesto por dos 
textos: ‘La dimensión de la letra, reflexiones en torno a la producción tipográfica, 
la construcción de conocimiento y comprensión disciplinar’ de Yesid Pizo –
diseñador con formación en Diseño Tipográfico de la Universidad de Buenos 
Aires– quien realiza una reflexión académica de la producción tipográfica como 
necesidad para la construcción del conocimiento y comprensión disciplinar, es 
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decir la ‘dimensión [ontológica] de la letra’. Y, el último texto de esta compilación a 
cargo del especialista en Tipografía Óscar Guerrero Cañizares titulado ‘Aprendizaje 
Tipográfico en Latinoamérica’. Debido al bagaje personal y la trayectoria 
profesional del autor –tanto en la docencia como en la producción tipográfica–, 
este texto enuncia un panorama regional que sale del ámbito estrictamente local 
en el que giran los anteriores textos del libro. Esa mirada se aplica a la academia 
y a la práctica diseñística, tanto la ortodoxa como la autodidacta. Se recurre a 
una suerte de historia oral, al recabar las opiniones de colegas versados en esta 
materia a partir de un cuestionario, estableciendo de facto una especie de canon 
sobre qué si y qué no debe ser y hacer un tipógrafo. Desde una aparente ausencia 
de prejuicios personales, Cañizales parte de un concepto cultural que hace dos 
décadas se ha gestado y difundido, desde y para la región: el concepto o idea de 
que hay una comunidad latinoamericana de diseño tipográfico. Aunque las bases 
políticas de esta idea merecen un análisis detallado que excede los alcances de 
esta presentación, se ofrece la enumeración de los diferentes centros que tienen 
alguna clase de programa académico de Tipografía en la región, también enuncia 
los eventos sobre el tema y brinda algunos nombres de diseñadores destacados, 
con un afán divulgativo; especialmente, para los que están en formación y deseen 
orientarse para elecciones de especialización y perfeccionamiento futuro.

La segunda parte del volumen está formada por una serie de portafolios en 
diseño tipográfico en el Suroccidente colombiano entre los años 2014 y 2016. 
Los portafolios presentados son los de Óscar Guerrero (Pasto), Felipe Calderón y 
Simón Londoño (Cali) y Yesid Pizo (Popayán). Su naturaleza es amplia y muestra 
algunos causes por los que está circulando el diseño tipográfico colombiano 
contemporáneo. En el caso de Óscar Guerrero, quien se ha especializado en 
la Universidad de Buenos Aires, es perceptible un repertorio vasto de estilos 
y tendencias desde lo histórico al tratamiento de display. La relación con una 
educación histórica se observa en trabajos como Épica (pensada para lectura 
prolongada) con reminiscencias caligráficas que ha sido exhibida en diversos 
contextos internacionales y también la vemos en Aphelion, familia para texto 
inspirada en algunas ideologías del neoclasicismo francés. El display se percibe 
en Proyecta, letra inspirada en las acuñadas en las monedas de la antigua Roma, 
que según él puede servir en diseño editorial, branding y cartelismo; y en Pacha, 
una tipografía con ‘diseño étnico y rústico’, inspirada en las culturas ancestrales de 
Latinoamérica. Guerrero también ha explorado la familia tipográfica corporativa 
Farmacenter (de display), diseñada para la empresa homónima.

Por su parte, Felipe Calderón tiene un fuerte influjo caligráfico y de Lettering, y 
ha analizado el trabajo de diseñadores como Ed Rondthaler, Ed Benguiat y un 
gran número de eruditos diseñadores norteamericanos; sus trabajos Hollie Script 
y Trendy Script son fuentes script para titulares con sabor de las décadas de los 
cuarenta a los sesenta, estos han sido exhibidos y premiados internacionalmente 
(«Certificate of Typographic Excellence 2015» del Type Directors Club New York) 
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y distribuidos en Myfonts.com. Simón Londoño, de Le Monsta Studio, también 
manifiesta en su propuesta tendencia al Lettering con sabor popular. Por ejemplo, 
en Raza cósmica según su descripción, se basa en los maestros de la rotulación y 
el retrofuturismo de los años setenta y ochenta y en ese mismo sentido Bronzed 
Script es de corte caligráfico spenceriano que se diseñó para la revista local de 
vegetarianismo Verde Lechuga, Cali (Colombia). Por su parte Cheaters Live Longer 
se hizo para identificar productos de PBFactory, marca de paintball, C’est La vie, 
fue diseñada para acompañar el poema de Isabela Marín en la revista Pasá la Voz 
edición 15 y Bonita y Pintoresca está basada en los gráficos geométricos usuales de 
las chivas, un ejemplo de diseño aplicado a productos comerciales. Y, finalmente, 
Yesid Pizo ofrece un portafolio de tres fuentes: Alternativa es utilizable en titulares 
de prensa e inclusive revistas y marcas; Haloid Sans fue pensada para el área 
editorial en condiciones de mala reproducción de impresión; y Arania iduna se 
inspira en la estética punk y puede ser útil en proyectos de moda informal.

Por su naturaleza panorámica y de una suerte de estado de la cuestión este libro es 
un ‘proyecto abierto’, no puede –ni debe– plantear un punto final en la reflexión 
del diseño gráfico y la tipografía colombianos. No obstante, nos invita a pensar 
en esos usos pragmáticos del pasado local y la cultura material, de las evidencias 
arqueológicas de textos y tipos que ahora, además de elemento de reflexión y 
práctica, sirven –a manera de genealogía– para conocernos y reconocernos mejor y, 
de esta manera nos permiten pensar las memorias gráficas a las que pertenecemos 
y los enlaces identitarios que tenemos dentro y fuera de nuestro límites políticos.

En Amatlán de Quetzalcóatl, 9 de julio de 2016.
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La memoria impresa de la lengua nasa yuwe

Mg. D.g. Marisol orozco-Álvarez 
grupo De investigación Diseño y socieDaD 

universiDaD Del cauca, popayÁn

Para hablar de escritura alfabética y de acuerdo a lo que nos ocupa me 
ubicaré en la época de la aparición de los ‘tipos móviles’, en la que nace la 
tipografía: técnica, oficio, destreza, diseño de letras, práctica y proceso de 

escribir que hace su aparición histórica a través de Gutenberg, quien la inventó al 
segmentar la escritura a través de letras moldeadas con plomo. Con su aparición 
se realza la ‘letra’ como objeto y sujeto significante del texto, tallada y moldeada 
como elemento fraccionado que empezó a visibilizarse dentro de un campo de 
significación, que si bien estaba delimitado por el tamaño de las cajas de texto 
de la época, empezaron a producirse en serie en la medida en que se iban 
necesitando; permeando a través de la historia los espacios simbólicos de la 
escritura. La letra es el signo estructural mínimo de la palabra gráfica, irreductible 
como unidad de significación dentro de la escritura alfabética, posibilita plasmar 
visualmente la palabra como campo de significación y de sentido y permear 
como elemento visual la escritura alfabética.

Las letras forman parte del sistema de reglas, aprensibles y violentables, 
de la composición plástica, pero también forman parte del sistema de 
reglas, no menos aprensibles y violentables, del código lingüístico del 
idioma en el que fue escrito el texto, y del uso específico, de la función 
lingüística, para la cual está siendo utilizado ese lenguaje en cada texto 
[…] (Fernández del Castillo 2005: 27).

Este sistema de comunicación visual, que es posible desde la representación gráfica, 
posibilita una relación dialógica entre el código escrito y el oral al mismo tiempo, y 
en tal sentido deconstruye y trasforma la subjetividad y el mundo de los hablantes.

La imprenta en el Nuevo Reino de Granada

Hasta el momento se evidencia que la imprenta llega al Nuevo Reino de Granada 
en 1738 a través de la Compañía de Jesús. Sin embargo, es importante dejar 
sentado que Juan Friede debate esta fecha al presentar dos documentos del Archivo 



Cu ad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

20

General de Indias que parecen indicar que en el Nuevo Reino ya había imprentas 
en la segunda mitad del siglo XVI. El primer documento remite al permiso que 
tramitó el cronista Fray Pedro de Aguado para regresar al Nuevo Reino de Granada 
después de conseguir licencia para la impresión de su texto Recopilación historial 
con fecha diez de enero de 1582. Esta petición da cuenta del permiso que se le ha 
dado para imprimir un libro en las Indias intitulado La historia del Nuevo Reyno 
de Granada y de su pacificación, población y descubrimiento:

Fray Pedro de Aguado de la Orden de San Francisco, dice: que a él se 
le ha dado permiso para imprimir un libro en las Indias intitulado ‘La 
Historia del Nuevo Reino de Granada y de su pacificación, población y 
descubrimiento’. Y por ser la primera vez que se imprime tiene necesidad 
de hallarse presente. Suplicase le dé licencia para pasar a aquella tierra 
para el dicho efecto, demás del bien que ha de resultar de lo que se ha 
de emplear en la doctrina de los naturales (Friede 1957: 256).

Esta resolución dice el mismo Friede tiene una nota marginal: “Como tenga licencia 
de su prelado”. El otro documento que presenta Friede para hacer su hipótesis, 
encontrado en otro legajo con fecha febrero 5 de 1582, donde según él se notaban 
distintas resoluciones del Consejo, se otorga dicha licencia en Lisboa; en dicho 
documento se evidencia la emisión de una cédula para que Fray Pedro de Aguado 
volviera al Nuevo Reino de Granada:

En dicho día, mes y año y en el mismo lugar se despachó cédula de 
Su Majestad en que mandó al Presidente y oficiales de Sevilla que 
dejen volver al Nuevo Reino de Granada a Fray Pedro de Aguado de la 
Orden de San Francisco, que vuelve a aquella tierra a hallarse presente 
a la impresión de un libro que ha compuesto, teniendo licencia de su 
prelado (1957: 257).

A pesar de que los documentos aportados por Friede son un testimonio escrito 
que da margen a seguir buscando, es importante puntualizar que aunque el 
autor no aporta ningún dato específico donde se pueda hacer seguimiento a los 
documentos enunciados, el primero se encuentra en el Archivo de Indias y el 
segundo no fue posible ubicarlo. En cuanto a la obra de Aguado, el mismo Friede 
expone que quedó para entonces inédita. Hasta el momento no se conoce ningún 
dato más que el que aporta este investigador para suponer que la imprenta llegara 
antes de la fecha en la cual la trajeron los jesuitas. Sumado a lo anterior, es 
importante resaltar que una vez concedida la licencia para traer la imprenta se 
concedió permiso para empezar a imprimir algunos libros de doctrina de devoción 
el 10 de diciembre de 1737, lo que permite suponer que si bien a la fecha no 
hay documentos impresos de ese año, lo más seguro es que pudo empezar a 
funcionar antes de 1738, incluso dos o tres años antes si se tiene en cuenta las 
demoras en obtener la respectiva licencia.
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Las dos primeras publicaciones impresas por los jesuitas fueron sobre la devoción 
que en ese momento había a la ‘Virgen del Rosario de Chiquinquirá’, imprimiendo 
así el primer folleto con el nombre de Septenario al Corazón Doloroso de María 
Santísima, cuya licencia aparece fechada en Santa Fé a 16 de febrero de 1738 y la 
Novena del Sagrado Corazón de Jesús en la cual aparece el año de impresión sin 
ningún otro dato, como se puede ver en las imágenes que a continuación relaciono:

Imagen 1. Impreso Compañía de Jesús 1738, Colombia 
/ Fuente: Ricaurte y Terreros, Juan de, 1698-1762. En: 
Incunables bogotanos: siglo XVIII. Banco de la República. 
Biblioteca “Luis Ángel Arango”. Imprenta del Banco de la 
República, Bogotá 1959. p.51
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Imagen 2. Impreso Compañía de Jesús, Colombia / 
Fuente: Incunables Bogotanos S. XVIII. Banco de la 
República. Biblioteca “Luis Ángel Arango”. Imprenta 
del Banco de la República, Bogotá 1959. p.53. 
“Biblioteca Luis Ángel Arango”

La imprenta de la Compañía de Jesús

El impresor que estuvo a cargo de la imprenta de la Compañía de Jesús, según 
se registra en diferentes textos (Posada 1917: 20-21); (Médina 1904: VII); (Higuera 
1970: 73,78,80-83), fue el jesuita, Francisco de la Peña, quien al parecer se le habían 
asignado dos trabajos: tipógrafo y administrador de haciendas. De este fraile no 
se encuentra mayor información que posibilite indagar si tuvo o no aprendices de 
imprenta; ¿Quiénes fueron sus ayudantes? ¿Cuál fue su formación para que se le 
asignara la tarea de tipógrafo?, o si este oficio lo había aprendido por su cuenta. Lo 
que sí se puede deducir es que estuvo al frente de esta imprenta hasta la expulsión 
de los jesuitas en 1767; los documentos consultados hasta el momento no reportan 
otro tipógrafo dentro de la imprenta de la Compañía de Jesús durante su estancia en 
el Nuevo Reino de Granada. En cuanto al lugar de nacimiento de este jesuita debo 
anotar que el lugar dado por Higuera (1982), quien afirma que el padre Francisco de 
la Peña nació en Sant Celoni, municipio de la Provincia de Barcelona (España), el 23 
de enero de 1716. Ello no coincide con los datos que aporta Juan Manuel Pacheco 
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(1953), quien escribe que este religioso nació en Madrid. En este escrito retomo a 
Higuera, quien además cuenta que este padre ingresó en la Compañía de Jesús el 25 
de octubre de 1734, y siendo aún novicio vino al Nuevo Reino de Granada.

Lo que confirma que efectivamente el padre Francisco de la Peña fue el impresor 
de oficio de la imprenta de los jesuitas es la carta del padre Diego de Moya, quien 
escribió a la madre superiora Francisca del Niño Jesús con motivo de la muerte 
de la religiosa tunjana sor Francisca Josefa de la Concepción, religiosa clarisa 
del Monasterio de Santa Clara Real de Tunja. Algunos apartes de esta carta los 
podemos ver a continuación:

Ya explique mi reparo, y me cuesta buena vergüenza y cortedad. Ahora 
Vuesa Reverencia haga, según su arbitrio, lo que tuviere por mejor, 
considerando si será justo sacar este despertador, que renueve la edificación 
común, cuando ya va cayendo en olvido la Venerable Madre, y cuando 
ya han muerto algunos émulos que envidiaron sus alabanzas; pues hay 
imprenta bastante para este efecto en nuestro Colegio Máximo de Santafé: 
que por este medio se podrán descubrir otros papeles, que andan en varias 
manos dispersos, y se adquirirán mayores noticias de su vida, que otros 
sin duda tendrán; con lo cual, y con ver que todos engrandecen sus obras, 
cobraré yo más esfuerzo para escribirlas, y más materiales que historiar, 
para darla más a conocer a todos. […] si esta empresa le agrada, escriba al 
Padre Provincial, y a su hermano don Luis, y al Padre Ignacio Meaurio […], 
para que hechas las diligencias de exámenes y aprobaciones, se ponga el 
sermón a la prensa: lo cual hará el hermano Francisco de la Peña, que es 
impresor de oficio, y aunque ahora está de labrador en el campo, podrá 
venir a imprimirlo, supliéndole otro el ministerio de su hacienda, que es El 
Espinar, por un par de meses a lo más largo; y todo se podrá facilitar más. 
[…], y asimismo los hermanos de Vuesa Reverencia, ofreciendo costear la 
impresión; que como se han estampado catecismos y novenas, podrá esta 
obra semejante imprimirse en cuartilla, pues hay moldes y letras suficientes 
para esto; […], y aunque he procurado divertirme de este pensamiento, 
continuamente me culpa el conocimiento de lo que la Venerable Señora 
se merece, y se le quita a Nuestro señor no pequeña gloria, y a los lectores 
mucho fruto (Pacheco 1953: 81).

Por otro lado, esta carta permite deducir que había moldes y letrería para los 
impresos, sin embargo, por la calidad de los mismos se infiere que estos materiales 
no eran de primera calidad; es posible que sucediera como en otros espacios de 
América, ya que los tipos se compraban usados; además si no había operarios para 
las tareas de una imprenta de gran tamaño, esta debió ser una artesanal que atendía 
trabajos pequeños, en la cual solo se requería una persona que conociera el oficio 
de cajista, y según lo que se percibe debió ser el padre de la Peña. Al respecto y para 
darnos una idea del tamaño de esta imprenta podemos constatar a través del texto 
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que se relaciona a continuación, la entrega de tres cajones de letras de imprenta que 
hace Antonio Naya de la Compañía de Jesús, Procurador General de la provincia, a 
Don Diego del Campo, Maestre de la Nao Nuestra Señora de los Dolores:

Antonio Naya, de la Compañía de Jesús, Procurador General de la Provincia, 
como más haya lugar por derecho parezco ante V.A., y digo que como consta 
del conocimiento que presentó solemnemente al Padre Procurador General 
que lo fue de Indias de dicha Compañía, entregó a Don Diego del Campo, 
Maestre de la Nao Nuestra Señora de los Dolores, alias el Rayo, entre otros 
efectos, tres cajones de letras de imprenta, dirigidas a este Colegio máximo 
con el fin de practicarla; a cuyo efecto se dispuso viniese Religioso inteligente 
de la Europa, el que se halla en esta ciudad, como así mismo los referidos 
cajones, y solicitando con el Padre Ignacio Meaurio, que pasó de Procurador 
General de esta Provincia, si había traído licencia para establecer esta oficina 
por serlo nueva en este reino, parece da a entender haberla perdido y para 
que no se frustre el fruto y utilidad, que puede producir al público, su 
actuación arreglada a lo que disponen las leyes y derechos, a V.A. pido y 
suplico que habiendo por presentado el expresado conocimiento que pido 
se me devuelva original para otros efectos, se sirva de dar el permiso que 
fuere necesario para que dicha imprenta se ponga en ejecución con justicia. 
Y para ello &. Antonio Naya, Dr. Moya (1953: 78).

Tres cajones de letras son una cantidad muy pequeña para una imprenta si esta fuere 
de gran envergadura; por lo que se refuerza que la imprenta de la Compañía de Jesús 
debió ser pequeña. En ella debieron atenderse novenarios cortos, hojas sueltas de 
menor tamaño, ya que si se hubieran impreso libros de doctrina de devoción como 
se escribe en el permiso otorgado, se hubiera requerido más material además de otros 
operarios, como sí sucedió con la Imprenta Real de Cartagena, a la cual le llegaron 
veinticuatro cajas en 1782. Si bien la imprenta entra por Santa Fé de Bogotá, fue en la 
ciudad de Cartagena, dadas sus condiciones comerciales hacia el exterior, en donde 
se desarrolla con más auge –antes que Santa Fé y Popayán– convirtiéndose en cuna 
de la imprenta nacional, puesto que se facilitaba conseguir los materiales requeridos 
(tipografías, papel, tintas), así como distribuir la producción. El primer impresor de 
esta ciudad del cual se registra existencia hacia 1769 fue José de Rioja, quien en 1773 
vendió su imprenta al impresor español, Antonio Espinosa de los Monteros.

La Imprenta Real fue fundada en 1777, cuando el virrey Antonio Flórez 
ordenó la compra de una “imprenta grande” para Santafé, para que la 
manejara Antonio Espinosa de los Monteros. Las dificultades económicas 
hicieron fracasar la compra de la imprenta y se tuvo que improvisar una, 
juntando la que Espinosa de los Monteros había comprado a Rioja con 
lo que quedaba de la de los jesuitas, traída en 1741 y expropiada tras su 
expulsión. La Imprenta Real publicó calendarios, reformas administrativas, 
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carteles, informaciones sobre higiene y control de epidemias. La Gaceta 
de Santafé (1785), que tan solo alcanzó tres números, fue el primer 
experimento de la prensa oficial. Años más tarde, se inició la publicación 
del Papel Periódico de Santafé (1791), bajo la dirección del cubano 
Manuel del Socorro Rodríguez. Este periódico, primer proyecto de 
prensa exitoso encabezado por el virrey mismo, se extendió hasta 1797. 
Al comenzar el siglo XIX, se publicó El Redactor Americano (1806-1808) 
y el Alternativo del Redactor Americano (1807-1809) (Guarín 2013: 3).

Impresos en lengua nasa yuwe 

La lengua nasa yuwe es también denominada en diferentes textos como lengua 
páez; en este texto me refiero a ella como lengua nasa yuwe porque así la 
identifican sus hablantes. Nasa significa ‘gente’, ‘ser humano’, ‘seres’; y yuwe 
significa ‘boca’, ‘palabra’, por lo que el término nasa yuwe lo podemos aproximar 
como ‘la palabra de la gente’, ‘la palabra del ser humano’, ‘boca de los seres’. 
Es hablada por la comunidad indígena nasa reconocida en algunos contextos 
como comunidad indígena páez; esta comunidad habita en su mayoría en el 
departamento del Cauca en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, 
Jambaló, Páez, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Suárez, Morales, 
Silvia, Totoró, Inzá, Puracé y Sotará, como se puede visualizar en el mapa:

Mapa 1. Municipios donde habita el pueblo nasa en el 
Departamento del Cauca. / Fuente: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), 2015.  
Adecuación y rediseño: Marisol Orozco-Álvarez.
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Si bien la imprenta se establece desde 1738, es solo hasta 1877 que se imprime 
el primer escrito alfabético del que se tiene evidencia impresa sobre la lengua 
nasa yuwe: Vocabulario páez-castellano: catecismo, nociones gramaticales i dos 
pláticas, conforme a lo que escribió el señor por Eujenio del Castillo i Orosco, cura 
de Tálaga, editado por Ezequiel Uricoechea, con adiciones, correcciones y un 
vocabulario castellano-páez; impreso en París por Maisonneuve i Cia, Libreros-
editores en M.D.CCC.LXXVII. 

Imagen 3. Carátula, libro: Vocabulario Páez – Castellano: 
Catecismo, nociones gramaticales i dos pláticas, conforme a lo 
que escribió el señor Eugenio del Castillo i Orosco / Fuente: 
Biblioteca Nacional de España. Copia tomada del impreso 
original por Orozco-Álvarez, M., noviembre de 2014.
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Respecto a este impreso el señor Uricohechea escribe lo siguiente:

No conozco otro trabajo sobre la lengua páez que el que hoi publico, 
pues los catecismos escritos antes que el del Sr. Castillo no han salido 
del curato i probablemente hoy ya no existen. Tengo noticia de que del 
manuscrito que doi a luz corren tres copias, una que debe existir en 
la biblioteca nacional de Bogotá, otra que el señor Mutis envió con el 
arzobispo Góngora, en 1789, a España, con el objeto de que se remitiese 
a San Petersburgo como colaboración al gran diccionario universal que 
Pallas intentaba publicar i del cual salieron, (en la segunda edición de 
1790) cuatro tomos, i dos en la primera, con el título : « Lin- giiarum 
totius orbis vocabularia. Petropolis 1786 » (Uricohechea 1877: s. XX).

Este texto respecto a la lengua nasa yuwe, denominada en la época de la colonia como 
páez, refiere que esta se hablaba en once curatos que cubrían más de treinta pueblos:

El páez se hablaba en 1755 en el obispado de Popayan, en más de 
treinta pueblos distribuidos en once curatos: Tálága; Caldera; Toboima; 
Pueblo Nuevo i San Andrés de la Plata; El Pital; el Naranjal; Toribío; 
Sambaló; Caldoño; Paniquitá; Yáquira e Inzá, i en el obispado de Bogotá 
en Nátaga, íquira, el Retiro i Puso (1877: s. XV).

Este aparte evidencia cómo la lengua nasa yuwe ocupaba un territorio bastante 
amplio en la geografía colombiana, abarcando departamentos como Boyacá, a 
pesar que hoy en día ya no se habla. Sin embargo se sigue manteniendo en los 
demás escenarios, algunos de los cuales conservan su nombre, en otros por el 
contrario ya no existen en la toponimia actual, la mayoría de ellos ubicados en 
el departamento del Cauca. Asimismo, del número de hablantes del curato de 
Tálaga, donde trabajó el cura Castillo i Orozco, Uricoechea refiere que tenía dos 
mil treinta y dos (2.032) almas repartidas entre Tálaga y sus anexos: 

El curato de Tálaga donde residía el Sr Castillo, tenía 2o32 almas repartidas 
entre Tálaga i sus anexos, los pueblos de San Fernando de Vitoncó, Santa 
Rosa de Suin, Santa Bárbara de Lame, San Antonio de las Chinas i Santa 
Bárbara de Ashath […] (1877: s. XV). 

Si en un solo curato –supuestamente el más pobre– había este número tan 
significativo de paeces, cabe preguntarse por el censo total de habitantes en el 
extenso territorio que ocupaban antes de la invasión española, así como cuál fue 
la estrategia que usaron los invasores para casi desaparecerlos del mapa.

Es en Tálaga donde el cura Castillo i Orosco escribe su Vocabulario, esto se 
puede constatar al revisar el vocabulario páez-castellano, en el cual encontramos 
la siguiente referencia: “Talaga, el pueblo en que esto escribo se llama así, es el 
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principal de este curato, i la residencia de los curas” (1877: 79). Más adelante remite 
el número de hablantes dentro de la palabra vitepaʐac, la cual tiene dos textos, 
uno escrito en páez y seguido lo que parece ser su traducción en castellano, como 
lo podemos ver a continuación:

Vitepaʐac, un ciento, v. g. Lei nasa Tálaga yathxsambo guexs quiái 
ghi yathxsambo piticai, enʐ cosepemba paʐac, quiá cácueth, tec 
cosepemba enʐ, itacue nasa piʐguexs, viguexs, aloch quipá, tééguexs 
piticá, anch jhipta aʐ. Lei gueyó deguenas yathxsambote cachin onsnas 
cha; quiána tec paʐac quiá cácueth panʐ sanqui tä, úcan ójhionas; 
quiána vite paʐac, puquipanʐ cosepemba vitech, itá cuetá, el curato de 
Tálaga con sus anexos, al presente se compone de 2,o32 indios de la 
Real corona, chicos i grandes de ambos sexos, de los cuales, los 3oo 
solamente son tributarios presentes; los ausentes e impedidos son 181 
(1877: 84).

Del cura Eujenio del Castillo i Orosco, Uricoechea comenta que nació en la 
ciudad de La Plata, aproximadamente en 1710, o a principios de ese siglo. Apunta 
que probablemente se educó en Popayán y en Bogotá, sin profundizar en los 
datos que consigna: 

Nuestro autor, el señor Eujenio del Castillo i Orosco, nació en la ciudad 
de La Plata (Apeyó) por los años de 1710, o a principios de ese siglo. 
Probablemente se educó en Popayan i en Bogotá, donde fué secretario 
del arzobispado. Ordenado ya de clérigo, era cura de Tálaga en 1735, 
i en 1755, después de veinte años de curato, comenzó a escribir su 
vocabulario. Alguna vez se queja del olvido de la lengua castellana. No 
viviendo sino entre indios i sin más biblioteca que la latina, sin oír ni 
hablar castellano, no era extraño que olvidase el idioma natal. Halló 
ya catecismo escrito en lengua páez, probablemente por el P. Juan de 
Rivera, que por los años de 1634 vino desde Quito a las misiones de 
Tierradentro i aprendió la lengua, pues sin duda sabía el quechua i 
eso le facilitó el aprendizaje del páez; pero el Sr. Castillo es el único 
que hasta ahora ha escrito con alguna detención sobre el asunto 
(1877: s. XXII). 

Aunque se referencia que el cura Castillo i Orozco halló un catecismo escrito 
en lengua páez, es importante contextualizar que no se ha encontrado hasta el 
momento ningún escrito que permita demostrar que efectivamente el padre Juan 
de Rivera escribiera un catecismo en esta lengua, sin embargo, en el Libro II, del 
Segundo Descubrimiento de las Naciones del Río Marañon, y nueva entrada de 
Misioneros a montañas de Gentiles, se nombra dicho catecismo y otros soportes 
gráficos como estampas, que utilizaba el padre Rivera para catequizar:
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A este mismo empleo bajó de Quito, […], ejercitado en Misiones de 
Españoles en Guayaquil, y Cuenca, el Padre Juan de Ribera, […] alcanzó, 
no solo el hablarles en su lengua, y hacer en ella Catecismos, sino también 
el darse a entender a algunos de aquella gente […] e introducido con ellos 
la tierradentro, y al salir con sus tropas a las labranzas de Popayán, los 
acompañaba […] esta asistencia del Padre Ribera fue desde el año de cuarenta, 
habiendo ya fundadose la Compañía en aquella ciudad. […]. Sus Tablas de la 
Ley eran unas Estampas grandes de la Gloria, de el Infierno, del Purgatorio, 
Juicio final, y otras varias de la vida, y muerte de Cristo, y festividades de 
la Santísima Virgen; con estas les captaba la atención, les promulgaba la 
Ley, y los instruía en aquellos montes. […], y por avivarlo todo mas, tenia 
con diversidad de colores, añadida fealdad a los Demonios, encendida 
viveza a las llamas, y expresivas acciones de pena a los atormentados, y de 
horribilidad a los instrumentos de su destrozo, infundiéndoles mas temor, 
con ejemplos y acciones, como la de poner la mano al fuego, la de coger 
un dardo, arma temida de ellos, y significar atravesados como muchos y 
sacándoles con sus lengüetas encontradas las entrañas, con que los ponía 
tan temerosos, que con las exhortaciones, y enseñanza de el Padre, no se 
reían, como solían antes con otras (Rodríguez 1684: 76-77).
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medio más eficaz. Pero este no fue el único fraile jesuita en utilizar la imagen 
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Teniendo en cuenta que la edición que presenta Uricoechea se basa en el escrito 
encontrado del señor Castillo i Orosco, es importante consignar el comentario 
aclaratorio que incluye en la obra impresa:

He dejado en el vocabulario castellano algunas voces que no se hallan 
en el diccionario oficial, o por lo ménos nó en las acepciones que las 
tomo i que en seguida apunto. Muchas de ellas las reputo lejítimas 
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Esta obra es un documento histórico importante bastante detallado para la 
época, sin embargo cabe resaltar que el pueblo nasa no lo conoció, y que solo 
hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX empieza a ser leído por algunos 



Cu ad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

30

lingüistas e instituciones interesadas en la escritura del nasa yuwe, entre los que 
se encuentran la comisión que trabajó la propuesta del alfabeto unificado en 1997. 
En cuanto a algún tipo de escritura que tuvieran los indígenas paeces a la llegada 
de los españoles, este impreso no consigna nada al respecto, solo indica que los 
paeces utilizaban sellos para pintarse:

Como los mejicanos, se servian de sellos figulinos (caandà) para embijarse 
(tatouer, en frances), i como los peruanos i otros pueblos americanos, 
eran mui adictos a mascar coca (1877: s. XIV).

La palabra caandà se encuentra en el Vocabulario castellano-páez, adicionado por 
Uricoechea como significado de la palabra ‘sello, caandá’, y dice textualmente: “Sello 
en realce con el cual se pintan el cuerpo los indios. Hai sellos figulinos, de esta clase, 
en Méjico i en Centro América” (1877:31). Al mismo tiempo esta palabra aparece 
dentro del Vocabulario páez-castellano del señor Castillo i Orosco como: “Sello 
grabado con el cual enbijan sus rostros los indios e indias” (1877: 42). En este contexto 
me parece importante relacionar la palabra Candó que se encuentra también dentro 
del Vocabulario páez-castellano del señor Castillo i Orosco, que significa: “Uvilla, fruta 
de una phytolaca con que se hace tinta”(1877: 43), con la cual creo tiene relación. Más 
adelante refiere los collares de chaquiras y caracoles que usaban:

Los páeces tenían sus collares de chaquiras (quint), i de caracoles 
horadados, lo mismo que los chibchas, […]. Es sorprendente hasta 
la forma de las vasijas figulinas, el modo como las hacian, de capas 
superpuestas, i la disposición de sus adornos. He visto en esto tal 
identidad, que no puede atribuirse al acaso ni a que del hombre en unas 
mismas circunstancias brotan, sin modelo, unas mismas producciones. 
(1877: s. XV).

Frente a los collares de chaquiras es importante precisar que la palabra quint en 
el Vocabulario páez-castellano del señor Castillo i Orozco editado por Uricoechea 
(1877: 76), significa “sarta, v.g. vite quint: una sarta o hilo con cuentas, o sin ellas”. 

Solo hasta 1964 vuelve a aparecer en el panorama histórico otro intento de 
escritura de la lengua nasa yuwe, en este caso realizado por los misioneros 
del Instituto Lingüístico de Verano –ILV– quienes después de haber firmado en 
1962 un convenio con el gobierno colombiano para investigar sobre las lenguas 
indígenas de este país, asentados en el resguardo indígena de Pitayó, municipio 
de Silvia-Cauca, se dedicaron a aprender y escribir dicha lengua (en ese momento 
denominada páez) con objetivos evangelizadores, convirtiéndose en los primeros 
que proponen una escritura alfabética sobre esta, plasmada en diversos materiales 
didácticos. Asimismo, en 1966 este instituto publicó en lengua nasa yuwe una 
versión del Evangelio según San Marcos, primer escrito de varios textos de 
carácter religioso impresos para niños y adultos, realizados entre 1966 y 1980 los 
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cuales permanecieron en la zona. De igual modo, en 1983 el Instituto Misionero 
Antropológico –IMA– propuso otro alfabeto para escribir la lengua, también con 
objetivos evangelizadores, pero esta vez con principios católicos.

Siguiendo este recorrido escritural de la lengua nasa yuwe con tintas misioneras, no 
podemos dejar de nombrar a la Prefectura Apostólica de Tierradentro, institución 
católica que administró la educación de este resguardo hasta principios del año 2000. 
Si bien esta institución adoptó la escritura alfabética propuesta por el IMA, hay que 
mencionar que el padre Mario García Isaza, misionero vicentino, quien vivió diez años 
entre los indígenas nasa, desarrolló e impulsó algunas propuestas que circularon de 
forma local, publicando en 1996 Gramática páez-nasa yuwe ́s ew jiyuwa ́j Fi ́jni ́, con 
el objetivo de responder al mandato del papa Juan Pablo II quien hizo un llamado 
a los misioneros para que aprendieran la lengua de las regiones donde trabajaban.

Unificación del alfabeto nasa yuwe: estrategia política a nivel territorial

La unificación del alfabeto se dio gracias a la preocupación que diferentes líderes 
nasa tenían frente a la diversidad de escrituras alfabéticas que circulaban en 
el territorio a través de múltiples textos impresos. Ellos se plantearon revisar el 
alfabeto para proponer una grafía única y así lograr una unidad territorial. Teniendo 
en cuenta las denuncias que se hacían en las asambleas frente a la situación de los 
indígenas y la educación que estaba en auge en las escuelas de los resguardos, 
además de la imposición de las escrituras alfabéticas anteriormente enunciadas, 
el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– comisiona a los indígenas nasa 
Abelardo Ramos y Marcos Yule, pertenecientes al Programa de Educación Bilingüe, 
liderado por esta misma organización, para que se formaran como etnolingüistas 
en el posgrado de la Universidad de Los Andes, quienes haciendo equipo con la 
etnolingüista Rocío Nieves, diseñaron entre 1984 y 1987 una propuesta alfabética 
basada en el Alfabeto Fonético Internacional –AFI–, conocida como ‘la propuesta 
del CRIC’, que además de tener en cuenta los planteamientos existentes, indagó, 
comparó e investigó la fonología de las variantes dialectales de esta lengua que se 
hablaban en comunidades como Toribío, Caldono, Tierradentro y Pitayó.

Esta propuesta fue socializada y discutida con el equipo del Programa de 
Educación Bilingüe del CRIC, acto seguido se propagó su aplicación con 
docentes y estudiantes de los centros experimentales de dicho programa. Con 
esta propuesta el CRIC edita una amplia producción de textos impresos donde 
pone a circular su grafía; sin embargo seguían las tensiones con las propuestas 
alfabéticas lideradas específicamente por el ILV y la Prefectura Apostólica, ya 
que cada una de estas organizaciones defendía y proyectaba su propuesta como 
única, situación que dividió a la comunidad nasa, entre evangélicos, católicos 
y los que defendían la grafía del CRIC. Con este escenario en 1987 el Instituto 
Colombiano de Antropología –ICAN– convoca el seminario de unificación de 
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alfabetos de la lengua páez en San Andrés de Pisimbalá, donde participan muchos 
actores: Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–; Instituto Lingüístico de 
Verano –ILV–; Cabildo de Pitayó, Instituto Misionero Antropológico –IMA–; 
Prefectura Apostólica de Tierradentro; cabildos y autoridades nasa de la región de 
Tierradentro, lingüistas, antropólogos, algunos profesores universitarios, algunas 
instituciones del Estado colombiano, así como indígenas nasa en general. Este 
evento permitió avanzar en la discusión frente a las fortalezas y debilidades que 
tenía cada una de las propuestas alfabéticas vigentes; escenario que se dio con la 
participación de la comunidad, lo que hizo vinculante el proceso.

Diez años después en 1997, los indígenas nasa deciden retomar nuevamente 
la discusión sobre la unificación de la escritura de la lengua nasa yuwe, para 
ello se reúnen internamente en Tierradentro y analizan durante varios días la 
necesidad de tener una sola grafía que represente su lengua. Como resultado 
de esta reunión se nombra una comisión conformada por cinco delegados de 
cada región. Allí mismo se decide invitar a un lingüista externo para asesorar 
el proceso, el cual debía ser conocedor de la lengua pero sin ningún nexo con 
alguna de las propuestas vigentes. Este rol lo ocupó el doctor Tulio Rojas Curieux.

Con la participación de los diferentes sectores que tenían propuestas vigentes, 
lingüistas nasa y autoridades en general inician la discusión para lograr la unificación 
del alfabeto nasa. Después de un arduo trabajo que duró hasta el año 2000 y de 
socializar y experimentar los resultados de cada reunión de trabajo con las escuelas 
y resguardos se aprobó la propuesta final que unifica el alfabeto para la lengua nasa 
yuwe en marzo de 2001 en el marco de la preparación y realización del XI Congreso 
del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, realizado en el resguardo La 
María, del municipio de Piendamó. La unificación del alfabeto se aprobó con el 
lema: ‘Sabiduría y pensamiento de pueblos que nos resistimos a desaparecer’.

Anotaciones finales

Como podemos deducir, la llegada de la imprenta al Nuevo Reino de Granada, si 
bien logró dinamizar procesos escriturales importantes, la mayoría de ellos fueron 
en relación con mensajes religiosos, los cuales se escribían en español. Hasta el 
momento no se ha encontrado –como sí se dio en México– propuestas impresas en 
esa época, donde el tipógrafo o impresor de oficio, alterando una letra o adicionando 
un suprasegmento, tratara de escribir las lenguas nativas encontradas. Fue muchos 
años después como se evidenció, que se imprime en el caso específico de la lengua 
nasa yuwe un texto que había sido escrito a mano, en una imprenta de París.

Mediante esta reflexión fue posible ver cómo las escrituras alfabéticas del nasa 
yuwe enunciadas, estuvieron marcadas por objetivos netamente evangelizadores 
que contribuyeron a invalidar y sustituir la visión de mundo de sus hablantes. 
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Propuestas alfabéticas que no contaron con la participación de los hablantes de esta 
lengua ancestral, mucho menos tuvieron en cuenta las formas como este pueblo 
escribía y representaba visualmente su lengua. Lo que se ve en cada grafía es la 
imposición de un orden de pensamiento ya sea católico o protestante; además fueron 
propuestas aisladas, centradas en grupos focales reducidos que respondieron a 
intereses particulares. Si bien este proceso de abstracción gráfica remite y construye 
significados y procesos culturales desde los contenidos que hilvana y articula, no 
podemos olvidar la forma tipográfica que soportan esos contenidos y a través de 
la cual son visibles; la tipografía que los teje no es un contenedor trasparente: 
altera las propiedades del mensaje, lo transforma, puede cambiar y distorsionar la 
comunicación, y en consecuencia, visibilizar en mayor o menor grado los contenidos 
de los materiales impresos, que para el caso que nos ocupa son tejidos alfabéticos 
utilizados para la transmisión de la cultura nasa y fortalecimiento de su lengua.

Para aproximarse a través de una tipografía a la memoria y la identidad de un 
pueblo, específicamente del nasa, es necesario además de recoger los sentidos y 
la estructura de la lengua hablada mediante espacios de diálogo concertados con 
la comunidad, identificar rasgos visuales que, estando presentes en los símbolos y 
las formas escriturales ancestrales, representen el pensamiento nasa y garanticen 
la transmisibilidad y comunicabilidad de la lengua. Si bien la tipografía hace parte 
de la visualidad de la lengua también es un contenedor de múltiples y diversas 
interpretaciones. De ahí que, en concordancia con lo anterior, el diseño de una 
tipografía para una lengua ancestral implique conocer la historia impresa de la 
lengua, su estructura lingüística, investigar la visión del mundo, cultura material y 
territorio, que conciben sus hablantes para poder diseñar con, desde y a través de 
ellos los caracteres que representarán su lengua.

Referencias citadas

Archivo General de Indias
1582 Permiso tramitado por el cronista Fray Pedro de Aguado. Código de 

referencia: Es.41091.AGI/23.15425//INDIFERENTE,426,L27,F.2V-3
Caicedo Osorio, Amanda

2008 Construyendo la hegemonía religiosa: los curas como agentes 
hegemónicos y mediadores socioculturales (Diócesis de Popayán, siglo 
XVIII). Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales.

Cohen, Marcel y Jean Sainte Fare Garnot
1968 La escritura y la psicología de los pueblos. México: Siglo XXI editores.

Fernández del Castillo, Gerardo Kloss
2005 “Algunos extraños habitantes de la Fuente. La letra, materia prima 

de la tipografía”. En: Martínez Meave, Gabriel. Ensayos sobre diseño, 
Tipografía y lenguaje, pp 27. México: Designio.



Cu ad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

34

Chantre y Herrera, José
1901 Historia de las misiones de la Compañia de Jesús en el Marañón español. 

Madrid: Impr. de A. Avrial.
Friede, Juan

1955 Documentos inéditos para la historia de Colombia. Bogotá: Academia 
de Historia.

1957 Sobre los orígenes de la imprenta en el Nuevo Reino de Granada. 

Washington: Pan America Union, Vol.VII.
Guarin, Óscar

2013 La imprenta y su desarrollo en la Nueva Granada y Colombia. 
Verificado: Disponible en: www.bibliotecanacional.gov.co/content/ 
(Acceso: 30/08/2014).

2013 Todo Libro Antiguo: Personajes relacionados con la historia del libro. 
Verificado: 13/08/2016. Disponible en: www.todolibroantiguo.es/
personajes-historicos/antonio-espinosa-de-los-monteros.html (Acceso: 
20/12/2015).

Instituto Colombiano de Antropología –ICAN–
s.f. Primer Seminario: unificación del alfabeto de la lengua Páez. Cuadernos de 

Tierradentro (2). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología –ICAN–.
Higuera, Tarcisio

1982 La imprenta en Colombia, 1737-1970. Bogotá: Instituto Nacional de 
Provisiones INALPRO.

Joise, M
1976 Origins of mesoamerican writing. Annual Review of anthropology. 5:35-67.

Llanos Vargas, Héctor
1981 Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores Bogotá: 

Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de 
la República.

Medina, José Toribio
1964 La imprenta en algunas ciudades de la América Españolas 1754-1823. 

Editor: N. Israel–Amsterdam
Mesanza, Andrés

1921 Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia. 
Chiquinquirá: Imprenta de “Veritas”.

Mesanza, Andrés
1934 La coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Caracas: 

Sur América.
Oritiz, Sergio Elías

1966 Historia extensa de Colombia Bogotá: Academia Colombiana de 
Historia. 

Oviedo y Pisa, Basilio Vicente
1765 Pensamientos y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X 

del Nuevo Reyno de Granada y sus riquezas y demás qualidades de 



Cuad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

34

Chantre y Herrera, José
1901 Historia de las misiones de la Compañia de Jesús en el Marañón español. 

Madrid: Impr. de A. Avrial.
Friede, Juan

1955 Documentos inéditos para la historia de Colombia. Bogotá: Academia 
de Historia.

1957 Sobre los orígenes de la imprenta en el Nuevo Reino de Granada. 

Washington: Pan America Union, Vol.VII.
Guarin, Óscar

2013 La imprenta y su desarrollo en la Nueva Granada y Colombia. 
Verificado: Disponible en: www.bibliotecanacional.gov.co/content/ 
(Acceso: 30/08/2014).

2013 Todo Libro Antiguo: Personajes relacionados con la historia del libro. 
Verificado: 13/08/2016. Disponible en: www.todolibroantiguo.es/
personajes-historicos/antonio-espinosa-de-los-monteros.html (Acceso: 
20/12/2015).

Instituto Colombiano de Antropología –ICAN–
s.f. Primer Seminario: unificación del alfabeto de la lengua Páez. Cuadernos de 

Tierradentro (2). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología –ICAN–.
Higuera, Tarcisio

1982 La imprenta en Colombia, 1737-1970. Bogotá: Instituto Nacional de 
Provisiones INALPRO.

Joise, M
1976 Origins of mesoamerican writing. Annual Review of anthropology. 5:35-67.

Llanos Vargas, Héctor
1981 Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores Bogotá: 

Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de 
la República.

Medina, José Toribio
1964 La imprenta en algunas ciudades de la América Españolas 1754-1823. 

Editor: N. Israel–Amsterdam
Mesanza, Andrés

1921 Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia. 
Chiquinquirá: Imprenta de “Veritas”.

Mesanza, Andrés
1934 La coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Caracas: 

Sur América.
Oritiz, Sergio Elías

1966 Historia extensa de Colombia Bogotá: Academia Colombiana de 
Historia. 

Oviedo y Pisa, Basilio Vicente
1765 Pensamientos y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X 

del Nuevo Reyno de Granada y sus riquezas y demás qualidades de 

L a  memo r i a  imp r e s a  d e  l a  l e n g u a  n a s a  y u w e

35

todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 
gobierno [Manuscrito].

Pacheco, Juan Manuel. S.J
1953 Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, expulsados en 1767. 

Eclesiástica, Xaveriana. 3: 47, 78, 81.
Pacheco, Juan Manuel. S.J

1962 Los jesuitas en Colombia (1654-1696). Bogotá: s.n.
Rodríguez, Manuel

1684 El Marañon y Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas y 
reducción de naciones. Trabajos malogrados de algunos conquistadores, 
y dichosos de otros, así temporales como espirituales, en las dilatadas 
montañas, y mayores ríos de la América. Madrid: Imprenta de Antonio 
Gonzales de Reyes. Archivo Biblioteca Nacional de España.

Rojas Curieux, Tulio
2002 Desde arriba y por abajo construyendo el alfabeto nasa. La experiencia 

de la unificación del alfabeto de la lengua páez (nasa yuwe) en el 
departamento del Cauca-Colombia. Verificado: 13/08/2016 Disponible 
en: http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cilla/rojas.html (Acceso: 
26/05/2012).http://www.utexas.edu/cola/llilas/centers/cilla/papers

Suárez Fernández, Mercedes
2012 Nuestras gramáticas: artes de hablar, leer y escribir en lenguas indígenas 

en los siglos XVI, XVII y XVIII. Madrid: Instituto Cervantes.
Triana y Antorveza, Humberto

1987 Las lenguas indígenas en la historia social del Nuevo Reino de Granada. 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Uricoechea, Ezequiel
1877 Vocabulario páez–castellano: Catecismo, nociones gramaticales i dos 

pláticas, conforme a lo que escribió el señor Eugenio del Castillo i 
Orosco. Paris: Maisonneuve I Cis, Libreros Editores.

Vergara y Vergara, José María
1931 Historia de la literatura en Nueva Granada: desde la Conquista hasta 

la Independencia (1538-1820). Bogotá: Minerva.
Zamora, Alonso de

s.f. Historia de la Provincia de San Antonio. Verificado: 13/08/2016. 
Disponible en: www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/historia-
de-la-provincia-de-san-antonino-del-nuevo-reino-de-granada (Acceso: 
22/01/2014).





37

Cultura tipográfica en Pasto del siglo XIX: 
la imprenta de Agustín Ramírez1

Mg. D.g. Hugo alonso plazas2, D.g. Jennyfer aleJanDra castellanos3 
grupo De investigación en Historia y teoría Del Diseño4 

universiDaD De nariño, san Juan pasto

Introducción

La idea de cultura tipográfica puede entenderse como la red de determinaciones 
simbólicas que permiten que en un lugar y en una época aparezcan y se 
instalen en la conciencia colectiva las técnicas de reproducción de la escritura. 

Esta idea supone que no existe ningún tipo de naturalidad en la incorporación de 
los llamados avances técnicos de la modernidad —como la imprenta— dentro 
de la sociedad. Al contrario, el hecho de que una comunidad requiera de estas 
técnicas solo puede suceder si antes se instituyen una serie de construcciones 
simbólicas que definan las bases de constitución y aprovechamiento. En virtud de 
esto se generan un conjunto de prácticas sociales únicas vinculadas a dicha técnica.

1 Este trabajo hace parte de los resultados del proyecto de investigación ‘Análisis histórico 
tipográfico de las publicaciones periódicas editadas en Pasto de 1856 a 1899’ financiado 
mediante Acuerdo Nº 50 de 2014 del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño.

2 Magíster en Diseño de la Universidad de Palermo, candidato a magíster en Diseño 
comunicacional de la Universidad de Buenos Aires y diseñador gráfico de la Universidad 
Nacional de Colombia, docente universitario hace trece años en cátedras de diseño 
tipográfico y editorial, director del grupo de investigación en Historia y Teoría del Diseño 
de la Universidad de Nariño. Correo electrónico: hugoalonsoplazas@udenar.edu.co

3 Diseñadora gráfica de la Universidad de Nariño, docente universitaria hace tres años 
en cátedras de Historia del Diseño y Diseño de Identidad Visual. Miembro del grupo 
de investigación en Historia y Teoría del Diseño de la Universidad de Nariño. Correo 
electrónico: alejacastellanosn@gmail.com

4 El grupo de investigación en Historia y Teoría del diseño es un grupo de la Universidad de 
Nariño adscrito al Departamento de Diseño desde 2006 y conformado por diseñadores gráficos 
e industriales que pretenden llevar a cabo un esfuerzo por la identificación, valoración y 
preservación de conocimientos en torno al diseño desde las perspectivas históricas y teóricas. 
En los últimos cinco años una de sus líneas de investigación se ha centrado en la producción 
impresa del siglo XIX de la ciudad de Pasto y el antiguo departamento del Cauca. Los avances 
al respecto han incluido ponencias y artículos internacionales sobre esta temática.
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En los círculos académicos se suele mencionar la revolución que en la conciencia 
de Occidente produjo la imprenta (cfr. Eisenstein 2010; Febvre & Martin 2005) 
pero poco se habla del proceso de modelamiento de las conciencias que 
permitió que la imprenta fuera acogida como un instrumento importante para 
el comportamiento social. Para conocer la cultura tipográfica hay que establecer 
la red de determinaciones políticas, económicas y culturales que instituyeron la 
necesidad de poseer y explotar una imprenta en un grupo social. La tipografía 
como técnica material y como conocimiento se entreteje con esas determinaciones 
para formar los productos editoriales; dichos productos perduran como vestigios 
que dan cuenta de ese tejido y que puede ser leído, solo hasta cierto punto, para 
echar un vistazo al pasado. Entonces, hojas sueltas, libros y periódicos vistos 
desde su materialidad, su visualidad y textualidad permitirían un acercamiento al 
pasado. A propósito de esto, Roger Chartier (2005) menciona que los impresos 
instauran el orden de su desciframiento y entran en diálogo con la libertad de 
lectura, lo que lleva a pensar que cada producto editorial teje su significación en 
interacción con los receptores de los mismos.

En las siguientes páginas serán revisados algunos aspectos de la cultura tipográfica 
de Pasto en el siglo XIX mediante la Imprenta de Agustín Ramírez. Esta llegó a ser 
la mejor dotada de la región y en ella se reprodujeron buena parte de las ideas 
que ocuparon el escenario regional y el tiempo de los ciudadanos del sur del país. 
En esta revisión se tratará de mantener la relación entre el escenario político del 
momento, la biografía de Agustín Ramírez y las características de la tipografía.

El propietario: Agustín Ramírez

Para la ciudad de Pasto, el año 1824 marcó el final de las batallas de independencia 
luego de una década de intensos enfrentamientos entre la población local con 
profundos sentimientos realistas y las tropas republicanas que requerían el paso 
de Pasto para llevar la independencia a los territorios de Quito y Perú. También es 
la fecha de nacimiento de Agustín Ramírez en el seno de una familia humilde de 
Pasto; debido a sus escasos recursos no recibió educación formal, a pesar que para 
la época ya existía el Colegio Provincial de Pasto. Sin embargo, gracias a la lectura 
y los viajes alcanzó el nivel de instrucción necesario para avanzar en la disputada 
coyuntura política de las primeras décadas de la República. Ramírez dedicó buena 
parte de su vida a la milicia bajo el mando de los generales Manuel María Franco 
y José María Obando con quienes compartió campañas en diversas guerras civiles. 
Según registros, ingresó al Ejército del Sur con sede en Pasto el 10 de junio de 
1851 en el grado de alférez 2º y continuó ascendiendo hasta alcanzar el grado de 
coronel en 1863. Para 1865 ocupó el cargo de segundo jefe del Batallón 7º.
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Las múltiples guerras civiles de pequeña y gran escala que estallaron en el 
siglo XIX en todo el territorio nacional solían tener como trasfondo una tensión 
partidista entre liberales y conservadores. Esta situación no fue ajena a Ramírez 
quien políticamente militó en el partido liberal y luchó contras los conservadores, 
como sucedió en la campaña sur de 1851 contra la revolución de Julio Arboleda 
por la abolición de la esclavitud. En la batalla de Cuaspud de 1863, junto al general 
Pedro Marcos de la Rosa y el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, ayudó a 
detener las tentativas ecuatorianas por anexionarse las olvidadas provincias del 
sur. Fue al final de esa contienda cuando recibió el grado de coronel gracias a 
sus actos en el campo de batalla.

A mediados de la década de los sesenta, y siguiendo fielmente los pasos del 
general Pedro Marcos de la Rosa, su jefe y amigo, Ramírez saltó a la administración 
pública de la provincia de Pasto. Ostentó varios cargos como: inspector general 
de policía de la municipalidad en 1866; diputado a la legislatura provincial en 
1867 y secretario del Tribunal del Sur en 1868. Otros cargos que ocupó fueron 
conjuez, administrador de hacienda, tesorero de Pasto, alcalde de distrito y regidor 
de la municipalidad. De forma paralela, perteneció a la Sociedad Democrática de 
Pasto, organización que agrupaba a los liberales de la región y de la cual alcanzó 
a ser su vicepresidente en 1875. En los años setenta hizo parte del directorio 
regional del partido liberal como uno de sus miembros más visibles y activos. Es 
importante mencionar en este punto que el liberalismo de mediados del siglo XIX 
abogaba por la consolidación del federalismo, la formalización de la instrucción 
pública, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, 
el librecambismo y la disminución de los ejércitos en los nueve Estados que 
conformaban la Confederación Granadina. Todas estas ideas se materializaron a 
través de la Constitución de Rionegro de 1863 que además cambió la denominación 
de la república por la de Estados Unidos de Colombia, designación que se utilizó 
hasta 1886. La línea liberal que apoyó, defendió y sostuvo estas reformas se le 
conoció como liberalismo radical, línea a la cual estaba adscrito Agustín Ramírez. 
La instauración de la agenda radical en la provincia de Pasto, así como en general 
en todo el país, trajo innumerables conflictos bélicos sin contar con los sociales, 
económicos y religiosos a causa, principalmente, de la fuerte transformación de 
las estructuras sociales que aun perduraban de la colonia. En el periodo radical la 
Iglesia católica, las comunidades religiosas y los grandes hacendados se encontraron 
enfrentados a una clase emergente conformada por comerciantes, manufactureros, 
agricultores y algunos artesanos que con la nueva organización política pretendían 
disminuir sus privilegios sobre la tierra y la influencia sobre la sociedad.

La vida pública de Ramírez se vio envuelta en muchas polémicas y confrontaciones 
políticas. Una de las más memorables para él fue la revuelta de enero de 1870. Se 
trató de un movimiento ciudadano que encarceló y castigó (con falta de alimento y 
bebida) al grupo radical liderado por Pedro Marcos de la Rosa, por supuestamente 
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fraguar un plan para apropiarse del remate de la renta municipal de licores. Esta 
revuelta significó para los radicales la pérdida del monopolio que tenían sobre 
la administración pública de la provincia y, como consecuencia, el control sobre 
la imprenta regional: la imprenta del Colegio Académico. A partir de esa fecha y 
bajo la dirección de José María Burbano, dicha imprenta restringió, o por lo menos 
desestimuló, la producción de publicaciones del liberalismo radical.

A mediados del siglo XIX la imprenta se había constituido en un mecanismo 
ideal para la defensa y promoción de ideas a través de periódicos, hojas sueltas 
o libelos. Estos escritos representaron para los radicales el estandarte propicio 
para ampliar el apoyo ciudadano, responder a los ataques políticos y, en general, 
establecer la línea de actuación del partido y la administración pública bajo su 
control. Con la pérdida del privilegio de imprenta los radicales buscaron la 
solución más apropiada: constituir una. Agustín Ramírez fue el encargado de 
esta misión; en 1872, ya con cuarenta y ocho años instala una imprenta con 
todos los elementos necesarios para reproducir todo tipo de escritos. Ramírez 
no era ajeno a la prensa, pues en 1868 figuró como agente comercial liberal del 
periódico bipartidista La Voz del Sur.

La vida de Ramírez quedo ligada a la imprenta no solo como impresor, labor que 
tuvo que aprender junto a su familia, sino como promotor de publicaciones en 
los cargos de editor, redactor y director. Durante un poco más de veinte años fue 
un referente regional en asuntos relacionados con las artes gráficas, la impresión, 
la tipografía y la edición; tanto para liberales como para conservadores. Ramírez 
murió el 6 de mayo de 1893 con sesenta y nueve años de edad, su apellido fue 
una insignia en el taller que durante varios años mantuvieron sus sobrinos, los 
hermanos Gómez. Unos días después de su muerte la imprenta de la diócesis 
publicó una hoja volante haciendo alusión a las honras fúnebres de Ramírez, 
a los discursos emitidos y a una supuesta reconciliación con la Iglesia católica 
en el lecho de muerte. Aunque se trata de una reconciliación dudosa (estas 
exclamaciones de la iglesia regional eran frecuentes cuando se trataba de 
dirigentes liberales), la hoja demuestra la figura contradictoria en la que la Iglesia 
había llegado a ubicar a Ramírez por su militancia política.

Los primeros años de la Tipografía de Ramírez

Desde sus inicios la Imprenta de Ramírez se convirtió en la más importante de 
la región por la calidad gráfica de sus productos, la maquinaria instalada y la 
constancia en la labor editorial. La mayoría de las producciones de la época 
pasaron por allí y hasta donde se sabe no hubo reparos ni conflictos con ningún 
cliente. Llegó a ser superado ya entrado el siglo XX, luego de la Guerra de los 
Mil Días, por otros talleres con nueva tecnología, nuevos impulsores del arte 
tipográfico y nuevas generaciones con renovados aires ideológicos.
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Imagen 1. Portada del periódico El Guaitara de 1874, en su segunda época. Colección de la 
Biblioteca de la Universidad de Antioquia.
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La Tipografía de Ramírez, primer nombre que tuvo el taller, se instaló en los primeros 
meses de 1872, probablemente con el apoyo de radicales de otras provincias o 
estados de la república que ayudaron a la financiación y consecución de los enseres. 
No hay certeza de la procedencia de la prensa y los útiles aunque se puede afirmar 
por la calidad de los trabajos que eran equipos de reciente fabricación. De hecho, 
los tipos con los que trabajó Ramírez presentan correspondencia con los catálogos 
comerciales ofrecidos por la casas fundidoras de tipos de Estados Unidos de la 
época, lo que lleva a pensar que la prensa de impresión también tiene el mismo 
origen. Cabe mencionar que no se han encontrado vestigios materiales del taller 
en la actualidad que ayuden a precisar estos datos. Según Sergio Elias Ortíz (1935) 
la primera producción fue el periódico El Censor; se trataba de una publicación 
seriada sin periodicidad definida (“cuando las circunstancias lo ameriten” según 
su declaración en el epígrafe) de pequeño formato, dos páginas y dos columnas, 
a cargo de “algunos jóvenes imparciales”. La publicación se dedicó a las polémicas 
políticas y religiosas cotidianas de la provincia. Como muchas publicaciones de la 
época no presenta un editor o un director responsable sino que se respalda en el 
anonimato que permitían las leyes de prensa.

Contrario a las expectativas, la mayoría de las primeras producciones de la Tipografía 
de Ramírez se enfocaron en los encargos del obispo de Pasto Manuel Canuto 
Restrepo. Restrepo solía escribir continuamente y con vehemencia en contra de 
las leyes de instrucción pública, la desamortización de bienes de las comunidades 
religiosas y la tuición de cultos que los gobiernos radicales habían establecido. 
De la misma forma y ante el decaimiento de la imprenta del Colegio Académico, 
la municipalidad de Pasto encargó algunas producciones editoriales. En 1874 la 
imprenta produce la reedición de El Guaitara, periódico que había desaparecido 
una década atrás y que volvía a un segundo periodo con los mismos redactores. La 
nueva edición, dirigida por Rafael María de Guzmán, propende por la construcción 
de la infraestructura de caminos y puentes que conecten la difícil geografía de la 
región con el centro del país y entre las provincias del sur. El Guaitara es recordado 
porque fue una de las primeras publicaciones que promovió la idea decimista, es 
decir la separación de las provincias del sur (aquellas bañadas por las aguas del río 
Guaitara) del Estado Soberano del Cauca. Por otro lado, ese mismo año convulsiona 
la vida política local debido a la irrupción de un movimiento denominado La 
Comuna. Este se originó en un cisma del partido conservador local (con las mayorías 
electorales en ese momento) entre un grupo que se identificaba con el pueblo y 
otro que seguía las prerrogativas de los llamados ‘nobles’ de la región. La división 
originó enfrentamientos públicos en los cuales se vieron involucrados el obispo, el 
vicario de la diócesis y algunos presbíteros de cierto reconocimiento, como el padre 
José María Chicaiza. Aunque el obispo no tomó partido directamente por el grupo, 
con sus acciones demostró un cierto favoritismo. Justamente al final del conflicto 
traslada al padre Chicaiza a Popayán debido al apoyo que otorgó a los nobles. La 
Comuna es importante porque supone el principio de la guerra político religiosa 
que vivió la ciudad y luego el país de 1876 a 1877.
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meses de 1872, probablemente con el apoyo de radicales de otras provincias o 
estados de la república que ayudaron a la financiación y consecución de los enseres. 
No hay certeza de la procedencia de la prensa y los útiles aunque se puede afirmar 
por la calidad de los trabajos que eran equipos de reciente fabricación. De hecho, 
los tipos con los que trabajó Ramírez presentan correspondencia con los catálogos 
comerciales ofrecidos por la casas fundidoras de tipos de Estados Unidos de la 
época, lo que lleva a pensar que la prensa de impresión también tiene el mismo 
origen. Cabe mencionar que no se han encontrado vestigios materiales del taller 
en la actualidad que ayuden a precisar estos datos. Según Sergio Elias Ortíz (1935) 
la primera producción fue el periódico El Censor; se trataba de una publicación 
seriada sin periodicidad definida (“cuando las circunstancias lo ameriten” según 
su declaración en el epígrafe) de pequeño formato, dos páginas y dos columnas, 
a cargo de “algunos jóvenes imparciales”. La publicación se dedicó a las polémicas 
políticas y religiosas cotidianas de la provincia. Como muchas publicaciones de la 
época no presenta un editor o un director responsable sino que se respalda en el 
anonimato que permitían las leyes de prensa.

Contrario a las expectativas, la mayoría de las primeras producciones de la Tipografía 
de Ramírez se enfocaron en los encargos del obispo de Pasto Manuel Canuto 
Restrepo. Restrepo solía escribir continuamente y con vehemencia en contra de 
las leyes de instrucción pública, la desamortización de bienes de las comunidades 
religiosas y la tuición de cultos que los gobiernos radicales habían establecido. 
De la misma forma y ante el decaimiento de la imprenta del Colegio Académico, 
la municipalidad de Pasto encargó algunas producciones editoriales. En 1874 la 
imprenta produce la reedición de El Guaitara, periódico que había desaparecido 
una década atrás y que volvía a un segundo periodo con los mismos redactores. La 
nueva edición, dirigida por Rafael María de Guzmán, propende por la construcción 
de la infraestructura de caminos y puentes que conecten la difícil geografía de la 
región con el centro del país y entre las provincias del sur. El Guaitara es recordado 
porque fue una de las primeras publicaciones que promovió la idea decimista, es 
decir la separación de las provincias del sur (aquellas bañadas por las aguas del río 
Guaitara) del Estado Soberano del Cauca. Por otro lado, ese mismo año convulsiona 
la vida política local debido a la irrupción de un movimiento denominado La 
Comuna. Este se originó en un cisma del partido conservador local (con las mayorías 
electorales en ese momento) entre un grupo que se identificaba con el pueblo y 
otro que seguía las prerrogativas de los llamados ‘nobles’ de la región. La división 
originó enfrentamientos públicos en los cuales se vieron involucrados el obispo, el 
vicario de la diócesis y algunos presbíteros de cierto reconocimiento, como el padre 
José María Chicaiza. Aunque el obispo no tomó partido directamente por el grupo, 
con sus acciones demostró un cierto favoritismo. Justamente al final del conflicto 
traslada al padre Chicaiza a Popayán debido al apoyo que otorgó a los nobles. La 
Comuna es importante porque supone el principio de la guerra político religiosa 
que vivió la ciudad y luego el país de 1876 a 1877.
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Imagen 2. Portada del periódico El Termómetro de 1882. Colección de la Biblioteca Nacional.
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A lo largo del conflicto los partidos políticos fueron cerrando filas en torno a las 
imprentas al punto de generar una ‘guerra de la pluma’ que hacía de estas trincheras 
de fuertes ataques escritos. Los ataques se hacían en paralelo a la confrontación 
armada que ocurría en todo el territorio nacional. Por supuesto, la Tipografía de 
Ramírez sirvió a los fines del partido liberal a través de hojas sueltas (en muchos 
casos escritos ofensivos, de sátira y de denuncia) firmados con seudónimos como 
‘El Pueblo’, ‘Isnard’, ‘Los Artesanos’, entre otros varios. Por otra parte, la imprenta 
del Colegio Académico, tomada en alquiler por Alejandro Santander, editó el 
periódico El Sur Liberal, bastión de las ideas de los radicales que se enfrentó 
directamente a la publicación eclesiástica El Católico. Este último, editado en la 
imprenta de Higinio Muñoz (quien la introdujo en 1874), se ocupó de animar la 
revuelta conservadora con los escritos del obispo Restrepo. La imprenta de Galvéz 
hermanos (introducida en 1876 proveniente de Ecuador) también pasó a apoyar a 
los conservadores con varias hojas sueltas. Una quinta imprenta (proveniente de 
París) llegó a la ciudad en 1876 importada por el obispo, esta se llamó Imprenta 
del Seminario y contaba con tecnología de movimiento a vapor de tipo Liberty 
Machine Works de la marca F. M. Weiler.

La dimensión del conflicto llevó a que una ciudad de diez mil habitantes, la gran 
mayoría de ellos analfabetos, tuviera en funcionamiento cinco imprentas al mismo 
tiempo. En esas condiciones las ventas no podían más que cubrir los costos 
de producción. De hecho, Edouard André (Cerón y Ramos 1997), un naturalista 
francés que llegó a Pasto en 1876 en una exploración botánico-hortícola por la 
cordillera de Los Andes, señalaba en su descripción que el ramo de la impresión 
en la región no era una industria floreciente.

Los años de establecimiento y consolidación

En 1877 termina la guerra —que se denominó ‘de los obispos’ ya que fue atizada 
por los obispos de Antioquia, Popayán y Pasto— con la derrota conservadora y el 
destierro de los obispos involucrados. A pesar de la victoria liberal alcanzada por 
Julián Trujillo, este año marca el punto de declinación del liberalismo radical y el 
ascenso del movimiento regenerador. En el ámbito editorial regional, en el periodo 
de posguerra ascendieron las imprentas liberales: la Tipografía de Ramírez cambió 
de nombre y tomó el de Imprenta de Agustín Ramírez y añadió al taller la prensa 
del Colegio Académico, los enseres de esta última pasaron a manos de Alejandro 
Santander quien compró la imprenta de los hermanos Gálvez para instalar en 
1878 su propio taller que llamó Imprenta de Santander hermanos. Por su lado, 
las imprentas eclesiásticas de Higinio Muñoz y del Seminario se detuvieron más o 
menos hasta 1880, cuando se levantó el destierro del obispo Restrepo.
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Imagen 3. Portada del periódico La Unión Liberal de 1884. Colección de la Biblioteca 
de la Universidad de Antioquia.
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Agustín Ramírez y Alejandro Santander fueron colegas de partido, colaboradores 
políticos y prominentes empresarios editoriales. En 1878, antes que Santander 
instaurara su taller contó con la colaboración de Ramírez para editar por casi seis 
meses su periódico El Sur Liberal. De la misma forma, en 1882 editaron en conjunto 
el periódico El Termómetro como órgano del partido liberal del sur, sin embargo 
luego de unos meses Santander dejó la dirección por los constantes reclamos de 
Ramírez a varios disidentes radicales. En 1884, poco antes del advenimiento de la 
regeneración, editaron en paralelo dos periódicos: La Unión Liberal de Ramírez y 
El Núcleo Liberal de Santander, el uno abogaba por la reunificación de fuerzas para 
enfrentar la transformación del escenario político y el otro buscaba representar 
lo más selecto del pensamiento liberal. Poco más adelante, cuando aconteció la 
rebelión liberal de 1885 contra el presidente, los bienes de los dos empresarios 
fueron confiscados. Al cabo de unos días los dos negociaron la rendición de los 
rebeldes bajo el mando del general Rosas y lograron recuperar sus propiedades.

La década de los ochenta fue un periodo intenso para la imprenta de Ramírez 
debido al desvanecimiento del ideario radical de la agenda política. El liberalismo 
independiente en el gobierno del presidente cartagenero Rafael Núñez promovió 
la instauración de la Regeneración; cuyo punto cumbre se alcanzó con la 
instauración de la Constitución de 1886, la cual entre otras cosas cambio la 
denominación del país a República de Colombia. A pesar de ser promovida por 
los liberales independientes la regeneración restablecía la agenda conservadora 
perdida en el periodo radical; el país vuelve a la figura centralista, se restituyen 
los bienes y la posición protagónica de la Iglesia católica en la educación (y en 
general en la vida cotidiana) con la firma del concordato, se establece un sistema 
económico proteccionista que salvaguarda los derechos de los latifundios y se 
instauran fuertes restricciones a la libertad de prensa. Estas transformaciones en la 
política nacional obligaron a la imprenta de Ramírez a aceptar un mayor número 
de trabajos de corte conservador. Ejemplo de esto son los periódicos El Correo 
del Sur de 1884 y El Precursor de 1887. Esta tendencia incrementó aun más en la 
década de los noventa cuando la mayoría de publicaciones impresas en el taller 
de Ramírez procedían de las plumas conservadoras.

En ese periodo como director de El Termómetro de 1882, Agustín Ramírez se 
propuso denunciar enfáticamente las transformaciones emprendidas por el 
presidente Núñez y el Congreso, con las cuales debilitó poco a poco la burocracia 
radical para instaurar una burocracia conservadora. Dos años después en La 
Unión Liberal, Ramírez asumío la redacción pero sus escritos fueron pocos y 
prefirió impulsar a su sobrino Ricardo Gómez, primero como redactor y luego 
como editor. Su última aparición como parte de un equipo editorial lo hace en 
el periódico El Obrero de 1890, en el cargo de editor. Este era un periódico 
abiertamente liberal que se editó en los inicios del periodo regenerador y como 
tal vive las presiones de las leyes de imprenta del momento. 
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Después de instaurada la constitución regeneradora se promulgó, en 1888, la Ley de 
imprenta que hace responsables a los impresores de aquello que imprimen “cuando 
atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública”5. 
Esto obligó a mantener un mayor cuidado en las manifestaciones políticas pues la 
norma estableció la suspensión de publicaciones, el exilio de periodistas y la prisión 
para los que atacaran la constitución o injuriaran al presidente. La normativa de 
prensa recrudeció en 1896 cuando estableció como delito de prensa las publicaciones 
ofensivas que vulneraran la honra de cualquier persona y las subversivas que atentaran 
contra el orden social y la tranquilidad pública. Como consecuencia se produjeron 
dos fenómenos: por una parte disminuyó el número de periódicos de pequeño 
formato, corto tiraje y carácter editorialista, para dar paso a publicaciones de interés 
general que evitan los sectarismos y expresan un cierto nivel de independencia 
informativa. Por otra parte, disminuyen ostensiblemente las publicaciones liberales 
y copan el escenario público las conservadoras. En la práctica la ley se aplicaba con 
severidad a los periódicos liberales y con total mesura a los oficialistas.

En este panorama el primer número de El Obrero expresaba:

[…] nos hemos atrevido a anticipar nuestra esperanza de inmunidad, 
respecto sobre los Decretos sobre imprenta. Quiera Dios que no estemos 
equivocados y que nuestros deseos se realicen. Convencidos de la 
necesidad de un periódico que sostenga los intereses del Sur, hemos 
venido discutiendo, hace ya algunos días, la conveniencia de establecerlo, 
haciéndonos presentes a la vez las dificultades que pueden sobrevenirnos.6

El lenguaje de El Obrero era moderado y sobrio comparado con las producciones 
de la época radical y trataba los asuntos cotidianos con la fuerza que le permitía 
su disminuido apoyo político, además de temas sobre infraestructura pública 
(caminos, telégrafo, ferrocarril, entre otros), industrias locales, y política nacional 
evitando las referencias a figuras regionales. No obstante, soportó el peso de los 
ataques de los periódicos conservadores como El Sur de 1890, El Carácter de 1891 
y El Ciudadano de 1890 impresos en el propio taller de Ramírez. Un ejemplo de 
esto es la advertencia que hizo El Sur: 

Cuidado señores radicales, con andar ahora en los paseítos so pretexto de 
buscar minas y de comprar letras sobre los EE. UU. del norte. Sabrán que 
se les vigila a toda hora y que antes que nos madruguen, hemos de ser 
nosotros quienes les madrugaremos a Uds. (a que hora se irán a levantar?) 
si no se están quietecitos, como lo manda Dios.7

5 Extracto del Artículo 42 de la Constitución de la República de Colombia, 1886.
6 Artículo El Obrero. El Obrero. 1890, 1 de septiembre, p.1.
7 Miscelánea. El Sur. 1891, Octubre 20 p. 92.
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La vida de El Obrero se ha podido rastrear hasta 1892. Es de suponer que cesaron 
sus actividades ese año debido a la disminución de capacidades de su editor, 
quien murió al año siguiente.

Imagen 4. Portada del periódico El Obrero de 1892. Colección de la Biblioteca Nacional.
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La Imprenta Ramírez de Gómez hermanos

Ramírez legó la imprenta a sus sobrinos los hermanos Gómez: Ricardo, Miceno, 
Sinforosa, Luis, Juan, José Francisco, Raquel y Angélica. Alejandro Santander (1896) 
afirma que estos la sirvieron con esmero y pulcritud y la denominaron Imprenta 
de Gómez hermanos. En esta nueva etapa la imprenta atendió varios periódicos de 
importancia como El Bien Público. La importancia histórica de este periódico se debe 
a que concentró el apoyo de los dos partidos para promover la idea decimista que 
culminaría diez años después en la creación del departamento de Nariño. También es 
reconocido porque fue el primer periódico de formato grande con cuatro columnas 
en la región, como los periódicos de Bogotá. Otro desarrollo tipográfico importante 
del taller fue la creación del ‘Mosaico tipográfico’, un documento que muestra lo 
mejor de la región a través del arte tipográfico de los hermanos Gómez unido a una 
serie de escritos —frases analtecedoras principalmente— de ciertas personalidades 
públicas. El documento, que se encuentra extraviado en la actualidad, fue enviado 
a la Muestra Industrial de Bogotá para representar a la provincia en la celebración 
del 20 de julio de 1894. Por la descripción que ha llegado hasta la actualidad se 
puede afirmar que esta fue la primera muestra tipográfica creada en la región; de 
hecho, una muestra posterior, creada en la Imprenta Departamental en 1912 retoma 
los textos del Mosaico Tipográfico del 1894. Como muestra tipográfica el Mosaico 
representaba el pedido de tipos y viñetas que le llegaron a los hermanos Gómez 
ese año traidos de Nueva York y con los cuales renovaban el inventario del taller.

Al poco tiempo los hermanos Gómez se vieron envueltos en una nueva guerra 
de la pluma, esta vez debido a la enconada lucha del obispo Fray Ezequiel 
Moreno Díaz contra el liberalismo. Este último afirmaba abiertamente que el 
liberalismo era pecado. En esta nueva disputa y en una actitud defensiva, al 
mismo tiempo que desafiante, los hermanos Gómez renombraron la imprenta 
con la denominación Imprenta Ramírez de Gómez hermanos. Bajo este nombre 
José Francisco editó El Eco Liberal, publicación que funcionó como vocera del 
partido desde 1897 hasta que estalló la Guerra de los Mil Días en 1899. Ese año 
José Francisco es apresado y llevado a Popayán donde escapa para huir a Perú, 
país del cual no regresa. La imprenta vuelve a funcionar cuando termina la guerra, 
no obstante con la creación del departamento de Nariño y la instalación de la 
Imprenta Departamental va perdiendo paulatinamente protagonismo comercial. 
En la imprenta se editaron otros periódicos importantes como El Esfuerzo de 
1905, El Registro de Instrucción Pública de 1911 a 1917 y Los Derechos de 1913. 
Ya para esa época toma el nombre de Imprenta Ramírez, nombre con el cual se 
logran rastrear libros impresos hasta 1925. En 1935 Daniel Samper Ortega (Silva, 
2004), director de la Biblioteca Nacional, redactó un recuento de las imprentas 
del país en el cual situó a la Imprenta Ramírez, a cargo de Miceno Gómez, como 
la segunda de Pasto. No se sabe con certeza el grado de valor retrospectivo que 
utilizó Samper para desarrollar la lista, no obstante muestra la importancia que 
seguía manteniendo el apellido Ramírez pasados los años.
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Cultura tipográfica del sur de Colombia

En la imprenta de Agustín Ramírez trabajaron los miembros de su familia: Sinforosa 
Delgado de Ramírez, su esposa; los sobrinos, los ya mencionados hermanos 
Gómez; familiares de Sinforosa como Belisario y Leónidas Delgado y en la tercera 
generación, los hijos de Miceno Gómez. También miembros del partido liberal 
como Trino García y Abraham López. Aunque los trabajadores no suelen tener 
crédito por su labor, en algunas publicaciones los pies de imprenta incluyen datos 
de ellos ofreciendo un panorama de lo que sucedía al interior del taller. El primer 
ayudante de composición de Ramírez fue Belisario Delgado, por la calidad del 
trabajo es notorio el conocimiento que poseía del arte tipográfico, al menos en los 
aspectos básicos. Ya en 1878 empieza a aparecer en los pies de imprenta Leónidas 
Delgado de quien sabemos, gracias a Gustavo Arboleda (1962), que había sido 
educado en Guayaquil por los padres salesianos con quienes aprendió las técnicas 
tipográficas. Según Arboleda, Delgado introdujo el buen gusto tipográfico a la 
ciudad y lo enseñó a los hermanos Gómez. En 1888 regresó a Ecuador pero al 
poco tiempo murió por causas naturales. El nombre de José Francisco Gómez 
empezó a aparecer de manera constante en los pies de libros y periódicos desde 
1882, hasta 1899 cuando fue forzado a dejar el país.

Por otra parte, el nombre de Sinforosa Delgado aparece en una hoja suelta 
publicada el 3 de enero de 1876 por el señor Maximiliano Chaves. En esta hoja 
Chaves se defiende de los cargos de autoría de dos hojas previas en el marco 
de la guerra de la pluma que se libraba en ese momento. En el impreso Chaves 
transcribe una carta de Sinforosa de Ramírez en la cual da fe que esas hojas 
no fueron escritas por él. La aclaración de Sinforosa es interesante porque sin 
revelar el autor del escrito da testimonio de la inocencia de Chaves, al tiempo 
que demuestra su participación activa en las tareas del taller. Es posible que la 
aclaración la haya tenido que hacer Sinforosa por conveniencia, seguramente 
el propio Agustín Ramírez estaba cuestionado para expedir tal certificación. 
Siguiendo con las mujeres, se constata que su participación en el taller no fue 
esporádica, por el contrario era constante e indispensable. Plinio Gámez (1973), 
ayudante del taller en los primeros años del siglo XX, dio cuenta de la dedicación 
y empeño que las hermanas Gómez: Sinforosa, Raquel y Angélica entregaban al 
taller; a pesar de esto en pocas ocasiones el nombre de las mujeres apareció en 
los pies de imprenta. La excepción la constituye una hoja suelta de 1898 titulada 
‘Los intransigentes’, escrita por el presbítero Baltasar Vélez, en la cual apareció 
el nombre de Sinforosa Gómez Delgado. Plinio Gámez también señala que las 
hijas de Miceno Gómez se formaron en el taller como la tercera generación de 
tipógrafas, ellas fueron: Efigenia, Leonila, Luz María y Rosa Gómez.

El taller de impresión se ubicó muy cerca de la plaza central, llamada en aquel 
entonces Plaza de la Constitución. En su crónica de 1876 Edouard André señala 
que al llegar a la ciudad encontró hospedaje en un antiguo convento, algo 
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ruinoso pero en reparación, en el que habían unas piezas muy bien presentadas y 
ocupadas por Agustín Ramírez. Es posible que estas piezas estuvieran destinadas 
al funcionamiento de la imprenta. Por la descripción parece tratarse del convento 
de Santo Domingo, que fue desalojado en virtud de las leyes de desamortización. 
Aparentemente, la imprenta siguió funcionando en el mismo lugar, por lo menos 
hasta final de siglo. En el libro de Alejandro Santander se hace mención al hotel 
de Ifigenia Delgado, viuda de Bartolomé Gómez, hermana de Sinforosa y madre 
de los hermanos Gómez. La descripción menciona que está ubicado a una cuadra 
‘abajo’ de la Plaza de la Constitución y a un lado de la Imprenta de Gómez 
hermanos (Santander 1896: 177). El convento de Santo Domingo pasó a ser un 
edificio público, lo que lleva a pensar que Ramírez (y luego los hermanos Gómez) 
se encontraban allí en calidad de arrendatarios.

Este dato refuerza la idea de que la industria editorial en términos económicos no 
otorgaba rendimientos valiosos, por el contrario implicaba un esfuerzo personal y 
familiar que lo confinaba a los esquemas productivos de los talleres artesanales. Esta 
idea se puede apoyar con otro dato referente al repertorio tipográfico. En el acta 
de confiscación de bienes de Ramírez en 1885 (firmado por Sinforosa de Ramírez) 
aparece un número reducido de cajas tipográficas: un total de cuarenta y ocho, 
correspondiente a dos chibaletes (muebles de organización de los tipos de letra). 
Dicha cantidad corresponde con los tipos vistos en los trabajos editoriales del taller 
desde su apertura hasta la muerte de Ramírez, lo cual lleva a suponer que no hubo 
una renovación periódica de herramientas. De igual manera, las prensas eran las ya 
conocidas: la introducida en 1872 y la recibida del Colegio Académico en el 1878.

Cabe mencionar, que Ramírez financió, al menos en parte, la producción de los 
periódicos liberales, pues por lo regular el sostenimiento de las publicaciones no 
se daba por las suscripciones sino por los aportes de los editores. Son varios los 
casos en los cuales se aprovechó los avisos de los periódicos para solicitar a los 
agentes comerciales de otras ciudades el pago de las suscripciones y la entrega 
del producto de la venta de los números sueltos. Incluso, en ocasiones llegaron 
a amenazar a los agentes con la suspensión del envío por la falta de pago desde 
el número inicial. Los dolores de cabeza que esta situación producía los exorciza 
Ramírez en un artículo del número ocho de La Unión Liberal (15 de agosto de 
1884) firmado como ‘de el liberal’ y en el cual toma prestadas las palabras de un 
editor extranjero para literalmente mandar al demonio a agentes comerciales, 
suscriptores incumplidos, repartidores irresponsables, lectores aprovechados, 
cajistas necios y clientes insoportables. El año de este artículo también da señales 
de la situación, pues es un año de alta producción editorial; se producían en la 
Imprenta de Ramírez cuatro de los cinco periódicos del momento: Anales del 
Municipio, publicación de la administración pública; El Correo del Sur, periódico 
conservador, La Unión Liberal, periódico liberal y Hoja Literaria, publicación 
cultural. A pesar de los problemas económicos y de producción, los periódicos 
contaban con una importante atención de los lectores. Se puede afirmar que 
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el tiraje de cada edición fue amplio para una ciudad pequeña. En las últimas 
décadas del siglo XIX Pasto había incrementado el número de establecimientos 
educativos públicos y eclesiásticos y tenía instalada una biblioteca pública gracias 
a la Sociedad Filológica. Esto supone que el nivel de alfabetización y el apetito por 
la lecura había aumentado con respecto a los niveles de mitad de siglo.

En cuanto a la composición de los periódicos se puede decir que inicialmente se 
realizaron en tamaño octavo, a dos columnas y cuatro páginas, es decir formato 
pequeño; seguramente obligado por las restricciones económicas. Desde la década 
de los ochenta se produjeron varios periódicos en formato cuarto a tres columnas y 
cuatro páginas, y en la década de los noventa llegaron al formato grande de cuatro 
columnas, como el caso de El Bien Público. Para componer la gran cantidad de 
información los cajistas recurrieron al escalamiento de las letras según la extensión 
e importancia de los artículos. Los más importantes, por lo general las editoriales, 
utilizan el tamaño Pica (12 puntos en la tipometría actual) y los menos importantes 
Small Pica y Long Primer (11 y 10 puntos respectivamente). Anatómicamente el cuerpo 
editorial utilizaba los elementos de composición clásica: la cabecera y elementos de 
identificación en primera página coronando la maqueta en un juego de jerarquías 
visuales que permitían la identificación, definían la retórica y establecían la relación 
ideológica, económica y periodística con el lector. Los anuncios se ubicaban en la 
hoja final, aunque estos solo llegaron a ser numerosos en la década de los noventa. 
Los ensayos políticos, esencialmente de polémica están al inicio y seguidos de los 
artículos sobre interés general con temáticas sobre instrucción pública, obras civiles, 
proyectos industriales, entre otros. En las últimas páginas se ubicaban los remitidos 
(cartas o ensayos enviados por personas ajenas a la redacción pero simpatizantes a 
esta) y hechos diversos tomados de cables informativos que llegaban por el telégrafo 
(implantado en la región en 1888) o por otras publicaciones.

Un último aspecto que cabe destacar es la relativa facilidad con la cual se hizo 
posible identificar los productos salidos de la imprenta de Ramírez, pues a pesar 
de que muchas hojas sueltas se publicaron sin pie de imprenta era normal que 
las personas de la época las reconocieran por la mancha tipográfica (término que 
designa una textura visual producto de la composición tipográfica). En un juicio 
de finales de siglo Ricardo Gómez fue llamado a declarar para que identificara por 
los tipos impresos la procedencia de una hoja impresa en uno de los talleres de la 
ciudad. Este declara que los tipos utilizados son iguales a los regulares de todas las 
imprentas del mundo; esta declaración es interesante porque se da en el marco de 
una guerra de la pluma, por lo tanto hay que entenderla como parte de un conflicto 
en el cual Gómez no quería verse implicado. No obstante, hay que prestar atención a 
la presunción del querellante porque demuestra que había amplio conocimiento en 
la población del estilo de composición usado en cada imprenta. En otras palabras, la 
sensibilidad política del momento visibilizaba socialmente los detalles tipográficos 
en función de permitir la identificación de las imprentas locales.
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Conclusiones

El recuerdo de Agustín Ramírez y su imprenta se perdió en el tiempo. Las 
referencias a la misma y los involucrados en esta son aislados y escasos. Se puede 
afirmar que se trata de un olvido envuelto en el rechazo general a las convulsiones 
del siglo XIX. En la actualidad, la imagen de los liberales radicales representa la 
confusión ideológica, el atraso económico, la violencia política y la guerra civil; se 
trata de una imagen trastornada por décadas de estigmatización histórica que ha 
buscado invisibilizar el pasado. Esta condena histórica ha obligado que se preste 
poca atención a un agente indispensable para entender la sociedad y la cultura 
regional de dicho siglo. Pero antes de reivindicar su importancia como ‘personaje 
histórico’ con este texto se ha buscado documentar los aspectos simbólicos, las 
prácticas sociales y la cultura de una sociedad investidos en uno de los agentes de 
la época. Vale aclarar que la cultura tipográfica no se define por el protagonismo 
de una persona o un movimiento sino por los acuerdos sociales que permiten la 
aparición, sustento y valoración (desde el aprecio hasta el rechazo) de dispositivos 
tales como el libro, los periódicos o los productos impresos.

Queda claro que la cultura tipográfica del siglo XIX se concretó principalmente 
en escenarios de disputa política. La imprenta sirvió como vehículo para estimular 
confrontaciones relacionadas con los privilegios sobre la tierra, la participación de 
las creencias religiosas en la vida social, la formación de las nuevas generaciones, 
entre otras disputas. Todas ellas fueron deudas que no se cerraron con la 
independencia del País y solo se lograban dirimir paulatinamente en los campos de 
batalla. Muchas de estas iniciaron en la imprenta a pesar del endurecimiento de las 
leyes de prensa. Sin embargo, la imprenta en Pasto sirvió para unir a la población 
en proyectos comunes como es el caso del movimiento decimista que culminó con 
la creación del departamento de Nariño en 1904, una nueva configuración política 
que ayudó a definir la identidad regional e impulsar el desarrollo local. Entonces, 
la imprenta de Ramírez, como en pocas ocasiones, logró escapar de la polarización 
como lógica cultural y ayudó a establecer un lazo de unión entre la población.

Puntualmente sobre la imprenta de Ramírez se debe mencionar que el sostenimiento 
de esta se dio gracias al trabajo familiar más que a la comercialización de impresos 
y la gestión administrativa. Si bien la iniciativa empresarial surgió en una coyuntura 
política esta solo pudo prolongarse en el tiempo debido a la participación de los 
miembros de la familia que tomaron la imprenta como parte de sus proyectos de 
vida; este es el caso de los hermanos Gómez. Este compromiso se demuestra también 
en la apropiación de las técnicas tipográficas las cuales, a pesar de las restricciones 
económicas, fueron desarrolladas hasta alcanzar la calidad de los productos del 
centro del país que tomaban de referencia. De esta manera, se entiende que el 
Mosaico Tipográfico de los Gómez llegara a simbolizar el valor social alcanzado 
por la tipografía en la región y la representara en un evento nacional. Por otro lado, 
la base de lectores de los productos editoriales fue creciendo gradualmente con el 
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paso de los años lo que permitió que hacia finales de siglo existieran publicaciones 
financiadas por las ventas de suscripciones y avisos comerciales. Esta base de 
consumidores se construyó gracias a la ampliación de la cobertura en educación, 
el aumento de la alfabetización, y también por la diversificación de publicaciones y 
temáticas y, el paso de una escritura ensayística combativa a una escritura periodística. 
La composición visual se transformó en la misma vía con páginas de mayor contenido 
informativo, mayor formato y número de columnas. Esta amplitud implicó una mayor 
diversidad literaria y como consecuencia el despliegue de elementos tipográficos que 
respondieron a las características de cada dispositivo informativo.
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Presentación

Recientemente en Latinoamérica y en Colombia puntualmente, el diseño 
gráfico es estudiado desde el paradigma de la comunicación; y la tipografía 
como componente esencial del diseño gráfico no está exenta de este 

abordaje. Sin embargo, la mayoría de los estudios en comunicación en Colombia 
se han concentrado principalmente en dos aspectos: medición de audiencias y 
sus preferencias, o por la medición de impacto de estrategias de comunicación 
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1 Nota de la compiladora: tipógrafo en el presente artículo se refiere al oficio de componer 
e imprimir textos a partir de la técnica con tipos móviles.

2 Docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Occidente en el programa 
de Diseño de la Comunicación Gráfica. Desde el año 2011 es coordinador de la asignatura 
Trabajo de grado, gestionando todo lo relacionado con la investigación formativa en el 
aula derivada de las asignaturas: Proyecto de investigación I, II y III. Área de conocimiento: 
la Tipografía. Con estudios en historia de la caligrafía y la tipografía occidental, técnicas 
de escritura, y de impresión, así como los usos sociales de la tipografía y su impacto en la 
cultura de las ciudades. Experiencia docente: Universidad del Valle, asignatura tipografía 
(2007-2008), Universidad Autónoma de Occidente (2002–actual); asignaturas: Taller de 
diseño I, Tipografía, Diseño tipográfico, Typomotion, Investigación en diseño - trabajo de 
grado. Correo electrónico: gramos@uao.edu.co

3 Grupo de investigación: Comunicación Sociedad y Cultura, por la tesis de la Maestría 
en Comunicación. Líneas de trabajo: Historia y prácticas del diseño gráfico. Principales 
proyectos desarrollados: Prácticas de los tipógrafos en el proceso de construcción de 
mensajes impresos en Cali. Proyectos en curso: Hitos históricos de las Artes Gráficas y el 
Diseño Gráfico en Santiago de Cali.
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en la comunicación. De este modo, es posible conocer las prácticas propias de un 
oficio que hace parte de la historia y la cultura de las ciudades y que se evidencia 
en su producción editorial. De modo puntual, para quienes estén interesados, se 
pueden profundizar en detalle las actividades de producción material, distribución 
y circulación de piezas de comunicación impresas y entender igualmente, las 
motivaciones de la demanda de estos servicios por una parte específica de la 
sociedad. En otras palabras, como el tipógrafo articula y modula la semántica de 
los signos alfanuméricos de acuerdo a una intención comunicativa, que no está 
determinada por el tipógrafo sino por un mensaje articulado a una necesidad y 
dirigido a un público específico. Se puede pensar, que este tipo de estudios brindan 
un aporte a la historia local por medio de la descripción de las prácticas de los 
tipógrafos y su relación con la producción de comunicación a través de sus impresos 
y como estos van cambiando semántica y sintácticamente de acuerdo a dialéctica 
determinada por el zeitgeist o el espíritu de la época. Este término relacionado con 
la filosofía hegeliana plantea que existen unas formas distintivas que prevalecen por 
un periodo de tiempo, y las fuentes tipográficas no son la excepción.

Usualmente los trabajos sobre de tipografía apuntan a hacer un análisis de los 
componentes sintácticos de los signos alfanuméricos concentrándose en la forma 
desde la concepción gestáltica, la cual apunta más al concepto o creación de 
figuras; es un enfoque clásico del diseño gráfico. Pero un nuevo trabajo de la 
tipografía y los tipógrafos es el que hace en la Facultad de Comunicación social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, cuyo principal interés pretende:

Abordar el reconocimiento de los problemas epistemológicos, 
metodológicos y prácticos que se encuentran implícitos en la relación 
de los conceptos centrales de sociedad, comunicación y cultura, a partir 
de referencias de algunas perspectivas de los estudios culturales para la 
estructuración de propuestas y desarrollo de proyectos de investigación 
centrados en el estudio de las prácticas culturales de comunicación.4

Desde esta perspectiva se realizó un estudio etnográfico de una empresa ubicada 
en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, llamada Carteles La Linterna que 
cuenta con 65 años de funcionamiento en el sector de las artes gráficas y la 
impresión con técnicas tipográficas. La empresa está especializada en la impresión 
de afiches promocionales por medio de imprentas rotativas del siglo XIX, tipos 
móviles de madera, acero y plomo, y grabado o tallado a mano. Esta particularidad 
plantea un diferenciador con respecto de otras empresas del mismo sector en 
cuanto a las técnicas de impresión usadas, pues la tendencia generalizada a nivel 
global por el uso de tecnología digital contrasta con lo que de manera artesanal 

4 Grupo de Comunicación, Sociedad y Cultura. (2010). Líneas de investigación de la Facultad 
de Comunicación Social, Universidad Autónoma de Occidente. Disponible en: www.uao.
edu.co/comunicacion-social/perfiles. Acceso: 29/02/2016
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edu.co/comunicacion-social/perfiles. Acceso: 29/02/2016
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han hecho los tipógrafos de esta empresa. Conocer las particularidades del oficio 
y las razones de su permanencia en este siglo se convierte en una motivación para 
el desarrollo del presente estudio cuyos resultados serán mostrados más adelante.

Los tipógrafos y los procesos de producción comunicativa

En la revisión de los estudios sobre tipografía se encontró que estos se han 
concentrado en los aspectos técnicos de la impresión y en profundizar la 
relación sobre la legibilidad y la funcionalidad de la letra. Si aceptamos que la 
función de la tipografía en Colombia y en Latinoamérica en general se limitó 
primordialmente a la impresión (aceptando claro, los recientes estudios críticos 
sobre historia y sobre su función), es evidente que no ha existido una fuerte y 
constante tradición tipográfica en el nuevo continente como sí sucedió en Europa. 
Los primeros impresores en Latinoamérica fueron los tipógrafos, a quienes se 
les reconoce en muchos contextos regionales de nuestro país y nuestra ciudad, 
más por su dimensión de impresor que por su faceta de diseñador y fundidor de 
tipos o estudiosos de la funcionalidad de la tipografía. Así lo describe Fontana: 
“En Latinoamérica, el diseño tipográfico quedó entonces excluído no solo por el 
desarraigo de los idiomas locales y de sus particulares necesidades, sino también 
por la ausencia de una tecnología apropiada para su desarrollo, en combinación 
con la carencia de una tradición cultural heredada” (Fontana 2007).

Se aclara que algunos estudios de comunicación relacionan el término producción 
con la creación o generación de contenidos. “A los sujetos específicos de la acción 
comunicativa”, dice Serrano (2007), “[…] les denomino ACTORES”. Evidentemente, 
ha sido el tipógrafo como actor el que ha tenido la función de imprimir y dar forma 
a un mensaje con la intención de comunicar algo. También aclara Serrano que: 
“La interacción comunicativa es un sistema y funciona sistemáticamente, porque a 
lo largo del proceso comunicativo existen correspondencias: entre las posiciones 
que ocupan los Actores en la situación comunicativa; y entre las acciones que 
realiza cada uno de ellos para el intercambio de información.” Y específicamente 
establece una diferencia entre solicitante y solicitado; utilizando también las 
acepciones demandante y demando, o requeriente y requerido. En ese sentido, 
el enfoque etnográfico se concentra en conocer las prácticas, es decir, lo que 
está detrás de ese proceso de construcción de piezas impresas. Específicamente, 
pretende describir las acciones propias en torno a las prácticas del oficio de los 
tipógrafos de La Linterna, en relación a las demandas de producción de impresos 
en Santiago de Cali. Con el fin de lograr ese objetivo, en esta investigación que 
tiene un enfoque claramente etnográfico, se desarrollaron las siguientes acciones 
de modo más o menos secuencial: una reconstrucción del panorama socio-
histórico de Carteles La Linterna en Santiago de Cali; descripción de cuáles fueron 
sus líneas editoriales, sus de técnicas de impresión, como la caracterización de sus 
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clientes; y finalmente, una clasificación del material impreso de acuerdo a su lugar 
de exposición y su relación con el entorno.

El oficio del tipógrafo

En este estudio un oficio se entiende como el ejercicio de un trabajo que se 
caracteriza por su índole práctica y mecanizada, que usualmente es aprendido por 
medios autodidactas, la experiencia y conocimiento compartido por otra persona 
a través de la tradición oral. Usualmente, no necesita una formación académica 
y el aprendizaje se da paulatinamente con el ejercicio práctico mismo. Para 
un estudio descriptivo y analítico como este, el abordaje de la tipografía como 
oficio está lleno de posibilidades y hallazgos que lo diferencian de los enfoques 
investigativos sobre tipografía mencionados anteriormente.

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones 
de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas 
y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar 
como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores 
y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 
objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consiente 
de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos […] (Bourdieu 1993: 92)

Así, Bourdieu plantea la discusión sobre la validez de los estudios en las ciencias 
sociales y humanas, donde la práctica y el habitus son la materia prima que nutre 
una investigación que dista de clasificar y ordenar, y se compromete más bien a 
comprender, entender y explicar un fenómeno por medio de la hermenéutica.

Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales 
y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los esquemas 
engendrados por la historia; es el habitus el que asegura la presencia 
activa de las experiencias pasadas, de pensamientos y de acción, 
tienden, con más seguridad que todas las reglas formales y todas las 
normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su 
constancia a través del tiempo (1993: 94)

En el caso de los tipógrafos del barrio San Nicolás y de Cali, ha existido una tradición 
familiar que ha proporcionado por décadas el relevo generacional del oficio del 
tipógrafo, de padres a hijos, de maestro a aprendiz, y se han dado unas condiciones 
sociales propias de este escenario que se mueven más por ‘motivaciones’ y ‘necesidades’ 
que por un orden impuesto de manera social. En el caso de Carteles La Linterna se 
trata de entender la lógica del aprendizaje del oficio, confirmando el conocimiento de 
la práctica a través del conocimiento y el reconocimiento de la misma.
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Hacia una epistemología de la tipografía

Los estudios y aproximaciones a la tipografía como objeto de análisis pueden ser 
enfrentados desde diferentes perspectivas, según lo revisado se presentarán tres 
conceptos tradicionales con las cuales se ha entendido el término. La primera 
definición tiene que ver con el abordaje del término como un sistema de impresión 
utilizado principalmente en la imprenta, aclarando que este no es el único sistema 
utilizado, ya que inclusive en el 200 a. C. se imprimía con arcilla y madera, y luego 
en el siglo XIV obviamente, con metal. La tipografía como sistema de impresión 
es un término que socialmente se ha establecido y aceptado como una técnica 
mediante la cual se imprimen piezas de comunicación como revistas, periódicos, 
afiches, material corporativo y promocional. Aunque la definición correcta y 
técnicamente acertada sería impresión Offset, técnica con la cual se imprime hoy 
y que dista bastante por lo establecido en la imprenta; socialmente es un término 
aceptado por la gran mayoría de los ciudadanos desconocedores del tema por 
una herencia histórica canalizada por la tradición oral a través de generaciones y 
de individuos de una misma época. Uno de los defensores más conservadores del 
oficio del tipógrafo es quizá Stanley Morrison, quien vió el oficio principalmente 
con una mirada técnica donde precisamente eso es lo que caracteriza: “La tipografía 
consiste en el arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo 
con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar 
los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del 
texto escrito verbalmente”.5

Probablemente la aceptación y establecimiento de esta acepción de la 
palabra tipografía (como sistema de impresión) entre algunos ciudadanos 
(específicamente la población adulta) que vieron crecer las ciudades, tiene que 
ver con una particularidad de orden logístico y económico: los primeros juegos 
de letras fundidas eran de origen europeo, italiano o alemán específicamente. 
Eran importados a finales del siglo XIX por grandes casas editoriales o imprentas 
relacionadas con la Iglesia católica o con periódicos, y se pagaban importantes 
sumas para tener los juegos completos de una fuente tipográfica. Con el tiempo y 
con los cambios del siglo XX estos negocios desaparecían, se fusionaban, dividían 
o se declaraban en bancarrota y la mejor manera de pagarles la indemnización a 
los empleados era por medio de los equipos de impresión, incluyendo las grandes 
cajas de manera que contenían las letras utilizadas en la imprenta. Estos para 
sobrevivir debían usufructuar las imprentas y dado que solo contaban con unos 
tipos de metal, era común escuchar hablar de ‘la Tipografía de […]’ en el sentido 
que se le aludía al ‘negocio de […]’ o sea, al establecimiento comercial dedicado 
a la impresión por medio de tipos de metal.

5 Unos tipos duros. Teoría y práctica de la tipografía. verificado: 13/08/2016. Disponible en: 
http://www.unostiposduros.com/%C2%ABprincipios-fundamentales-de-la-tipografia%C2 
%BB-por-stanley-morison/
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El segundo acercamiento a la acepción del término tiene que ver con la dimensión 
estética, morfológica y perceptual relacionada específicamente con el diseño de 
caracteres tipográficos. En este sentido, hablamos de la tipografía como el estudio, 
análisis y creación a partir de la cual se proponen diferentes formas de caracteres 
o letras con el fin de ser más eficaces –en cuanto a la facilidad de su lectura– y 
eficientes en el aprovechamiento del papel versus el número de palabras que caben 
en él. Aunque la expresividad también cabe aquí, pues en ocasiones es necesario 
diferenciarse de los demás y marcar el contraste por medio de la particularidad; 
así el resultado no sea fácilmente inteligible o descifrable, es decir, lecturable. La 
mayoría de las fuentes tipográficas son diseñadas con una intencionalidad clara, 
puesto que deben facilitar un proceso de lectura, y así ha sido durante los últimos 
600 años; sin embargo, las nuevas tendencias de expresión gráfica homogenizada 
por la globalización, el reemplazo del texto por la imagen y el descuido social 
generalizado por la lectura han producido nuevas formas de expresión, incluso 
la generación de nuevos alfabetos diferenciados de la estructura grecorromana 
que tiene el idioma castellano y la mayoría de las lenguas romance. Así, algunos 
grupos de contracultura o movimientos underground utilizan sus propios 
alfabetos y códigos: las barras bravas, los skaters y el graffiti son ejemplos de esta 
expresión particular que rompe con la hegemonía de la forma latina de escritura. 
Por otra parte, existe una tendencia mundial a interesarse por la caligrafía y las 
técnicas manuales de construcción y diseño de caracteres alfabéticos que luego se 
convierten en fuentes. El oficio del calígrafo es nuevamente valorado y se imparte 
en los currículos de algunos programas académicos relacionados con el diseño 
gráfico, cátedras de diseño de letras y Lettering.6

Y la tercera acepción del término tiene que ver con la importancia que tiene para 
la profesión del diseño gráfico: la tipografía como fenómeno cultural. Son pocos 
los autores que se han concentrado en el estudio de la tipografía y sus dimensiones 
estéticas, semánticas y sociales. En este sentido, se acepta la relación dialéctica 
que existe entre esta y los fenómenos culturales. Entre ellos citamos a Blackwell, 
Meggs y Jury. Se encuntran con este enfoque estudios críticos sobre la historia de 
los libros manuscritos, desde los iluminados hasta los incunables7, la producción 
editorial de Inglaterra hasta Italia, pasando por Alemania y Francia. Se analizan 
también cómo los desarrollos tecnológicos tuvieron impacto en la forma como 
habrían de componerse y finalmente verse los libros Y de este modo entender 
cómo las cruzadas, las guerras, la Iglesia católica, el humanismo, el modernismo, 
la era digital y la globalización han afectado la producción tipográfica. Todos los 
enfoques mencionados anteriormente son los que recurrentemente están en los 

6 Del idioma inglés, lettering es una técnica de caligrafía enfocada en el diseño de rótulos, 
avisos o marcas.

7 Los incunables o incunabula, es un término con el que se le conoce al origen de los libros 
impresos tipográficamente a finales de 1400 haciendo alusión a la infancia o a la cuna de 
la producción editorial.
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técnicas manuales de construcción y diseño de caracteres alfabéticos que luego se 
convierten en fuentes. El oficio del calígrafo es nuevamente valorado y se imparte 
en los currículos de algunos programas académicos relacionados con el diseño 
gráfico, cátedras de diseño de letras y Lettering.6

Y la tercera acepción del término tiene que ver con la importancia que tiene para 
la profesión del diseño gráfico: la tipografía como fenómeno cultural. Son pocos 
los autores que se han concentrado en el estudio de la tipografía y sus dimensiones 
estéticas, semánticas y sociales. En este sentido, se acepta la relación dialéctica 
que existe entre esta y los fenómenos culturales. Entre ellos citamos a Blackwell, 
Meggs y Jury. Se encuntran con este enfoque estudios críticos sobre la historia de 
los libros manuscritos, desde los iluminados hasta los incunables7, la producción 
editorial de Inglaterra hasta Italia, pasando por Alemania y Francia. Se analizan 
también cómo los desarrollos tecnológicos tuvieron impacto en la forma como 
habrían de componerse y finalmente verse los libros Y de este modo entender 
cómo las cruzadas, las guerras, la Iglesia católica, el humanismo, el modernismo, 
la era digital y la globalización han afectado la producción tipográfica. Todos los 
enfoques mencionados anteriormente son los que recurrentemente están en los 

6 Del idioma inglés, lettering es una técnica de caligrafía enfocada en el diseño de rótulos, 
avisos o marcas.

7 Los incunables o incunabula, es un término con el que se le conoce al origen de los libros 
impresos tipográficamente a finales de 1400 haciendo alusión a la infancia o a la cuna de 
la producción editorial.
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modos de entender y abordar los estudios sobre la tipografía; algunos incluso 
han tratado de ‘aislar’ al objeto con experimentos fenomenológicos propios de las 
ciencias naturales o de las ciencias puras tratando de medir, clasificar, cuantificar 
e incluso teorizar los modos de uso de la tipografía, pero distan de su tratamiento: 
un producto derivado de las convenciones sociales, los códigos y del intento 
humano por comunicarse . En este sentido, la tipografía es en sí –utilizando la 
definición de Pierre Bordieu–, un bien simbólico derivado de las interacciones 
sociales con las que se trata de realizar una construcción de sentido en una 
sociedad. Otras perspectivas también han nutrido el modo de ver los lenguajes 
visuales incluida la tipografía, por ejemplo, algunos estudios paralelos sobre el 
significado y la diseminación del lenguaje gráfico, durante las décadas de los 60’s 
y 70’s, en concreto los trabajos de Barthes, Derrida y Eco. 

Los tipógrafos de Carteles La Linterna y su tradición en Cali

La tipografía entendida como sistema de impresión y oficio tiene una influencia 
directa en los medios de comunicación impresos. En la ciudad de Cali dicho oficio 
entra en escena aproximadamente en el siglo XIX para asentarse en el barrio San 
Nicolás,8 el cual se identifica actualmente como un barrio ancestral destacado 
gracias al dominio de las artes gráficas por parte de sus moradores y por su aporte 
en la materialización de mensajes impresos. De hecho, la ciudad se posiciona 
entre las primeras productoras nacionales de impresos en Colombia con empresas 
como Carvajal, Propal y Cartón de Colombia.

La revista quincenal ilustrada La Linterna, primer producto de la empresa a finales de 
los años cuarenta, fue creada con la intencionalidad de denunciar la situación política 
y social de la ciudad y la región. Con la revisión de la portada de una pieza original 
que aún se conserva, se identificaron elementos simbólicos que refuerzan esa idea: el 
nombre y su alusión a una guía para encontrar el camino, la balanza como símbolo de 
igualdad y la mano empuñando la antorcha como iluminación y conocimiento (Ver 
Imagen 1). Igualmente, en las entrevistas se identificó que don Simón Henao, primer 
propietario y fundador de la empresa, sentía afinidad con las ideas políticas de Enrique 
Santos Montejo ‘Calibán’, quien promovía sus ideas en un periódico publicado entre 
1909 y 1919 titulado La Linterna, al igual que la revista, de ahí su nombre.

8 Barrio tradicional ubicado en Santiago de Cali en el sector central reseñado como la 
comuna tres, destacado por ser uno de los barrios con mayor concentración de empresas 
del sector gráfico con una población aproximada de 50.000 habitantes. Del total de los 
252.800 metros cuadrados de área, cerca de un 40 % de suelo está dedicado a la cadena 
de producción de las artes gráficas y al comercio general.
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Imagen 1. Portada principal de una de las primeras ediciones de la revista La Linterna.
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La revista se imprimiría quincenalmente, trataba temas de orden social y político 
con un tono sensacionalista que describía detalladamente, con fotos incluidas, los 
asesinatos propios de la barbarie política de finales de la década de los cincuenta 
exponiendo visceralmente las víctimas de las disputas políticas como una estrategia 
comercial. El ‘corte franela’, característico de Jacinto Cruz Usma alias ‘Sangrenegra’, 
era entonces uno de los temas cotidianos junto a los asesinados por La Violencia. 
El aparente tono amarillista que tenía la revista, pudo haber sido estratégico para 
mostrar las víctimas de las disputas políticas entre los vallecaucanos y los centralistas.

Los relevos constantes de los propietarios de la empresa se reflejan en el cambio de 
su razón social y de lo que llaman ‘línea editorial’, la cual ha determinado el tipo de 
producción impresa de este negocio. Se encontraron los siguientes nombres: ‘Imprenta 
La Linterna’ en los cuarenta, ‘Impresos La Linterna’ en los setenta y ‘Edigraphos SAS’ 
en el 2000. Sin embargo, su nombre comercial es ‘Carteles La Linterna’, especificando 
así su principal producto: los promocionales impresos en formato pliego. Su línea de 
producción en los últimos treinta años ha estado relacionada con la difusión de obras 
de teatro, conciertos, discotecas, actividades populares y productos de consumo por 
medio de sus impresos. Llama la atención cómo, eventualmente, algunos artistas 
plásticos como Antonio Caro recurren a los servicios de La Linterna. Una de las obras 
reconocidas de este artista titulada Todo está Caro, consiste en un mensaje textual 
impreso en la fuente Cooper Black en donde se hace un juego de palabras con el 
apellido de Caro y algunas expresiones populares.

En el recorrido por este aspecto de la investigación se evidenció la formación a 
través de la práctica del oficio articulado por la tradición oral, en ese sentido se 
pueden plantear las siguientes ideas sobre la formación y el oficio: dos de los tres 
empleados que se dedican específicamente a la producción y al trabajo con la 
tipografía, don Olmedo Franco y don Jaime García, recibieron su formación como 
aprendices en La Linterna, adoctrinamiento que estuvo en las manos de ‘el maestro 
Barranquilla’, a quien reconocen como la persona que los inició en el oficio. El 
otro operario, don Héctor Otalvaro, sí tuvo formación técnica en sistema operativo 
y mantenimiento de computadores. ‘Barranquilla’, según relataron sus pupilos, fue 
formado en los talleres de Carvajal a comienzos del siglo XX. El oficio, en este y 
usualmente en todos los casos, no fue escogido; se dio por una casualidad cuando 
los empleados de La Linterna eran jóvenes y tuvieron la oportunidad de trabajar 
en algo que les ha permitido el sustento a lo largo de su vida.

Al clasificar las piezas impresas se encontraron tres tipologías segmentadas de 
acuerdo al grado de intervención que tenían los tipógrafos de la empresa: Las piezas 
de autoría, fueron llamadas así, dado que el proceso creativo y productivo se encargó 
a los empleados de La Linterna, quienes tuvieron la responsabilidad total de construir 
el mensaje para transmitirlo a los clientes. Para ello, se ha recurrido al ingenio y 
capital cultural adquirido por los empleados, encontrando en la revisión de material 
bibliográfico y en entrevistas con expertos que estos tipógrafos veteranos siempre 
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se han caracterizado por ser buenos lectores y contar con un buen capital cultural, 
lo cual ha sido evidenciado en algunas piezas donde los clisés –o clichés– están 
previamente grabados a mano, en madera o en linóleo, o grabados en aguafuerte 
sin opción de hacer correcciones. Alternan con los tipos móviles y algunos títulos 
que desarrollan también con linóleo (Ver Imagen 2). Son típicos de esta categoría los 
promocionales de eventos populares como los bingos y bazares, así como clientes 
eventuales y esporádicos que necesitan promocionar algún evento social.

Imagen 2. Anaqueles donde reposan algunos tipos de metal y su aplicación 
con otras fuentes desarrolladas a mano en linóleo. / Fuente: Archivo 
fotográfico de la investigación.
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Les siguen las denominadas piezas para producción. Corresponden a las piezas 
en las que el cliente ha interpretado el mensaje de algún modo y necesita que lo 
representen los empleados. El proceso creativo y conceptual ya ha sido ejecutado 
y queda pendiente la preparación de las artes y la producción impresa de la pieza. 
En algunos casos, el cliente entrega una imagen para que sea tallada a mano, pues 
la ilustración propuesta no existe en el banco de la empresa; en esta categoría 
usualmente se encuentran las obras de teatro, productos de consumo y obras de 
arte. El costo de una pieza de este tipo es más elevado por el trabajo manual que 
implica el desarrollo de la talla. Y finalmente están las piezas para reproducción: 
los empleados no tienen una intervención importante dentro del proceso de 
conceptualización y representación del mensaje, pues usualmente reciben un archivo 
digital limitando el proceso a la mera impresión de las piezas. Llamó la atención 
encontrar que en algunas campañas de promoción a gran escala de empresas 
multinacionales, por ejemplo Nike, acudiera a una microempresa como La Linterna, 
quizás porque la imagen artesanal e imperfecta ha sido asociada con lenguajes 
visuales urbanos. Pertenecen a esta categoría los conciertos, los promocionales de 
productos y, en general, las piezas desarrolladas para agencias de publicidad o 
empresas que venden boletas por internet. A continuación vemos un ejemplo de los 
tres tipos de producción de acuerdo al nivel de intervención (Imagen 3):

Imagen 3. Ejemplos de piezas impresas –de izquierda a derecha–: piezas de autoría, producción 
y reproducción Fuente: archivo de investigación

En el proceso de observación de la práctica se encontró que los estilos estéticos 
dominantes llamados ‘tendencias visuales’ afectan de alguna manera el trabajo de 
La Linterna porque, ya sea por la demanda o por la inquietud e intencionalidad 
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propia de los empleados, las fuentes tipográficas utilizadas van variando 
cronológicamente. Hoy, los clientes solicitan unos estilos tipográficos particulares 
que ya no coinciden con los estilos alojados en los anaqueles ni con los que 
fueron comprados con las máquinas. Por ejemplo, los estilos tipográficos romanos 
de serif delgada y gruesa, así como los estilos decorativos art deco o psicodélicos 
son solo utilizados en la categoría de piezas de autoría y obedecen estilísticamente 
a décadas pasadas; su connotación es histórica pero aceptada socialmente y 
catalogada como retro. La tendencia de preferencia del público, cuando es este 
quien elige, se inclina más por las fuentes palo seco, estilizadas, sin decorados, 
o los estilos contemporáneos o digitales; en la categoría piezas de producción y 
reproducción es común encontrar esta demanda. Excepcionalmente, de modo 
premeditado e intencional, algún cliente es consciente o sensible frente a estas 
diferencias estilísticas, aunque no es común encontrarlo porque lo normal es que 
sean los artistas o diseñadores gráficos quienes lo buscan (Ver Imagen 4).

Imagen 4. Estilos tipográficos contemporáneos grabados en La Linterna. 
Fuente: archivo fotográfico de la investigación

Resulta paradójico, de acuerdo al contexto actual y la intencionalidad productiva, 
que se imiten los estilos digitales de fuentes tipográficas ‘pixeladas’ utilizando 
técnicas artesanales tan antiguas como el grabado y el tallado. Un ejemplo de ello 
son los carteles que se hacen para conciertos de música electrónica y algunos 
eventos como conciertos y obras de teatro contemporáneas que tienen en el 
diseño del afiche promocional textos escritos con esta tipología de fuentes, la 
cual para poder ser impresa, debe ser imitada con grabado por medio de talla 
sobre linóleo. Muchos de los estilos y fuentes tipográficas que permanecen en los 
anaqueles de La Linterna ya completan un siglo de existencia, pues vinieron junto 
con las imprentas como herramienta complementaria.
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Conclusiones

1.  En La Linterna el uso de tecnología digital se da en el proceso de apertura y 
envío de archivos digitales, su utilización coexiste con el trabajo artesanal y se da 
en la medida que el computador y el software de diseño permiten crear propuestas 
gráficas, las cuales son impresas en plotter y escaladas a formato pliego, para que 
después sirvan como plantillas de talla sobre el linóleo. Antes de la llegada de 
equipos digitales –hace más de una década– se utilizaba el boceto manual, el dibujo 
a mano alzada y la armada de textos con tipos móviles de madera y metal. Hoy se 
utiliza más el linóleo y la tercerización de impresión en offset cuando es solicitada.

2.  Al indagar la práctica se concluyó que existen niveles diferentes de intervención 
en las propuestas gráficas. En las décadas de los setenta y ochenta el nivel de 
intervención en la conceptualización, creación y producción de autoría era mayor 
al de la producción actual, ya que algunos clientes delegan esta función a un 
diseñador gráfico profesional.

Imagen 5: Estado actual de la prensa impresoras Marinoni y la Reliance (izquierda y derecha 
respectivamente) en las instalaciones de La Linterna. Fuente: archivo fotográfico de la investigación.

3.  La maquinaria e infraestructura utilizada por Carteles La Linterna tiene como 
particularidad dos máquinas de finales del siglo XIX –aún están en uso–, las cuales 
se destacan por la calidad de fabricación, el escaso mantenimiento, la funcionalidad 
y utilidad que siguen brindando. Se trata de dos impresoras rotativas: una francesa 
de marca Marinoni de referencia Universelle, y una norteamericana de marca 
Babcock de referencia Reliance, la cual conserva aún las placas de serie y su fecha 
de fabricación: septiembre 26 de 1892. La otra, según los documentos revisados, 
es contemporánea con esa década. La depreciación que tienen estas máquinas 
hacen que su costo contable y financiero sea nulo, y solo suma los costos de la 
operación. Esto conlleva que el precio de venta sea competitivo y rentable, según 
declara su propietario actual. El escaso uso de tecnología actual de La Linterna dista 
lejanamente de la maquinaria utilizada por la generalidad del gremio de las artes 
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gráficas del sector centro que, si bien tampoco es totalmente de avanzada por el 
uso generalizado de prensas alemanas Heidelberg de hace cincuenta años, también 
se caracteriza porque involucra tecnología hidráulica, neumática y eléctrica.

4.  La exposición de las piezas es efímera, pues hay una constante competencia 
por estos espacios públicos, lo cual conlleva a que solo se pueda garantizar un día 
de exhibición, dado que allí se pegan carteles de forma constante. Eventualmente, 
algunos gobernantes han tratado de reglamentar el uso del espacio público en 
lo referente a la exposición de piezas impresas pero solo se conoce el Acuerdo 
Municipal 179 de 2006 que establece algunos sitios prohibidos para pegar piezas 
impresas y reglamenta la utilización de las vallas publicitarias.

5.  El uso de tecnología digital en la cotidianidad del ser humano es una actividad 
que toma fuerza, al igual que en cualquier gremio con el fin de aumentar la 
productividad, hacer más eficientes los procesos y mejorar la rentabilidad. Aun 
así, La Linterna subsiste con una infraestructura antigua y artesanal sin verse 
obligada a implementarla. Existen algunos clientes, quienes ven en esa artesanía 
un valor agregado desde lo estético y que se ve reflejado en la producción de  
gráficos/comunicacionales en esta empresa, con sus imperfectos y manchas de 
tinta. También están quienes los escogen por su tradición y trayectoria en la 
ciudad de Cali o por el servicio complementario de publicación de los afiches, 
cumpliendo con una labor de difusión, así como por sus precios. Igualmente, 
sus clientes utilizan sus servicios básicamente porque no son usuarios de medios 
digitales y porque los receptores del mensaje tampoco lo son, por lo tanto el cartel 
expuesto en la calle es el mejor medio. Para este tipo de usuarios, que no están 
interesados en valerse de los medios de comunicación digital, La Linterna satisface 
sus necesidades de divulgación y/o de promoción.
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Entre plomos: experiencias y reflexiones en torno a la 
creación de un laboratorio de prácticas en impresión 

con tipos móviles en la Universidad del Cauca

Mg. D.g. laura sanDoval1, esp. D.g. yesiD pizo2 y Mg. D.g. rafael sarMiento lópez3 
grupo De investigación en estuDios tipogrÁficos4 

universiDaD Del cauca, popayÁn

Introducción

Este capítulo compila aspectos relevantes en cuanto a metodología y resultados 
del proyecto de investigación Entre plomos, una aproximación al diseño 
tipográfico a través de la impresión con tipos móviles del Taller Editorial de la 

1 Diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Tipografía: 
disciplina y usos de la Universidad de Barcelona, España. Directora del grupo de 
investigación Estudios tipográficos del Departamento de Diseño, Facultad de Artes en 
la Universidad del Cauca. Actualmente, profesora de la Universidad del Cauca adscrita al 
Departamento de Diseño. Correo electrónico: ljsandoval@unicauca.edu.co

2 Diseñador gráfico de la Universidad del Cauca, especialista en Diseño Tipográfico de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente profesor del Departamento de Diseño 
de la Universidad del Cauca. Ilustrador con experiencia investigativa en producción de 
material didáctico infantil y diseño editorial. Miembro del grupo de investigación Estudios 
tipográficos del Departamento de Diseño, Facultad de Artes en la Universidad del Cauca. 
Correo electrónico: yesidpizo@unicauca.edu.co

3 Diseñador gráfico de la Universidad del Cauca. Magíster en Estudios y proyectos 
sobre cultura visual de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente profesor del 
Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca. Con experiencia en proyectos 
editoriales, de diseño de información y museográficos. Miembro del grupo de investigación 
Estudios tipográficos del departamento de Diseño, Facultad de Artes en la Universidad del 
Cauca. Correo electrónico: resarmiento@unicauca.edu.co 

4 El grupo de investigación en Estudios Tipográficos es un espacio académico para la 
discusión y producción en torno a las relaciones entre el diseño tipográfico, la cultura 
visual contemporánea y la recuperación del patrimonio visual de la región; y tiene las 
siguientes líneas de investigación: Tipografía y Cultura Visual; Recuperación y visibilización 
del Patrimonio tipográfico de la región; Prácticas del Diseño Tipográfico; Didácticas para 
el Diseño tipográfico. El grupo se constituyó en el mes de abril de 2014, y ha conformando 
el semillero de investigación Locos por la Tipo que actualmente vincula estudiantes del 
programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca.
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Universidad del Cauca. Inicia con la contextualización de las prácticas académicas, 
de los factores que obligaron a pensar en la impresión con tipos móviles como 
una didáctica alternativa para dinamizar procesos de aprendizaje proyectuales en 
el programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca; situando esta iniciativa 
investigativa como una táctica para hacer frente a las estrategias de estandarización 
pedagógicas de la Educación Superior en Colombia. Por otra parte, se referencian 
experiencias en las cuales la impresión con tipos móviles o Letterpress propician 
el estudio de la letra en escenarios de formación en diseño. Conceptualmente, se 
reconoce la letra como patrimonio visual de la región, ya que es un elemento de 
expresión y memoria tangible de las culturas susceptible a ser reinterpretado a través 
del diseño. El accionar metodológico del proyecto se traza desde la investigación 
a través del diseño, las didácticas colaborativas y el trabajo en red; para finalmente 
desarrollar un relato reflexivo frente a los resultados de las acciones realizadas, 
que concluye al identificar algunas posibles derivas del proyecto: establecer un 
laboratorio de prácticas académicas en Letterpress al servicio de los estudiantes de 
diseño de la Universidad del Cauca, generar acciones para la memoria y difusión 
del proceso, e identificar la potencia que tienen la curiosidad y el afecto en 
experiencias de aprendizaje significativas del diseño tipográfico.

Nuestras prácticas académicas

El eje articulador de todo el currículo del programa de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Cauca es el componente proyectual, conformado por los 
cursos denominados ‘Taller’, donde el estudiante se aproxima a la noción de 
proyecto de diseño como un acto creativo que genera mundos posibles y es 
asumido como espacio discursivo en permanente exploración de alternativas 
de desarrollo desde el diseño, enfatizando en la formación crítico-reflexiva que 
promueve la interacción multidireccional entre las disciplinas, los saberes y las 
prácticas, procesos y posturas que aportan a la formación de una mirada holística, 
caracterizando particularmente el perfil profesional del estudiante.

En el modelo de créditos y competencias, el componente proyectual debe proponer 
escenarios y experiencias para el aprendizaje con un alto grado de particularidad 
en sus estrategias didácticas, establecer un diálogo intersubjetivo constante y 
realizar un seguimiento personalizado y riguroso desde diversas miradas. El acto 
de diseñar es una experiencia que se enmarca en lo indeterminado, lo inestable 
y lo iterativo; cada proyecto llevado a clase por los estudiantes es singular, es 
un proceso que nos sitúa en un espacio de acción y reflexión constante ya que 
conlleva la identificación de un problema y la toma de decisiones desde su postura 
como diseñadores; también implica procesos de construcción de conocimiento 
a partir de experiencias y lecturas sensibles de sus contextos, de usuarios e 
implicaciones de circulación, uso y recepción, así como la estructuración de 
criterios y la evaluación de las alternativas de solución posibles.
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Fotografía 1. En el año 2013 el hacinamiento de los cursos por las condiciones de infraestructura, nos 
obligaron a pensar en estrategias didácticas alternativas para dinamizar las prácticas proyectuales en el 
Programa de Diseño Gráfico de UniCauca. En la foto podemos ver una sesión de entrega final de Taller 
III del primer semestre de 2013. Tomada por: Laura Sandoval

Los efectos de las políticas de desfinanciación en la Educación Superior colombiana 
agudizados en el 2011 hacen que nuestra propuesta pedagógica entre en crisis 
al sortear: primero, la estandarización de modelos pedagógicos que excluyen 
las particularidades en la formación del diseñador unicaucano y el desarrollo de 
competencias profesionales a nivel superior en las disciplinas proyectuales; segundo, 
la sobrecarga laboral del profesorado; tercero, la precariedad y desactualización en 
los recursos educativos y finalmente, el hacinamiento en los espacios de trabajo. 
El panorama descrito ha desactivado el potencial de aprendizaje significativo5 
que el modelo curricular del programa de Diseño Gráfico de la Universidad del 
Cauca propone, y ha impactado significativamente en las dinámicas propias de los 

5 De acuerdo a Freire el aprendizaje significativo se da “cuando el estudiante trata de 
entender su entorno más cotidiano y aplica lo que aprende a la resolución de problemas 
próximos y reales el impacto es mucho mayor y de largo plazo” (2009: 74).
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talleres del programa generando un estado de inmovilidad, apatía y desencanto 
generalizado que dificulta el proceso formativo.

El proyecto Entre plomos, una táctica para afrontar la estrategia6

Frente a esta crisis en el programa de Diseño Gráfico, como profesores del 
componente proyectual y como diseñadores, identificamos la necesidad de 
plantear tácticas que nos permitieran enfrentar las estrategias de estandarización 
de la educación pública y generar para los estudiantes en formación experiencias 
de aprendizaje significativo diferenciadas de lo que estaba ocurriendo en el salón 
de clase durante las sesiones de taller.

Interesados en el mundo de la tipografía y en el diseño de experiencias reconocimos 
en el material tipográfico del Taller Editorial de nuestra universidad (en desuso 
desde hace más de treinta años y a punto de ser chatarrizado) una oportunidad 
que nos permite, desde la práctica reflexiva y a partir del rescate de elementos 
teóricos y prácticos en los procesos de impresión tipográfica, indagar didácticas 
alternativas para el aprendizaje especializado de la tipografía en programas 
curriculares de Diseño.

Esta oportunidad se concreta al haber ganado la ‘Novena convocatoria de apoyo a 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, e investigación-
creación artística’ en la modalidad Investigación-creación para las Artes de la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, con el proyecto 
Entre plomos, una aproximación al diseño tipográfico, a través de la impresión 
con tipos móviles del Taller Editorial de la Universidad del Cauca. La viabilidad 
financiera para este proyecto nos permitió tácticamente establecer un espacio 
para pensar en colectivo las posibilidades de generar experiencias de aprendizaje 
significativo en torno al diseño tipográfico, fortaleciendo nuestra capacidad de 
proyectar en conjunto –con los estudiantes y en lugares diferentes al aula de 

6 Los conceptos de táctica y estrategia son fundamentales para comprender las relaciones 
de poder que se dan en nuestra cotidianidad, en este sentido, retomamos la lectura que 
hace de ellos colectivo libertario Lutter Bliset y Sonja Brünzels, contextualizando desde la 
gramática cultural los conceptos desarrollados por Michel de Certeau: “Estrategia del poder 
significa poder dirigir las relaciones de fuerza y determinar y ocupar los espacios sociales. 
Eso presupone un lugar social, una institución provista de poder. Este “lugar propio” forma 
la base desde la cual la acción estratégica organiza y garantiza sus relaciones sociales. 
Bajo táctica, sin embargo, hemos de entender un cálculo que no parte de una base fija, de 
ningún lugar propio, sino que sólo dispone del terreno del otro para actuar. Mientras que 
lo “propio” –el fundamento de la acción estratégica– marca una victoria del espacio sobre 
el tiempo, la táctica no tiene espacio y sigue dependiendo del tiempo. La táctica tiene que 
arreglárselas con el terreno que una fuerza ajena le cede y buscar “oportunidades propias” 
en las estructuras preestablecidas” (2009: 30).
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clase– experiencias para reconocer el capital cultural latente en la letra y a través 
de ella visibilizar la diversidad de este contexto.

Fotografía 2. Al fondo del Taller Editorial de la Universidad del Cauca, se encontraba un chibalete de tipos 
de madera que se resistía al polvo, al tiempo y al olvido. Tomada por: Alfredo Valderruten.

La tipografía como patrimonio visual de la región

En el desarrollo de este proyecto de investigación, la letra se reconoce como parte 
del patrimonio visual de las comunidades, ya que es un elemento de expresión 
y memoria tangible de algunas culturas. Valoramos la letra, el tipografismo y la 
tipografía porque representan parte de nuestra identidad. Esta es una apuesta que 
busca comprender y posicionar la letra como un bien de interés cultural (BIC)7. 

7 BIC es el nombre que el Ministerio de Cultura le da a los bienes muebles o inmuebles que 
evidencian de alguna manera la identidad colombiana y/0 ya han sido reconocidos como 
patrimonio cultural. “El patrimonio material, que agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la 
mueble, se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido 
sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con sus recursos ambientales 
y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas de 
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En consecuencia, promovemos su uso como expresión y patrimonio cultural 
tangible, mueble de carácter documental, histórico y utilitario. Esto de acuerdo a 
la caracterización que hace el Ministerio de Cultura sobre los bienes muebles y su 
importancia en la construcción de identidad:

Así, en el sentido del valor histórico se comprende hoy que los objetos se 
constituyen en documentos para la construcción de la historia nacional, 
regional o local y, de igual manera, para el conocimiento científico, 
entendiéndose que los documentos como fuentes primarias no son sólo 
los escritos. Igualmente, en el valor estético se reconocen los atributos no 
solo de calidad artística o de estilo, sino de diseño, que se hacen explícitos 
en cualquier objeto, ya que en ellos se plasma: una idea inventiva resuelta 
en la manera en que fueron elaborados, la técnica, un uso en cuanto a 
su función y el tiempo en que el objeto cumplió dicha función dejando 
huellas. El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza 
y fusiona modos de ver y de sentir el mundo individual y colectivo, 
teniendo un fuerte poder psicológico de identificación y cohesión 
social. Lo simbólico mantiene y renueva con su poder de actualización, 
aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan 
tiempos y espacios de memoria (Ministerio de Cultura 2005: 42).

La importancia de apropiarse y revitalizar el material tipográfico existente, 
no solo radica en lo que nos puede decir del pasado y su participación en la 
construcción de metarrelatos, sino que al reinterpretarlo y utilizarlo desde la 
mirada contemporánea del contexto nos permite hablar de las visualidades8 y 
temporalidades que perviven en nuestra región.

El Letterpress9 para el reconocimiento de la letra como capital visual

La impresión con tipos móviles o Letterpress, una técnica de impresión tradicional 
que se realiza a través de la aplicación de presión sobre un formato de papel, con 
o sin tinta, ha tomado fuerza gracias a sus posibilidades no solamente estéticas –
que proveen características únicas pieza a pieza, haciendo frente a otros sistemas 
de impresión masivos y estandarizados–, sino que también ha demostrado ser 
una herramienta útil y significativa en la construcción de conocimiento para las 

la estructura productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y 
las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo 
de herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y 
cotidiana de los seres humanos” (Ministerio de Cultura, División de Patrimonio 2005: 35).

8 Como señala Hernández, la visualidad se refiere a “la mediación cultural en la mirada y la 
representación” (2007: 28).

9 Letterpress es un término anglosajón para referirse a la impresión con tipos móviles.
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nuevas generaciones de diseñadores. Reflexionar desde la academia en torno 
a esta particular tecnología permite la reconstrucción de la memoria gráfica 
del contexto y la disciplina, ya que a través de la máquina y sus herramientas: 
tipos móviles de plomo o madera, regletas, componedores, galeras, ranas, etc., 
podemos configurar un mensaje, identificando las formas más apropiadas y 
eficaces de hacerlo. En consecuencia, es importante reconocer que la máquina 
por sí sola no constituye un discurso comunicativo que nos hable de la práctica y 
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10 Mesa: Tipos de plomo, en el V Congreso de Tipografía: Más allá de la tinta. Valencia, 
España 2012.

11 “Aunque se podrían reconocer las experiencias individuales previas, ligadas a procesos de 
dibujo manual, el diseño y la producción de fuentes tipográficas ingresó a Latinoamérica de 
la mano de la computadora personal, es decir unos cinco siglos después de Gutemberg, algo 
más de 400 años después de Garamond, y 200 años después de Bodoni” (Fontana 2013: 135). 

12 “Revisados con otra mirada estos aspectos de la tipografía era posible estudiarla sin necesidad 
de instalaciones y materiales costosos. Se trataba de conocimientos que se podían enseñar 
desde una práctica de tablero, con materiales tradicionales -lápiz, papel, pluma, pincel y 
tinta- centrando la instrucción en la historia y en lo teórico-proyectual” (2013: 287).
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plan de estudios de la carrera en el 2001, y trabajaba la tipografía a nivel retórico. 
Por otro lado, la formación en la composición e impresión con tipos móviles a nivel 
de formación tecnológica hasta hace poco más de veinte años fue liderada por los 
colegios salesianos, precursores en la enseñanza de estos oficios a través de su 
Escuela Tipográfica. Gracias a los manuales y textos publicados por los profesores de 
esta escuela, los cuales eran material de consulta para sus estudiantes y que fueron 
conservados por el Centro Histórico Salesiano Inspectorial de Bogotá; obtuvimos 
información única y de capital importancia para reconocer en sus procesos formativos, 
datos específicos sobre el material tipográfico en el país y su mirada sobre el oficio, 
aspectos que fundamentaron la presente experiencia investigativa.

En estas aproximaciones al Letterpress, se encontró pertinente en la formación 
profesional de diseñadores desarrollar herramientas para la comprensión de 
conceptos de fundamentación tipográfica, que desde lo digital son difíciles de 
aprehender, como las nociones de tipometría, morfología, blanco tipográfico, 
retícula, entre otras; consideramos también que la experimentación y producción 
gráfica de los estudiantes en esta técnica de impresión permite deconstruir la forma 
tipográfica para hablar de elementos contextuales e identitarios que den cuenta 
de las visualidades contemporáneas en la región. Esta apuesta didáctica propone 
un espacio curricular para el aprendizaje significativo basado en la experiencia 
que activa procesos creativos en la formación proyectual.

Nuestra postura metodológica

Al inicio del proyecto, donde lo indeterminado obliga a realizar prospecciones, 
optamos por situarnos en uno de los paradigmas de investigación en diseño que 
en los últimos años ha comenzado a darle una fisonomía particular a las formas 
de investigar en dicho campo. El paradigma frayling13 es un concepto amplio de 
la investigación en diseño que, desde la perspectiva de investigación a través del 
diseño permite re-elaborar el proyecto de investigación a través de la experiencia 
resultante de las acciones proyectadas y ejecutadas; generando así un proceso 
de acción-reflexión que a partir de la iteración, la no linealidad y el cúmulo de 
experiencias del acto de diseñar, posibilita no solo la consecución de los objetivos 

13 “El paradigma for-about-through. Con la intención de sistematizar y orientar mejor la 
investigación referente al diseño y al arte, Frayling (1993) propone una clasificación que ha 
ganado popularidad dentro de la comunidad académica: el modelo for-about-through, es 
decir, investigación para el diseño (research for design), investigación sobre el diseño (research 
into design) e investigación a través del diseño (research through design)” (Herrera 2010). 
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del proyecto14, sino también, generar otros procesos investigativos que le den 
continuidad a las metas del grupo de investigación.15

Así, este posicionamiento investigativo es propicio para indagar en las formas 
alternativas que puede tomar un espacio curricular que se desplace de los modelos 
predominantes en las aulas, donde se centra la atención en la apropiación de 
contenidos y en el rol protagónico del profesor que dispensa el conocimiento, 
hacia un lugar colaborativo para aprender16, que propicie el desarrollo de 
competencias y habilidades desde sus realidades, el encuentro, los afectos y la 
experiencia vivida. De esta manera el aspecto experiencial se convierte en el eje 
transversal para la forma de trabajo. Para que el aprendizaje por competencias17 
se desarrolle de manera tangible, el estudiante debe demostrar su capacidad para 
resolver problemas en determinada materia en un contexto específico; esto es 
alcanzable por medio de una práctica reflexiva que se desarrolla en el espacio 
relacional del taller de impresión con tipos móviles.

14 A continuación enunciamos los objetivos que se trazaron para el proyecto de investigación 
Entre plomos, una aproximación al diseño tipográfico, a través de la impresión con tipos 
móviles del Taller Editorial de la Universidad del Cauca. Objetivo general: diseñar estrategias 
didácticas para el aprendizaje especializado de la Tipografía en programas curriculares de 
Diseño, a partir del rescate de elementos teóricos y prácticos en los procesos de impresión 
tipográfica que se realizaban en el Taller Editorial de la Universidad del Cauca. Objetivos 
específicos: a) Re-conocer el material tipográfico del Taller Editorial de la Universidad del 
Cauca, a través de su inventariado y catalogación. b) Establecer un espacio de práctica en 
impresión tipográfica para el programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca. 
c) Diseñar herramientas didácticas en torno al aprendizaje del diseño tipográfico y al 
re-conocimiento de la letra como capital visual. d) Estimular a los estudiantes del programa 
de Diseño gráfico para la creación de un semillero de investigación en Estudios Tipográficos.

15 A continuación enunciamos los objetivos que el grupo de investigación en Estudios 
Tipográficos del departamento de Diseño de la Universidad del Cauca se ha trazado. 
Objetivo general: Crear una red de investigadores en torno al diseño tipográfico que 
interactúe con diversos contextos a través de proyectos de diseño con valor lúdico y 
didáctico que aporten a los estudios de la cultura visual de la región. Específicos: a) 
Proponer y ejecutar proyectos de investigación-interacción en torno al diseño tipográfico 
en la región. b) Diseñar materiales y actividades para las didácticas del diseño tipográfico. 
c) Crear un semillero de investigación en torno al estudio del diseño tipográfico. d) Realizar 
actividades de promoción en torno al diseño tipográfico. e) Establecer un laboratorio para 
la experimentación y estudio de la letra. 

16 Hernandez referenciando la perspectiva de aprendizaje de Charlot “quien plantea una 
aproximación al aprender como forma de ‘apropiarse de un saber, de una práctica, de 
una forma de relación con los otros y consigo mismo’, dejando de ser la acción de un ‘yo 
epistémico’ (‘el sujeto del conocimiento racional’) para pasar a ser una aventura del ‘yo 
empírico’ (‘el sujeto portador de experiencias’) (Charlot 2001)” (Hernández 2007: 37).

17 Cravino menciona particularidades del aprendizaje en diseño, para esto señala una de las 
características que Schön atribuye a este tipo de práctica, “La paradoja de aprender una 
competencia nueva es la siguiente: que un estudiante no puede, al principio, comprender lo 
que necesita aprender, sólo puede aprenderlo formándose a sí mismo y sólo puede formarse a 
sí mismo comenzando por hacer lo que aún no comprende (Schön 1998)” (Cravino 2009: 65).
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Un factor clave para el desarrollo de un espacio de formación colaborativo 
es la posibilidad de generar marcos de trabajo en redes activas, esto supone 
descentralizar y dinamizar los procesos de trabajo a partir del reconocimiento de 
los intereses, saberes, afectos, necesidades y temporalidades de las personas que 
se van vinculando al proyecto. Esta visión, además de consolidar un semillero 
de investigación conformado a la fecha por veintiún estudiantes18 del programa 
de Diseño Gráfico, nos ha permitido desarrollar diálogos y procesos de trabajo 
con diferentes actores19 a nivel nacional e internacional con los que tenemos 
intereses en común. En este sentido desde el grupo de investigación en Estudios 
Tipográficos, desarrollamos formas de organización situadas en el aprendizaje 
colectivo, mediante los diálogos grupales, acciones consensuadas, conformación 
de equipos de trabajo y responsabilidades compartidas a partir de las potencias 
de las personas involucradas en el proyecto. De esta manera se activan nodos que 
se van transformando en la medida que logramos resolver los retos propuestos. La 
permeabilidad de estos nodos o grupos de trabajo y la re-asignación constante de 
labores entre sus miembros han permitido el desarrollo del proyecto Entre plomos.

Por otra parte, la red es un concepto fundamental que el semillero ha apropiado como 
parte de sus recursos comunicativos para visibilizar las actividades del proyecto ante 
la comunidad, llevar memoria del mismo y distribuir las responsabilidades entre 
los miembros del grupo de trabajo, así como desarrollar las acciones propuestas. 
Todo esto a través de las redes sociales que son utilizadas en la cotidianidad del 
ambiente universitario como Facebook, Twitter y el blog del semillero20, espacios 
virtuales que son gestionados por estudiantes que participan en el proyecto.

Ahora bien, este proyecto ha avanzado en tres tipos de acciones claramente 
diferenciadas: acciones para re-conocer como la limpieza, identificación, inventario 
y catalogación del material tipográfico; para aprender a usar el material como los 
talleres de composición tipográfica con tipos móviles; y para formar públicos como 

18 Semillero de investigación Locos por la Tipo, integrado por los estudiantes: Leandro 
Triana Trujillo, Lina María López Hurtado, Lina María Rivera, Carlos Alberto Mamian 
Palechor, Gonzalo Camargo Pinzón, Santiago Castrillón Peralta, Brayan Esneider López 
Vidal, Gonzalo Eduardo Ibarra, Natalia Rodríguez Solano, Yeison Edelmo Rojas, Alejandro 
Mosquera, Daniela Valencia Almendra, Adriana Rocío Delgado Agredo, Angie Lorena 
Salazar Anacona, Felipe Uni, Jhonatan Isaac Tumbo Ruiz, Paula Andrea Baltán Salazar, 
Andrea Valentina Mosquera, Angel Gabriel Andrade, Mónica Realpe y Paula López.

19 Hemos contado con la fortuna de trabajar especialistas, colectivos e instituciones tales 
como: Antonio Márquez, César Puertas, Manuel Corradine, Óscar Guerrero, Simón Londoño, 
Roberto Gamonal y la Familia Plómez (España), Estudio Regio, la Asociación de Diseñadores 
Gráficos Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, el Centro Histórico Salesiano Inspectorial, la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y el Museo Nacional Guillermo Valencia.

20 Espacios virtuales: Facebook, grupo Locos por la Tipo. Verificado: 13/08/2016. Disponible 
en: www.facebook.com/locosporlatipopayan/?fref=ts Twitter, @locosporlatipo Verificado: 
13/08/2016 y el blog Locos por la Tipo. Verificado: 13/08/2016. Disponible en: http://
locosporlatipo.weebly.com/ 
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En t r e  p l omo s :  e x p e r i e n c i a s  y  r e f l e x i o n e s…

83

la gestión, realización o participación en eventos de carácter nacional e internacional 
en temas relacionados con usos y prácticas actuales del diseño tipográfico.

Fotografía 3. Jornada de impresión de especímenes tipográficos con Roberto Gamonal Arroyo. 
Tomada por: Daniela Valencia.

Acciones para re-conocer el material tipográfico

Limpieza e identificación de los tipos móviles

Una vez consultadas en los manuales salesianos21 las características de fabricación 
de los tipos móviles, materiales –metales, tipos de aleaciones o maderas– y los 
cuidados que se deben tener para el correcto manejo y no malograr las formas 
tipográficas, se logró establecer una metodología de trabajo acompañada de 

21 Manuales El tipógrafo compositor y El tipógrafo impresor (1952), Luis J. del Real. Bogotá: 
Escuelas Gráficas Salesianas.
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herramientas para facilitar la limpieza22 e identificación de los tipos y sus cajas. 
Para la identificación se generaron y registraron las siguientes características: 
códigos de chibalete y caja correspondiente, clasificación y puntaje, cantidad de 
tipos por signo y observaciones en caso de encontrar excepciones o curiosidades.

Fotografía 4. La ficha de limpieza, que desarrolló el profesor Yesid Pizo Vidal, permite organizar 
temporalmente el material tipográfico una vez terminada su limpieza. Esto facilita contar e inventariar el 
número de tipos por signo antes de empaquetar y etiquetar. Tomada por: Daniela Valencia.  

En una primera revisión de los chibaletes se encontraron tres tipos de cajas. Gracias 
al libro El tipógrafo impresor fue posible establecer que para los tipos de metal se 
contaba con los modelos: común de caja baja, común de caja alta y común de caja 

22 La limpieza de cada tipo se realizó con cepillo y gasolina, especialmente en la parte 
superior donde está grabado el carácter, frotando con el cepillo en forma circular hasta 
retirar cualquier residuo; para cuidar la salud de las personas, se estableció como protocolo 
preventivo el uso de guantes y tapabocas al iniciar la tarea y lavarse las manos con agua y 
jabón abundantes al terminar cada jornada. Después de la limpieza e identificación, los tipos 
fueron empacados en bolsas debidamente marcadas, esto con el fin de hacer mantenimiento 
a las cajas o posibilitar la reubicación de los que se encontraban en desorden.
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doble que también es llamado de fantasía (del Real 1952), en correspondencia con 
esta información se desarrollaron herramientas de sistematización para cada caso; 
para los tipos de madera las cajas no tienen subdivisiones para los caracteres, así 
que se desarrolló una herramienta genérica para el registro del conteo del número 
de tipos por cada signo alfabético.

Fotografía 5. En la foto se puede observar el modelo de caja común para español, con bajas, ligaduras, 
números y signos de puntuación. Tomada por: Alfredo Valderruten.

En esta experiencia de limpieza se diferenciaron dos grandes grupos de tipos 
móviles: los blancos tipográficos y caracteres propiamente dichos. Con los blancos 
se identificaron criterios para la modulación tipográfica. En el caso de los caracteres, 
la comparación es necesaria para su identificación: la mirada en un momento está 
analizando el detalle de una panza o una serifa y al momento siguiente establece 
relaciones de proporción, forma y estructura entre, al menos, dos signos. De 
esta manera se reconocieron alfabetos de mayúsculas y minúsculas, ligaduras, 
y en algunos casos compensaciones ópticas y variables decorativas del signo; 
esta experiencia permitió comprender la tipografía como un sistema complejo de 
formas y al set de caracteres como un conjunto conformado por distintos tipos de 
signos que se complementan entre sí para responder a necesidades específicas al 
momento de realizar una composición tipográfica.
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Fotografía 6. Ficha de referencia para los blancos tipográficos que generaron Santiago Castrillón y 
Gonzalo Camargo –miembros del Semillero Locos por la Tipo– al ver la abrumadora cantidad de espacios 
y tener el reto de su organización Tomada por: Roberto Gamonal Arroyo.

Taller de tipometría

Para completar la identificación de los tipos móviles en cuanto a clasificación y 
puntaje, entre el 2 y 4 de mayo de 2015 Antonio Márquez Bulla23 orientó un taller 
que llevó a la práctica los principios fundamentales de la tipometría a través de la 
medición y comprobación del cuerpo tipográfico para aprovechar la medición caja 
a caja; este ejercicio se complementó con la elaboración de una caracterización 
morfológica del material tipográfico del Taller Editorial de la Universidad del Cauca. 
A cada equipo de trabajo se le entregó un tipómetro –diseñado por el profesor 
Márquez–, ficha de registro, stickers, una lupa y un lápiz. También se les asignaron 
diez cajetines para medir y diez para auditar.24 Inicialmente se enumeraron los 
chibaletes y se marcaron las cajas de forma descendente en orden alfabético (A, 

23 El profesor Antonio Márquez Bulla de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 
Nacional de Colombia ha diseñado tipómetros desde hace más de veinte años, lo cual 
responde a su interés investigativo por los diferentes referentes en la medición de tipografías.

24 Este ejercicio fue consolidado y sistematizado por el profesor Yesid Pizo Vidal con el 
apoyo de las estudiantes Lina María López y Lina Rivera.
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B, C). Actualmente, este código sirve de referencia para la búsqueda de material y 
la sistematización de los resultados.

Por otro lado, el taller de tipometría permitió avizorar el valor patrimonial de este 
material tipográfico, dadas las condiciones de variedad y diversidad que se pueden 
apreciar en las muestras de impresión improvisadas que se registraron durante 
el proceso de medición. Cada uno de los siete chibaletes era trabajado por un 
equipo conformado por dos grupos, uno para medir y otro para auditar, cada uno 
compuesto por dos o tres personas, permitiendo así la sistematización desde diversas 
miradas; en un momento indeterminado de la jornada el grupo fue cautivado por el 
descubrimiento; se encontraron símbolos matemáticos, cajas llenas de ornamentos, 
clisés, fuentes geométricas, egipcias, góticas, de plumilla [...] un sinnúmero de tesoros 
que representaron en su momento un viaje en el tiempo a través de la tipografía.

Un factor determinante en la dinámica del grupo fue el hecho de descentralizar el 
conocimiento mediante la experiencia de poner en común el aprendizaje capitalizado 
para resolver las preguntas que surgen en la práctica permanente y concertar la 
respuesta, o al menos una propuesta de indagación, consulta o validación para 
aproximarse a ella. Esto evidencia la importancia del diálogo horizontal en procesos 
de aprendizaje en el cual todos pueden construir conocimiento, y la posibilidad de 
superar el discurso unidireccional instaurado por las didácticas tradicionales.

Esquema 1. En el esquema se explican los conceptos referenciales para la medición del cuerpo tipográfico. 
Crédito: Yesid Pizo.
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En los salones de clase destinados a los cursos de Taller del componente 
proyectual se cuenta con un proyector, tablero, marcadores borrables, papel, lápiz 
y en los últimos años, los estudiantes llevan sus computadoras portátiles; estas 
herramientas condicionan una dinámica en la clase que no permite propiciar 
masivamente curiosidad y concentración en la mirada al contemplar las letras, la 
mejor fotografía proyectada de un tipo y una explicación impecable del expositor 
sobre una tipología resulta insuficiente comparada con la experiencia de tener 
las letras en las manos y poder manipularlas para reconocerlas. Así mismo, 
aproximarse a la noción de cuerpo tipográfico a través de la materialidad de la 
letra que permite el tipo móvil facilita la comprensión de este concepto de una 
manera integral, sobre todo porque se cuenta con un factor que perdimos en el 
espacio de taller: la curiosidad por el conocimiento.

Fotografía 7. Las muestras de impresión improvisadas que se registraron durante el proceso de medición ayudan 
a identificar morfológicamente a la fuente que se encuentra empaquetada. Tomada por: Alfredo Valderruten.
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Acciones para usar el material tipográfico

Taller de cartelismo con tipos móviles

Frente a la necesidad de generar material promocional para los eventos realizados 
durante el segundo semestre de 2015 –los cuales se describen en detalle, en el 
apartado siguiente sobre las acciones para la educación de públicos– realizamos 
dos grandes jornadas de trabajo empírico, intuitivo y experimental, la primera 
entre el 19 y 26 de junio, en la cual se compusieron los moldes y fueron realizadas 
algunas pruebas de impresión de carteles para el Segundo encuentro internacional 
de Tipografía, Letras Invisibles. La segunda jornada de trabajo se realizó el 6 y 7 de 
agosto para imprimir una edición limitada de carteles.

Fotografía 8. Molde tipográfico para cartel promocional del Segundo encuentro internacional 
de Tipografía, Letras Invisibles. Tomada por: Daniela Valencia.

El software especializado para la autoedición brinda múltiples y variadas opciones 
en cuanto al uso de elementos propios para la composición como letras, 
fotografías, ilustraciones y planos de color que complementan, desarrollan o 
amplían el cuerpo de la obra. En la etapa de formación profesional las facilidades 
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que ofrece el computador para la manipulación de la tipografía dificulta al 
estudiante reconocerla como elemento estructural que permite resolver el 
problema compositivo. El cambio de tamaño de un cuerpo de texto de diez a 
doce puntos en una publicación diagramada digitalmente puede tomar menos 
de treinta segundos y el ajuste de sus cajas puede tomar unas cuantas horas, 
además es una experiencia individual; por otra parte, una composición tipográfica 
puede tomar varios días y en este caso se conformaron equipos de trabajo; esta 
experiencia colectiva de componer letra a letra y espacio a espacio, posibilitó un 
intercambio mediante el cual los estudiantes aprehendieron la complejidad que 
implica poner en orden elementos visuales en la delimitante de un formato y 
tomar decisiones proyectuales a partir de los recursos que tiene a mano. Asimismo, 
permitió dimensionar las limitaciones y posibilidades que la técnica ofrece como 
herramienta didáctica para la apropiación de conceptos fundamentales como 
formato, retícula, jerarquía, sistema, espacio y elección tipográfica.

[...] especialmente en cuerpos relativamente grandes, posibilita un 
acercamiento distinto, muy enriquecedor y pedagógicamente nada 
desdeñable a problemas relativos a espaciados, compensaciones ópticas, 
interlineados, adecuación de ascendentes y descendentes y muchísimas 
otras relaciones sintácticas propias de la composición y jerarquización 
del texto en la página. Los mecanismos de montaje son tan visibles que 
los posibles problemas de relación, adecuación y distribución de los 
distintos elementos (tanto si se trata de letras como de otros signos) 
se revelan como menos abstractos, más comprensibles y lógicos. Los 
mecanismos analógicos son infinitamente más transparentes, más 
locuaces que cualquier proceso digital (Unos Tipos Duros 2014).

Taller de especímenes tipográficos

En el marco del Segundo encuentro internacional de Tipografía, Letras Invisibles, 
se realizó un taller intensivo para componer e imprimir especímenes tipográficos 
con el material que hasta el momento estaba limpio e identificado. El profesor 
Roberto Gamonal25 Arroyo, Ana Varela y Sergio Aristizabal26 fueron los talleristas. 
Con esta práctica se apropiaron conocimientos relativos a la composición con 
tipos móviles, reconocer y usar las herramientas del taller de impresión, desarrollar 
sensibilidad tipográfica desde el análisis de la morfología del signo tipográfico 
(tipo móvil) y crear una serie de especímenes con el material inventariado hasta 
la fecha, doce cajas y sus respectivos sets tipográficos.

25 Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Cultural 
Familia Plómez y Unos Tipos Duros.

26 Socios de Regio, Estudio de Diseño. Ganadores del Premio Lápiz de Acero 2015 en la 
categoría Impresos.
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Fotografía 9 y 10. Espécimen realizado por Paula Baltán y Mónica Realpe con 
set de caracteres, pangrama y composición experimental de la fuente Cloister 
Black, 24 puntos una Gótica Textura de la American Type Founders que se 
encuentra en el chibalete 1, caja H del Taller Editorial de la Universidad del 
Cauca. Tomada por: Alfredo Valderruten.
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Cada espécimen27 realizado propende por la conservación del patrimonio 
tipográfico de la ciudad encontrado en el Taller Editorial de la Universidad del 
Cauca, mediante la práctica del oficio tipográfico. Esta práctica permitió explorar 
procesos creativos y alternativos al diseño por ordenador, como las posibilidades 
expresivas de la letra en proyectos de diseño que activan las dinámicas culturales.

Acciones para formar públicos

Con el semillero de investigación Locos por la Tipo y el apoyo de actores e 
instituciones interesadas en el tema se realizó el Segundo encuentro internacional 
de Tipografía, Letras Invisibles realizado el 21 de agosto de 2015; evento que 
responde a la necesidad de generar espacios que fomenten el debate en torno a 
la Tipografía, esto con el objetivo de ampliar las miradas en relación a la letra y su 
capital cultural, y de esta manera comenzar a formar públicos.

Letras Invisibles-II Encuentro Internacional 
de Tipografía, Popayán28

El 21 de agosto de 2015 se reunieron estudiantes y profesionales del diseño 
y las ciencias de la comunicación en torno a charlas y debates relacionados 
con los usos y posibilidades de la imprenta con tipos móviles o Letterpress en 
diferentes contextos. Como invitados estuvieron Roberto Gamonal de Familia 
Plómez (España) y Regio, estudio de Diseño (Bogotá). En esta segunda versión 
se presentó una muestra especializada con la producción gráfica de la Asociación 
Cultural Familia Plómez. Por primera vez el grupo de investigación en Estudios 
Tipográficos y su semillero Locos por la Tipo socializaron avances y conclusiones 
del proyecto Entre plomos, mediante los cuales se logró identificar la importancia 
del trabajo en equipo como agente dinamizador para el desarrollo de las acciones 
propuestas y también cómo la reflexión frente a cada acción permite redireccionar 
o replantear las estrategias en momentos oportunos.

Este encuentro permitió fortalecer los procesos del Semillero como equipo de 
trabajo interesado en propiciar espacios para el debate en temas relacionados con 

27 Los especímenes tipográficos tienen una muestra del set de caracteres, un pangrama y una 
composición experimental.

28 En el marco del evento los invitados nacionales e internacionales encargados de desarrollar 
un taller teórico-práctico conjunto para los miembros del semillero de investigación Locos 
por la Tipo, cuyo objetivo era la consolidación de una serie de especímenes tipográficos 
y piezas ‘promocionales’, como herramientas propicias para la catalogación del material 
tipográfico del Taller Editorial de la Universidad del Cauca y la divulgación de la 
problemática relacionada con salvaguardar el patrimonio tipográfico de la ciudad.
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la Tipografía. Además, la experiencia de enfrentarse a eventos de este tipo posibilitó 
un espacio alterno a las jornadas de trabajo en el Taller Editorial que aportaron 
en el desarrollo de competencias profesionales a los miembros del mismo; la 
estructuración y gestión de planes de acción ante las necesidades del colectivo 
fortalecieron la sinergia del grupo. Estas acciones permitieron generar contenidos 
que facilitaron la interacción con pares y otros públicos para promover, aprender, 
experimentar y difundir la importancia que ha tenido la impresión tipográfica en 
el conocimiento y el saber del ser humano, así como contemplar sus posibilidades 
en relación a otras formas de visualidad y representación.

Memorias del proyecto

Para el grupo de investigación en Estudios Tipográficos es fundamental generar 
documentos29 que articulen vestigios, memorias y resultados de esta y otras 
experiencias investigativas; este material permite reflexionar, redimensionar y 
proyectar procesos y acciones que tracen a futuro el curso de las actividades de 
este colectivo. Es así como, mediante esta experiencia investigativa fue posible el 
desarrollo de las siguientes publicaciones: un libro, un blog, una exposición y un 
repositorio online, las cuales son detalladas a continuación.

El libro está editado en dos partes; la primera, Letras Invisibles, primer y segundo 
Encuentro internacional de Tipografía compila las ponencias de dichos encuentros. 
Y la segunda, Impresiones, memorias y realidades Entre plomos, compila 
microrrelatos que narran desde una perspectiva individual la experiencia de los 
actores que participaron en la primera fase del proyecto de investigación. Esta 
publicación visibiliza distintas miradas y voces en torno a la disciplina tipográfica 
en el contexto iberoamericano. El blog locosporlatipo.weebly.com como espacio de 
memoria virtual para la difusión de documentos, actividades y referencias en torno a 
la tipografía, gestionado de manera autónoma en el Semillero. Asimismo, la edición 
del primer catálogo de especímenes tipográficos con doce fuentes rehabilitadas 
hasta el momento, un material de referencia importante para el desarrollo de 
talleres y diferentes actividades pedagógicas en el laboratorio de prácticas; esta 
primera edición cuenta con doce ejemplares, entre ellos dos en tapa dura.

La muestra #salvelaimprenta Unicauca30 es un espacio expositivo itinerante para 
compartir en diferentes escenarios académicos la experiencia en esta aventura en 
la recuperación del patrimonio tipográfico unicaucano, señalando aspectos clave 
del proceso investigativo y los resultados alcanzados. 

29 Para ampliar información sobre documentación y memoria en Diseño, se recomienda el 
texto de Victor Margolin (2008) Los archivos y el sentido histórico del diseño.

30 Abierta al público en Popayán del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 y del 8 al 
16 de febrero de 2016.
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Fotografía 11. Especímen realizado por Paula Baltán y Mónica Realpe. Detalle de composición 
tipográfica experimental –Gótica Linotext, 24 pt– para el Catálogo Tipográfico N°1-Universidad 
del Cauca. Popayán 2015. Tomada por: Alfredo Valderruten.

Fotografía 12. Exposición #salvelaimprenta Unicauca. Popayán 2015. 
Tomada por: Alfredo Valderruten.
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Fotografía 13. Manifiesto Entre plomos. Exposición 
#salvelaimprenta Unicauca. Popayán 2015. Tomada 
por: Laura Sandoval.
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El repositorio de consulta online tiene como objetivo principal facilitar la 
experiencia en este laboratorio de prácticas en impresión tipográfica al momento 
planear el trabajo de composición e impresión. En el repositorio el usuario 
del laboratorio puede consultar el material tipográfico, sus características 
formales (cuerpo, clasificación y material) y el set de caracteres en cantidad 
y disponibilidad, lo cual facilita la elección de las fuentes para la práctica 
compositiva. Además, desarrolla una sección que progresivamente contará con 
manuales descargables para los procesos de composición e impresión, y además 
complementados con un glosario, el cual aclara dudas de la terminología 
especializada de la disciplina e irá siendo construido por los miembros del 
grupo de investigación y su semillero.

El aprendizaje como experiencia a partir del afecto y la curiosidad

Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene –debido al 
posicionamiento metodológico del grupo– contar con un espacio de trabajo 
pensado y equipado de acuerdo a las necesidades propias de un laboratorio 
de prácticas académicas en impresión tipográfica, desde el cual, como colectivo 
sea posible idear, proyectar y desarrollar experiencias y herramientas para el 
aprendizaje significativo desde la disciplina tipográfica. En este sentido, se tienen 
que generar diferentes tácticas que posibiliten superar los obstáculos administrativos 
que se tejen a partir de los lazos de poder en la burocracia universitaria. Este 
proyecto de investigación ha permitido reinventar la cotidianidad de algunas de 
las prácticas académicas en torno a la tipografía vinculadas a lo proyectual en el 
currículo. Al mirar en retrospectiva y analizar el proceso desarrollado, se adjudica 
esa reinvención a dos factores que se han ido consolidado como las constantes en 
esta experiencia investigativa: el afecto y la curiosidad.

Reconocer las historias que los plomos tienen para contar ha permitido, como 
comunidad afectiva, tejer experiencias que ponen en valor las letras del Taller 
Editorial como patrimonio vivo de la región. Esta puesta en valor evidencia 
la capacidad y el poder que tiene el diseño gráfico para activar o desactivar 
procesos, que lo posiciona como una disciplina de capital importancia para los 
denominados países ‘emergentes’, pues permite re-mirar las particularidades, 
potencializar el mestizaje y la pluralidad, respetando las diferentes visualidades 
que configuran estos contextos.

A la experiencia Entre plomos se llegó por curiosidad, por el interés de 
acercarse a un espacio formativo que era extraño. Esa curiosidad mantiene la 
mirada atenta y concentrada por el interés de conocimiento de lo que se oculta 
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entre capas de tinta y polvo. Cada uno31 se aproximó con diversos intereses y 
preguntas, y es al compartir que se descubre un afecto profundo por las letras; 
los plomos permiten construir un espacio de aprendizaje horizontal con formas 
alternativas de aproximación a la disciplina tipográfica. Un espacio que está 
marcado por el encuentro, el diálogo y la diversión, porque todos los que están 
allí quieren ser parte de esto, como diría Maffesoli (2004) se prefiere “entrar en 
el placer de estar-juntos”.

Fotografía 14. Miembros del grupo de investigación en Estudios tipográficos y su semillero Locos por la 
Tipo, Popayán 2016. Tomada por: Daniela Valencia.

31 Nota de los autores: reconocimiento especial a los estudiantes por su constancia y pasión, 
que son el combustible de este proyecto; a los profesores Antonio Márquez Bulla y Roberto 
Gamonal Arroyo por el acompañamiento y asesoría; a los diseñadores Ana Varela y Sergio 
Aristizabal de Regio Estudio- Taller por sus propuestas creativas y ánimo; todos han hecho 
posible que esta experiencia investigativa sea una realidad.
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La dimensión de la letra: reflexiones en torno 
a la práctica tipográfica, la construcción de  
conocimiento y comprensión disciplinar

esp. D.g. yesiD geovany pizo viDal1 
grupo De investigación en estuDios tipogrÁficos2 

universiDaD Del cauca, popayÁn

Preámbulo

Hablar de Tipografía e intentar compartir lo aprendido tras varios años 
de estudio a nivel empírico y profesional, a la nueva generación de 
diseñadores gráficos de la Universidad del Cauca, donde ahora me 

desempeño como profesor ha sido todo un reto, sobre todo, porque me recibí 
de esta institución. Por lo tanto, conozco el proceso metodológico al que se 
enfrentan los estudiantes, el punto fuerte como también el débil. Volver a las 
aulas, ahora parado frente al tablero con un grupo de jóvenes expectantes me 
obliga, por compromiso y pasión, a intentar superar esa educación que en algún 
momento recibí, esa que perfiló mi camino como diseñador. Si en aquella época, 
pese a la falta de recursos físicos que harían pensar a cualquiera lo deprimente 
que puede ser una clase de tipografía dibujada ‘en el aire’, yo pude entender –
gracias al compromiso y pasión que demostraba mi maestra– la importancia de 

1 Diseñador Gráfico de la Universidad del Cauca, especialista en Diseño Tipográfico de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente profesor del Departamento de Diseño 
de la Universidad del Cauca. Ilustrador con experiencia investigativa en producción de 
material didáctico infantil y diseño editorial. Miembro del grupo de investigación Estudios 
tipográficos del Departamento de Diseño, Facultad de Artes en la Universidad del Cauca. 
Correo electrónico: yesidpizo@unicauca.edu.co

2 El grupo de investigación en Estudios Tipográficos es un espacio académico para la 
discusión y producción en torno a las relaciones entre el diseño tipográfico, la cultura 
visual contemporánea y la recuperación del patrimonio visual de la región; y tiene las 
siguientes líneas de investigación: Tipografía y cultura visual; Recuperación y visibilización 
del patrimonio tipográfico de la región; Prácticas del diseño tipográfico; Didácticas para el 
diseño tipográfico. El grupo se constituyó en el mes de abril de 2014 y ha conformando 
el Semillero de investigación Locos por la Tipo que actualmente vincula a estudiantes del 
programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca.
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este saber para la construcción del diseño gráfico, y sobre todo, apasionarme 
por ello, ¿qué hace que esto sea diferente hoy en día, cuando se ha logrado 
vislumbrar un nuevo panorama de acción disciplinar, redescubrir tecnologías de 
apoyo y construir modelos pedagógicos particularmente contextualizados a las 
necesidades de nuestro entorno, basado en el conocimiento y experiencia de todo 
un centenar de colegas de diferentes especialidades alrededor del mundo?

Esta experiencia –la de tener un grupo de jóvenes que asisten a tu clase–, supone 
una reinvención de los procesos de circulación y apropiación del conocimiento, 
pero sobre todo, una continua conceptualización desde el redimensionamiento de 
la teoría y práctica disciplinar. En primer lugar, como individuo tengo una obligación 
como profesional-formador de producir, investigar y traducir contenidos para que 
los mismos estudiantes construyan sus ‘leyes’; y en segundo lugar, como sujeto me 
es indispensable reconocer las dinámicas propias del grupo para posibilitar formas 
propias y más eficaces de construir dicho conocimiento, identificando los intereses 
individuales para potenciar, si es el caso, el gusto por el tema en cuestión. En el 
caso específico del Taller de Tipografía que pertenece al ciclo de fundamentación 
del componente proyectual del programa de Diseño de la Universidad del Cauca, 
es claro que la mayoría de los estudiantes –por no decir todos– llegan sin al menos 
tener una idea de lo que es Tipografía, pues es un recorrido casi lineal y ‘a ciegas’ 
el que hacen en los primeros semestres, y la responsabilidad motivacional recae 
enteramente en el profesor de turno quien es el encargado de verter el cubo de 
agua fría y abrir el panorama de posibilidades profesionales desde su discurso. A la 
pregunta, ya clásica, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Tipografía? hecha el 
primer día de clase para contextualizar un poco a los estudiantes sobre el contenido 
del curso, es evidente que muy pocos tienen una idea clara al respecto ¿pero acaso 
deben tenerla?, a otros más escépticos parece ni siquiera interesarles. Pero creo que 
de alguna manera eso está bien, pues es ahí donde se deben sembrar las expectativas 
del curso y las preguntas del campo específico en relación a la carrera profesional. 
Pareciera que los estudiantes en estas primeras etapas del camino de formación 
únicamente quisieran ser diseñadores gráficos, y ven en la tipografía y otras áreas 
específicas del diseño islas y no peldaños para lograrlo, desdibujando la respectiva 
importancia que tienen como elementos interconexos y hasta ejes transversales 
en la construcción de la profesión. Sobre esto, Leonidas Gerry,3 profesor asociado 
de tipografía del MAT de la Universidad de Reading, hace la siguiente afirmación: 
“La tendencia de la educación superior de estructurar cursos como una colección 
de módulos individuales tiene como consecuencia la compartimentación de las 
habilidades del estudiantes y del conocimiento: esto se traduce en la dificultad para 
que lo experimentado en una clase tenga impacto en el trabajo desarrollado en 
otra”; lo que sugiere en principio que estas formas de concebir cada una de estas 

3 Leonidas, Gerry. Algunas cosas que he aprendido sobre el diseño de tipografía. Verificado: 
14/08/2016. Disponible en: www.unostiposduros.com/algunas-cosas-que-he-aprendido-
sobre-el-diseno-de-tipografia/ (Acceso: 28/02/2016).
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14/08/2016. Disponible en: www.unostiposduros.com/algunas-cosas-que-he-aprendido-
sobre-el-diseno-de-tipografia/ (Acceso: 28/02/2016).
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áreas específicas deben revisarse desde su interior y ser estructuradas para articular 
contenidos, al menos con otras más afines. Esto sin duda, permitirá reconocer la 
importancia de estos y mantenerlo presente a los largo de su formación académica.

En el Taller de tipografía se reconoce el talento y las capacidades de los estudiantes, 
así como su deseo por ser profesionales del diseño, a pesar de que no tienen los 
mismos intereses, y por lo tanto, no todos quieren profundizar en este campo 
específico. Entonces, la Tipografía es para la mayoría de ellos solo un espacio 
de dieciséis semanas para apropiar conocimiento; mientras que, desde mi punto 
de vista es una oportunidad de construir la disciplina desde la revalorización de 
la historia, la teoría y la práctica del lenguaje gráfico y escrito. He aquí el reto, 
compartir miradas y encaminarnos en el mismo proyecto.

Hablemos de Tipografía

Mucho se ha dicho sobre la tipografía. Como oficio hace referencia a su contexto 
histórico y las tecnologías que han permitido su manifestación; y como disciplina, 
en relación a su conceptualización y práctica está encaminada a la transmisión 
de mensajes. Lo cierto es que su estudio y comprensión actualmente implican 
una mirada holística y la consideración de varios aspectos de carácter transversal 
como el contexto, la forma, la función y el diseño. Al respecto, Baines categoriza y 
diferencia tres momentos de la tipografía que nos pueden ser útiles para estructurar 
las consideraciones anteriormente nombradas. La primera, 

“la tipografía como mecánica: en alusión a la ciencia de las máquinas, 
la automatización –sea física o digital– precisa de una tarea, abriéndose 
paso hacia un objeto definido a través de un proceso estructurado. La 
segunda, la tipografía como notación nos habla del sistema de símbolos 
convencionales que se adoptan para documentar una disciplina a través 
de un código gráfico, como por ejemplo, en nuestro caso, el alfabeto 
Occidental o latino. Y por último, la tipografía como lenguaje que 
abarca los códigos oral y escrito: conjunto de sonidos articulados que 
en sus diversas combinaciones forman palabras que se corresponden 
tácitamente con objetos e ideas; organización de palabras que señala 
significados complejos a grupos familiarizados con el código” (2002: 10).

Por lo tanto, podríamos resumir que tipografía es hablar de una disciplina que acarrea 
consigo el más importante rasgo de nuestra civilización, la escritura. Su manifestación 
posibilita visualmente la comunicación y en consecuencia, esta es intrínseca al 
lenguaje visual, permitiendo la interpretación de un sinfín de signos fundados en las 
dinámicas culturales de unos pueblos y épocas, y sus respectivos códigos empleados 
para facilitar dicha comunicación. La tipografía es un fenómeno social, y como tal, 
recibe influencias de estos movimientos, incluídos el Arte, el Diseño y las tecnologías.
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Esta forma particular de entender la Tipografía –desde el programa de Diseño 
Gráfico de la Universidad del Cauca–, ha sido la herramienta que ha posibilitado 
la concepción de un taller más sensible, que al menos intenta hacer frente a 
las necesidades y problemáticas reales de un contexto local y latinoamericano, 
prácticamente joven en el estudio de la letra. Fontana se pronunciaría al respecto 
al resaltar los limitantes y las bondades de este fenómeno. La enseñanza de la 
tipografía en las escuelas de diseño latinoamericano es relativamente nuevo, lo 
que supone un estudio condicionado de las formas, lejos de la tradición de la 
escuela tipográfica, “la de construir mensajes a partir de pequeños detalles que, 
sumados, daban consistencia a la comunicación” (2013: 287). En consecuencia, 
la imposibilidad de incursionar en el diseño de los signos, sumado a la falta 
de recursos físicos-tecnológicos, propios de ciertas épocas y estilos, hizo que 
la tipografía se repensara sobre aspectos proyectuales aplicados a la palabra en 
acción. La letra dejó de ser parte de un problema de diseño y pasó a ser tan solo 
un vehículo para la información. La tipografía reingresó a nuestro medio de la 
mano del concepto, sin erudición en los detalles propios de la práctica constante 
de una herencia. Pero de alguna forma, ganó expresividad y terminó haciéndose 
con una personalidad propia de nuestro contexto.

Actualmente, se podría decir que su enseñanza y la forma de concebir la disciplina ha 
avanzado considerablemente. En especial, por la mirada holística que se promueve 
desde las escuelas de posgrado, que hasta hace unos años se viene considerando 
y extendiendo poco a poco hacia el pregrado, complejizando su abordaje en estas 
instancias. La Tipografía empieza a recobrar su fuerza natural y se perfila como 
un campo de estudio de interés para las nuevas generaciones, pues su fuerte, el 
componente práctico-experiencial –desde el cual se asimila mucho mejor la disciplina–, 
es el lugar natural para empezar la letra y cultivar la curiosidad. Los jóvenes, ávidos de 
este conocimiento serán los encargados –a futuro– de trabajar por una mejor calidad 
de lectura y la elaboración de mensaje más cuidados y comprensibles. Asegurar la 
continuidad de este fenómeno persuasivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
es el objetivo al que se debe apuntar para asimilar más fácilmente el rol de la 
disciplina en el Diseño Gráfico, y por ende en la comunicación.

La dimensión tipográfica

Bajo la consigna “Pensar en tipografía es pensar el lenguaje –gráfico– y sus respectivas 
formas de construcción y manifestación” me propongo hacer una aproximación 
con mayor precisión al concepto disciplinar y estratégico que considero como uno 
de los posibles caminos exploratorios para abordar la enseñanza de la disciplina 
tipográfica. Por ello, creo que es necesario hacer un desdoblamiento de cuatro 
componentes básicos desde los cuales se puede introducir al estudiante que no 
cuenta con referencia alguna del área, como también a aquellos que están en un 
nivel un poco más avanzado. Dichos componentes son: caligrafía, composición 
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tipográfica (análoga y digital), tipografía (concepto) y diseño tipográfico, 
totalmente analizables desde las categorías propuestas por Baines, mencionadas 
con anterioridad (tipografía como mecánica, notación y lenguaje), y las áreas de 
enfoque propuestas en la enseñanza de la tipografía; contexto, teoría y práctica. 
Estos cuatro componentes serán considerados y definidos como intrínsecos, 
universales, presentes y necesarios en toda actividad tipográfica.

1.  Caligrafía: es el arte de escribir de manera bella y correcta, o también se le 
denomina al conjunto de rasgos característicos de la escritura de una persona. 
Acá, se reafirma ese carácter ‘denotativo’ de lo correcto y la defino como el 
estudio morfológico (canon, estructura, ductus) de un conjunto de signos gráficos 
pertenecientes a un estilo clásico o contemporáneo de escritura que permite su 
identificación como parte de un código –alfabeto– determinado. Este componente 
nos sitúa en una dimensión material, desde la cual se introduce al reconocimiento 
del contexto histórico, sus dinámicas sociales y las formas de representación de 
los signos y códigos de comunicación. Por lo tanto, no debe considerarse como 
un nivel estático ni un estado, sino como un proceso.

Desde esta se propone partir de la intuición para llegar a la razón. Es un proceso 
que contribuye al desarrollo de la capacidad de observación, potenciando la 
percepción y la comprensión del signo tipográfico y la capacidad analítico-crítica 
que da la práctica. En consecuencia, se debe concebir como un componente lejos 
de la inmediatez y la superficialidad de los tiempos. En la práctica académica, su 
característica principal es que el estudiante va construyendo el conocimiento a 
medida que actúa en el proceso de diseño.

2.  Tipografía: ya mencioné las bondades de la tipografía en los procesos 
comunicativos –gráficos– de un contexto determinado. En este nivel, la tipografía 
será concepto y posibilidad del signo en la comunicación; el conjunto de atributos 
que constituyen un discurso. Dentro del ámbito educativo la consideremos 
por su carácter proyectual –capacidad constructiva y de fundamentación de 
una disciplina más amplia como el Diseño Gráfico–, y por su especificidad, 
al momento de problematizar las posibles formas de manifestación y función. 
Además, su indiscutible vínculo con otras áreas de la comunicación que 
enriquecen sus múltiples interpretaciones. Este componente es el encargado de 
la fundamentación teórica y el ejercicio de la construcción del mensaje, es eje 
articulador. Interrelaciona la teoría y la práctica desde los otros componentes, 
unifica el decir y hacer, el pensamiento y la acción. De modo que se estudia la 
teoría para poner en crisis los procesos de diseño y consolidar respuestas gráficas 
adecuadas; es por lo tanto estado de conciencia.

3.  Composición tipográfica: a diferencia del componente anterior, este nivel 
analítico es específico. Su consideración y puesta en práctica, consciente o no, 
tiene como consecuencia un volumen determinado de comunicados que hablan 
de forma directa de la calidad del mensaje, estilo y función. Su abordaje debe 
hacerse mediante dos frentes con principios tecnológicos distintos (Ver Figura 
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1): el análogo –histórico–, desde las condicionantes de uso de materiales y 
herramientas propias de una época, en contraposición al digital –contemporáneo–, 
visto desde las posibilidades que ofrece el tipo carente de forma física, y software 
para autoedición. De este modo, la configuración del mensaje en este punto de 
vista es un área significante que habla de sí misma, que autosimboliza a través 
de todas y cada una de sus partes. En la enseñanza disciplinar este componente 
tiene como función el aterrizaje y puesta en crisis de ‘las normas’, y la apropiación 
de conceptos mediante la práctica del oficio. Pone a prueba la creatividad y 
recursividad del estudiante a través del reconocimiento de lo posible y lo limitado 
de la técnica. Ejemplo de ello, es el Letterpress, que a través de su práctica permite 
la apropiación de los fundamentos básicos de la letra y su composición mediante 
la manipulación física del tipo de plomo, posibilitando la comprensión más 
efectiva de conceptos como cuerpo y blanco tipográfico, y problemas relacionados 
con las compensaciones ópticas, el espaciado, el interlineado, entre otras. Este 
componente propende por el aprendizaje significativo a través de la experiencia.

4.  Diseño tipográfico: en este último componente hay un nivel de profundización 
que implica la consideración responsable de todos los niveles anteriores. Por 
consiguiente, se considera que su estudio corresponde a instancias educativas 
más precisas, como el posgrado. Lo anterior, no quiere decir que desde el 
pregrado no se puedan formular didácticas o cursos de apoyo que permitan 
tener un primer acercamiento a este fenómeno proyectual. Su aprendizaje básico 
resulta un proceso relativamente rápido y sencillo, aunque su actividad no debe 
tomarse a la ligera. En retrospectiva, este nivel permite establecer diferencias 
entre términos normalmente confusos como escritura, caligrafía, rotulación y 
tipografía, consistentes en el carácter no repetible o múltiple de la letra. Este 
nivel corresponde a la creación de los signos gráficos que conformarán un código 
como el alfabeto. Se establece así, la figura del tipógrafo como el encargado de 
“prefigurar el paisaje y planear el futuro de la palabra”,4 elemento articulador 
y transmisor del mensaje en los procesos de comunicación. Su consideración 
dentro de los procesos educativos –desde su carácter sistémico– aporta una 
mirada consciente de la historia y crítica de la teoría y la práctica, posibilitando al 
estudiante el dominio del comportamiento de la palabra escrita.

Relaciones

Al observar los cuatro componentes en conjunto es posible analizar su naturaleza 
y el tipo de relación que se establece entre ellos. Cabe resaltar que la autonomía 
de cada una de sus partes es relativa, pues al considerarse como una noción 

4 Fontana, Rubén (2005). Foro Alfa: De signos y siglos, nuestra vida está atravesada por 
complejas redes de signos y muchos de ellos aún requieren traducción. Verificado: 13/08/2016. 
Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/de-signos-y-siglos (Acceso: 29/02/2016).
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complejas redes de signos y muchos de ellos aún requieren traducción. Verificado: 13/08/2016. 
Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/de-signos-y-siglos (Acceso: 29/02/2016).
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general disciplinar no constituyen elementos diferentes. Cualquier intento de 
abordaje por uno de sus frentes implicará necesariamente poner a consideración 
el componente próximo.

Esquema 1. La dimensión de la letra desde el estudio tipográfico

Se observa entonces (Esquema 1), en primer lugar, los tres niveles basados en 
la categorización propuesta por Bailes: tipografía como mecánica, notación y 
lenguaje, los cuales se encuentran segmentados por dos determinantes técnico-
tecnológicas y temporales, como lo digital –contemporáneo– y lo análogo –
histórico–, que hacen referencia a las formas de construcción y manifestación del 
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signo gráfico. Para un mejor entendimiento del diagrama propuesto se introducen 
una serie de palabras clave que permiten navegar de forma lógica a través de un 
proceso de producción o práctica.

Dichos niveles corresponden, según su naturaleza, a las características de los 
componentes anteriormente descritos así:

1.  Tipografía como mecánica: área pragmática. Lugar del componente ‘Caligrafía’, 
sus palabras clave son reconocimiento (del carácter histórico de la forma) y 
reproducción; así como del componente ‘Diseño tipográfico’ y creación, en 
alusión a la construcción del signo gráfico, el código y su significación. Acá no se 
repara en otras representaciones gráficas como el lettering o la escritura personal 
propiamente dicha, debido a su condición particular no sistémica.

2.  Tipografía como notación: área sintáctica. Lugar del componente ‘Composición 
tipográfica’, su palabra clave es configuración. Se consideran las acciones y 
metodologías propias respecto a los determinantes: análogo –histórico– y digital 
–contemporáneo–. ‘Lo factual’ de la dimensión material desde la proximidad de lo 
físico, lo objetivo; en contraste con ‘lo posible’ de la dimensión conceptual, lugar 
más amplio para la exploración de las ideas y la subjetividad.

3.  Tipografía como lenguaje: área semántica. Lugar del componente ‘Tipografía’, 
su palabra clave es conceptualización. Es el punto de llegada y partida de los 
procesos relativos a la práctica. Su relación con los demás componentes la sitúa 
en el centro como ley y función; posibilidad y diseño respecto a lo digital –
contemporáneo–, y factualidad, forma y estilo respecto a lo análogo –histórico–.

En consecuencia, se presentan dos momentos en el abordaje de la lectura del 
diagrama. El primero y básico, de carácter introspectivo, propone una forma de 
introducir a los estudiantes a la disciplina tipográfica, donde el primer nivel para el 
acercamiento disciplinar es la fundamentación caligráfica, lugar del reconocimiento 
de los signos gráficos desde la lectura histórica y sus dinámicas contextuales. 
Dando lugar a las primeras nociones de configuración de los mismos, respecto 
a los condicionantes propios de las herramientas y las tecnologías, y nivel de la 
configuración tipográfica; para finalmente llegar a la tipografía como concepto, 
nivel donde se incuba el mensaje, se carga de forma, estilo y función.

El segundo momento, de nivel intermedio y carácter expansivo, ocurre posterior a 
dicha contextualización. Su lectura parte del concepto como ‘ley’ y la consideración 
del mensaje desde la función. El reconocimiento de estos fenómenos permite 
dar paso a la configuración, como ocurre en el momento uno, respecto a los 
condicionantes propios de las herramientas y tecnologías, pero desde lo digital –
contemporáneo–. La interfaz digital permite considerar un abanico más amplio de 
posibilidades para encontrar la respuesta, previsualizar el efecto de dichas acciones, 
traducir las ideas y encaminarse a la concreción. Finalmente, se llega al diseño 
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tipográfico como lugar para la consideración de todos los elementos anteriores, 
la creación y/o diseño de la forma idónea de transmitir la información (mensaje).

La dimensión tipográfica queda entonces totalizada desde y hacia uno de sus 
componentes: la tipografía como lenguaje y concepto, donde deja de ser un hecho 
técnico-práctico, para ser un hecho semántico. Es por tanto, el componente ‘del 
sentido’ donde se procesa continuamente el discurso disciplinar. La práctica será 
entonces el camino que nos permita transitar de un componente a otro. La práctica es 
hacer e idear, y en ese vínculo que se establece entre estas dos acciones se cimenta la 
experiencia significativa. Como se puede evidenciar, el abordaje disciplinar presenta 
aquí una coyuntura estructural. Los dos momentos pueden considerarse globalmente 
o por separado, pero las consecuencias de ello son claras: la fundamentación 
histórica y práctica sin su validación en las dinámicas contemporáneas, técnicas y 
tecnológicas de lo inmaterial; o la creación y/o diseño del signo, el código o discurso 
sin la comprensión total de su comportamiento natural.

Construir conocimiento desde la experiencia

La importancia de la práctica, del hacer e idear, es un punto clave en la construcción 
del diagrama anteriormente expuesto. Por lo tanto, reconocer el sentido que tiene 
en la formación inicial de los estudiantes es hablar de la posibilidad de investigar 
y adentrarse en la complejidad de un tema específico intentando reconocer las 
aristas que intervienen en ella, implicándose en los intercambios y conflictos de 
cada situación; analizando, experimentando alternativas e intentando reconstruir 
una realidad. Según Sepúlveda “la práctica es una oportunidad para la construcción 
de conocimiento, experimentar la provisionalidad y surgimiento del mismo. A 
razón de esto, es necesario que las situaciones y acciones estén cuidadosamente 
planeadas, haciéndolas relevantes y significativas para propiciar los buenos 
procesos de enseñanza aprendizaje” (2005: 73). La práctica debe generar un estado 
de diálogo reflexivo, para lo cual se necesita un acompañamiento calificado y 
continuo que estimule la curiosidad –como la actitud de descubrir y abrazar lo 
desconocido– y permita comprender el sentido de los conocimientos puestos en 
acción. De lo contrario se puede incurrir en la mera reproducción de la forma.

Desde el Taller III, Tipografía-imagen y la Electiva II, Caligrafía, del programa 
de Diseño de la Universidad del Cauca se viene apostando por la inclusión de 
tácticas pedagógicas para la apropiación de contenidos teóricos de forma más 
efectiva y el desarrollo de competencias. Por tal razón, mirar al pasado para 
entender lo que sucede en el presente, así como considerar el futuro de la acción, 
es siempre una constante. Reconocer la tradición de la letra permite revivir esas 
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partir del reconocimiento, la configuración y reflexión de una situación ‘problema’. 
Metodológicamente cada ejercicio es consensuado con los estudiantes a fin de 
involucrar sus intereses en los temas a tratar. El acompañamiento del proceso 
se aborda en dos instancias de diálogo horizontal: primero, desde su homónimo 
inmediato en el momento de confrontar las experiencias, y segundo, el profesor 
que tiene como única función poner en crisis los supuestos y ser guía posibilitador 
del camino a la solución. Cada ejercicio viene acompañado con una reflexión de 
su autor en torno a dicha experiencia.

Taller III: Tipografía-imagen

Profesores: Yesid Pizo, Laura Sandoval

Ejercicio: La epigráfica romana (contexto de la forma tipográfica)

Ejercicio propuesto por las estudiantes Daniela Caicedo y Valeria Fierro. Buscan 
compartir con sus compañeros la experiencia de reconocer las técnicas históricas 
de escritura, constatar la influencia de la herramienta de trazo en la configuración 
del signo y reflexionar frente a las transformaciones morfológicas del mismo.

Propuesta didáctica: Daniela Caicedo, Valeria Fierro

Intervención: Esneider López



Cuad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

110

partir del reconocimiento, la configuración y reflexión de una situación ‘problema’. 
Metodológicamente cada ejercicio es consensuado con los estudiantes a fin de 
involucrar sus intereses en los temas a tratar. El acompañamiento del proceso 
se aborda en dos instancias de diálogo horizontal: primero, desde su homónimo 
inmediato en el momento de confrontar las experiencias, y segundo, el profesor 
que tiene como única función poner en crisis los supuestos y ser guía posibilitador 
del camino a la solución. Cada ejercicio viene acompañado con una reflexión de 
su autor en torno a dicha experiencia.

Taller III: Tipografía-imagen

Profesores: Yesid Pizo, Laura Sandoval

Ejercicio: La epigráfica romana (contexto de la forma tipográfica)

Ejercicio propuesto por las estudiantes Daniela Caicedo y Valeria Fierro. Buscan 
compartir con sus compañeros la experiencia de reconocer las técnicas históricas 
de escritura, constatar la influencia de la herramienta de trazo en la configuración 
del signo y reflexionar frente a las transformaciones morfológicas del mismo.

Propuesta didáctica: Daniela Caicedo, Valeria Fierro

Intervención: Esneider López

L a  d imen s i ó n  d e  l a  l e t r a…

111

En torno a la experiencia:

“Existe un mundo de diferencia entre teclear una letra y hacerla. Cuando la tecleas 
solo mueves un dedo y la letra aparece perfecta como por arte de magia, pero 
cuando te tomas el tiempo de hacerla, de trazar línea a línea sus astas, serifas y 
contrastes, comprendes que las letras no son lo que parecen, sino que llevan una 
construcción que obedece a reglas mucho más complejas. Es importante conocer 
cómo cada elemento responde a ciertas situaciones y condiciones pues de esta 
manera podemos llegar a una comprensión más acertada de las realidades que 
preceden a un elemento” Esneider López.

Ejercicio: Signo 28

El alfabeto de la lengua española consta de veintisiete letras que comparten 
características como: estructura, canon, ductus y forma, lo cual evidencia su 
carácter sistémico. Los estudiantes tendrán un primer acercamiento a la creación 
tipográfica reconociendo variables y constantes para generar criterios propios en su 
representación. Como referentes tendrán palabras clave (conceptos) que deberán 
asociar con tipografías existentes. Este ejercicio es una apuesta de sensibilización 
frente a la morfología del signo y la retórica tipográfica.

Autores: Gonzalo Camargo, Santiago Castrillón
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En torno a la experiencia:

“La experiencia inicialmente fue confusa pero en cada paso dado en el proceso 
se hizo mucho más evidente de qué se trataba, cuál era el propósito y más que 
nada cuál era el desafío: enfrentarse a la tipografía de una forma que en pocas 
ocasiones la habíamos pensado. Intentar reconocer las formas y su sentido como 
un sistema orgánico que obedece a la funcionalidad del mismo y también lo 
particularizan, fue fundamental en este desafio, entenderlo y apropiarlo para dotar 
de sentido este signo fue determinante. Consideramos importante este ejercicio ya 
que motivó en nosotros una mirada más amplia frente al universo de la tipografía 
para ayudarnos a tener posturas críticas frente a una selección tipográfica y más 
que nada para empezar a pensar en este campo de conocimiento como una 
posibilidad de desarrollo profesional” Gonzalo Camargo.

Autor: Esneider López

En torno a la experiencia:

“Un ejercicio muy enriquecedor en torno a la comprensión de los signos 
tipográficos, ya que para poder realizarlo no solo tuve que basarme en la apariencia 
de la letra, sino ir más allá, hasta el reconocimiento y comprensión del ductus 
y el cursus como parte fundamental de su construcción. Además, interpretar el 
poder expresivo de cada familia para determinar cual de estas transmitía mejor el 
concepto a representar. Entender una tipografía desde sus aspectos morfológicos 
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más elementales es importante para el desarrollo del pensamiento de un diseñador 
pues brinda la posibilidad de conocer más la capacidad que tienen las letras 
para ‘hablar’ más allá de sus significados. El momento de comprender cómo la 
parte más pequeña puede ser el elemento más indispensable es esencial, ya que 
permite su aplicación, no solo en la tipografía sino en los demás proyectos que se 
desarrollen en la carrera” Esneider López.

Autor: Néstor Fernández

En torno a la experiencia:

“[…] me ayudó en la apropiación de conceptos tipográficos como el canon, la 
altura de x, la línea base, el espaciado, etc., que aún me sirven para establecer 
criterios de selección tipográfica en ejercicios de diagramación, pues dependiendo 
de la estructura y la forma de la fuente se pueden establecer criterios que permitan 
decidir aplicaciones, tamaños específicos o formatos. Me pareció importante 
también la manera cómo se planteó este ejercicio, ya que la experiencia de trabajar 
análogamente hace que se entienda el funcionamiento de la tipografía en detalle 
e identifique distintos elementos que a través de los programas de edición sería 
difícil distinguirlos” Néstor Fernández.
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Ejercicio: Zoo-type

Todo signo tiene una forma de representación, sea acústica o gráfica y está cargado 
de significados propiciados por nuestra experiencia colectiva o individual. Este 
ejercicio busca explorar esas variables determinadas por la forma de la letra y la 
personificación de un animal. El estudiante será el encargado de hacer convivir 
estas dos instancias y representarlo tipográficamente. Además tiene como objeto la 
fundamentación en aspectos relacionados con la semántica y retórica tipográfica y 
generación de criterios de selección tipográfica.

Autor: Diego Cabrera

En torno a la experiencia:

“[…] fue muy interesante y enriquecedora, ya que me ayudó a ver la tipografía 
no solo como algo estático que sirve para dar a entender algo, sino como un 
medio para generar significados completamente diferentes. La experiencia fue 
importante y me dio implementos para comprender su uso como un medio de 
expresión; también, a ver de una manera más amplia de qué modo la tipografía 
se articula con todo lo que es diseño y la forma en que puede ser usada para 
expresar un sinfín de emociones y significados […] su uso abre un nuevo mundo 
de posibilidades en el diseño” Diego Cabrera.

Taller de composición tipográfica con tipos móviles

En el marco del proyecto de investigación Entre plomos del grupo de investigación 
en Estudios Tipográficos de la Universidad del Cauca, se adelantaron varias 
acciones para reconocer y usar el material tipográfico hallado en el Taller Editorial 
de la universidad como una estrategia didáctica para hacer frente al clima de 
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incertidumbre y desmotivación estudiantil respecto a la realidad institucional, y 
así ofrecer espacios alternos para la práctica, la reflexión y el fortalecimientos de 
nociones abordadas en los diferentes cursos como Taller III: Tipografía-imagen y 
el Taller IV: Diagramación.

Propuesta: Grupo de investigación en Estudios Tipográficos: Laura Sandoval, 
Rafael Sarmiento López, Yesid Pizo y Roberto Gamonal Arroyo.

Participantes: Semillero Locos por la Tipo, entre los cuales se encuentran 
estudiantes asistentes al curso Taller III.

Fotografía 1. Relación de cuerpos tipográficos: blancos y compensaciones ópticas en físico. Tomada por: 
Alfredo Valderruten.

En torno a la experiencia:

“El Letterpress o impresión con tipos móviles como herramienta pedagógica 
posibilita un acercamiento distinto y muy enriquecedor a los problemas relativos 
a la composición y jerarquización como los espacios, compensaciones ópticas, 
interlineados y demás. La materialidad a la que se enfrentan los estudiantes, 
especialmente en cuerpos relativamente grandes, hace mucho más visible estos 
problemas que se revelan como menos abstractos, comprensibles y lógicos” Laura 
Sandoval, Yesid Pizo y Rafael Sarmiento.
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Fotografía 2. Ejercicio compositivo del espécimen tipográfico de una Mecana Geométrica, 36 puntos. Se 
observa en detalle los blancos tipográficos (espacios), la interlínea y la estructura reticular. Composición e 
impresión de especímen: Laura Sandoval y Rafael Sarmiento. Tomada por: Alfredo Valderruten.

Electiva: Caligrafía

Ejercicio Alfabeto caligráfico

Ejercicio propuesto por los estudiantes como entrega final de curso. Busca 
profundizar en el estudio de la letra gótica textura, para generar signos de apariencia 
‘novedosa’ a través de la experimentación e inclusión de rasgos expresivos y/o 
transgresores. Es una reinterpretación de los estilos caligráficos tradicionales 
posibilitado por el análisis y reconocimiento morfológico de los signos.



Cuad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

116

Fotografía 2. Ejercicio compositivo del espécimen tipográfico de una Mecana Geométrica, 36 puntos. Se 
observa en detalle los blancos tipográficos (espacios), la interlínea y la estructura reticular. Composición e 
impresión de especímen: Laura Sandoval y Rafael Sarmiento. Tomada por: Alfredo Valderruten.

Electiva: Caligrafía

Ejercicio Alfabeto caligráfico

Ejercicio propuesto por los estudiantes como entrega final de curso. Busca 
profundizar en el estudio de la letra gótica textura, para generar signos de apariencia 
‘novedosa’ a través de la experimentación e inclusión de rasgos expresivos y/o 
transgresores. Es una reinterpretación de los estilos caligráficos tradicionales 
posibilitado por el análisis y reconocimiento morfológico de los signos.

L a  d imen s i ó n  d e  l a  l e t r a…

117

Autora: Luisa Villa

En torno a la experiencia:

“Fue una experiencia enriquecedora. Aunque todos nos basábamos en el desarrollo 
de tres variables de un alfabeto gótico, cada estudiante generó resultados diferentes 
respecto a la forma, color y estilo, acompañando con diferentes texturas para 
cada caso. Esto deja ver, que aunque la caligrafía sea vista como algo ‘rígido’ al 
momento de seguir unas normas precisas y correctas, cuando se trata de ‘crear’ 
una letra, esta propicia muchos desarrollos creativos si se tiene una metodología 
de trabajo adecuada para realizarlos. De no ser así se llega a la imitación, que 
puede ser una buena base para aprender la fundamentación caligráfica, pero no 
produce aportes nuevos al diseño” Luisa Villa.

Autor: Darío Villa
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En torno a la experiencia:

“[…] fue interesante ya que después de tener las bases claras sobre los principios 
que rigen la construcción de las letras, se experimentó con la construcción de 
unas nuevas sin perder su esencia, partiendo de su sistema de construcción: 
estructura, proporciones y características morfológicas. El retomar estilos 
caligráficos o tipográficos y proponer nuevos se vuelve complejo si lo vemos 
desde la perspectiva de un tipógrafo que a la hora de crear nuevas tipografías 
vuelve al ejercicio creativo de inspirarse en otros estilos, pues conocer las fallas, 
aciertos y eficacia ayuda a encontrar una solución más efectiva a los problemas 
concretos de diseño” Darío Villa.

A manera de conclusión

Si bien, la Tipografía antecede por mucho a la idea de Diseño Gráfico como 
disciplina, es en esta que se ratifica como base para la fundamentación de la 
educación comunicacional, dada su naturaleza constructiva del lenguaje gráfico. 
Sin embargo, este mismo hecho que la exalta, la condena. La importancia de 
la tipografía en el diseño no solo corresponde a la de ser un vehículo para la 
transmisión de información como muchos creen. La naturaleza práctica de la 
letra ha hecho que se dirija la mirada sobre los aspectos meramente formales, 
convirtiéndola únicamente en la herramienta de composición, jerarquización 
y persuasión, relegándola de su papel más importante: construir memoria e 
identidad. En consecuencia, la tipografía se debe considerar como un problema 
de diseño y no como parte de él, como acotaría Fontana, lo que implica investigar, 
analizar, producir, reflexionar, y transversalmente plantear metodologías que 
permitan identificar esa idiosincrasia del contexto, y encontrar caminos al lenguaje 
claro y transparente del que siempre se habla.

Hoy en día, cuando es más enfático el carácter pluricultural de los contextos y 
el trabajo interdisciplinar, el estudio de la tipografía debe asumir el compromiso 
de expandir sus horizontes, como lo viene haciendo en los últimos 2.500 años, al 
establecer o reafirmar los vínculos con otras áreas del saber como la lingüística, 
la antropología, la medicina, la psicología, entre otras, que permitan nutrir esas 
formas de concebir el problema en cuestión. En ese contexto, su enseñanza en 
las escuelas de Diseño no se debe limitar a un solo componente que pretenda, 
desde la fundamentación teórica y algunas sesiones de práctica in situ, abarcar un 
sinfín de contenidos históricos, técnico-tecnológicos, conceptuales y propositivos 
de la disciplina. La experiencia nos dice que usualmente las horas destinadas a 
un curso de tipografía, de seis horas semanales de trabajo directo por dieciséis 
semanas que dura un semestre, son insuficientes para considerar a profundidad al 
menos los contenidos más importantes. De ahí la necesidad de considerar cursos 
optativos o electivas que permitan complementar dicha formación.
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Apostar por ofrecer contenidos específicos complementarios desde otros cursos 
es apostar por un futuro más claro: considerar hacer parte de ellos evidencia la 
necesidad por parte de los estudiantes de profundizar en tales conocimientos; 
lo que en proyección les dará más herramientas para considerar la posibilidad 
de continuar con sus estudios a nivel de posgrado. En consecuencia, llegar con 
una fundamentación clara y un panorama más amplio de su campo de estudio. 
Respecto a la necesidad de afrontar la enseñanza de la Tipografía bajo estas 
condiciones, es importante como se viene comentando, la inclusión de tácticas 
pedagógicas que busquen incentivar la curiosidad en los estudiantes para que 
generen su propio conocimiento. El limitante del tiempo, las actividades prácticas 
ajenas a sus expectativas e intereses y la saturación de contenidos provenientes de 
otras materias que no se han pensado como articuladas, harán que la disciplina se 
conciba como isla y no como un cuerpo. Habrá una mayor inversión de energía 
por un mismo ‘premio’, y por lo tanto, un mayor desgaste; el flujo de conocimiento 
será segmentado, y alcanzar el valor de pregnancia quedará lejos de lo planeado.
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Aprendizaje tipográfico en Latinoamérica

esp. D.g. óscar guerrero cañizares1 
suMotype founDry2

Para comprender mejor nuestro entorno como diseñadores e investigadores 
de tipografía en Latinoamérica es necesario que por un momento demos 
un paso atrás y así alejarnos de la forma de la letra para centrarnos al 

contexto que nos permite llegar a ella. Este artículo surge de una serie de dudas 
personales previas a mis estudios en tipografía, algunas han persistido en mi 
cabeza y por esta razón me he tomado el tiempo de resolverlas y exponerlas a 
quienes tienen pasión por las letras y quieren dedicar su vida a ello. Estas dudas 
me llevaron a realizar una corta investigación, ya que no pretendo estructurar este 
escrito en experiencias propias sino en pensamientos y argumentos de docentes y 
profesionales latinoamericanos, quienes han sido entrevistados para este propósito. 
Mis invitados respondieron una serie de preguntas en torno al acceso al aprendizaje 
de la tipografía en Latinoamérica, tanto de manera formal como autodidacta.

He observado que existe una brecha entre estas dos formas de aprendizaje, lo 
cual creo es común en otras disciplinas que se están estructurando en contextos 
donde no han existido de manera formal. Se presentan inicialmente unas 

1 Diseñador gráfico y especialista en Diseño de Tipografía. Ha trabajado en proyectos de 
imagen corporativa y packaging para diferentes estudios de diseño y agencias de publicidad 
en Bogotá y Buenos Aires, como Misty Wells, LOWE, TXT y Milsteinravel. Ha sido ganador 
del premio Lápiz de Acero en Colombia (2007 y 2014); su familia tipográfica Épica ha 
sido seleccionada en eventos internacionales como la Bienal FADU-UBA (2013), Bienal 
Latinoamericana de Tipografía Tipos Latinos (2014) y la Bienal Iberoamericana de Diseño 
(BID 2014); igualmente ha sido galardonado con el premio Communication Arts Typography 
Competition 2016. Su proyecto de lettering República del Diseño, realizado para la revista 
colombiana proyectodiseño fue seleccionado en la Bienal Latinoamericana de Tipografía 
Tipos Latinos (2014) y el logotipo para el restaurante Vitto en Colombia fue premiado en 
Communication Arts Typography Competition 2016. Otros de sus proyectos de tipografía 
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talleres de tipografía en Colombia y se encuentra dedicado a la enseñanza de la tipografía 
como docente universitario y en espacios informales de educación en Colombia. Es diseñador 
independiente en su estudio Sumotype Foundry. Correo electrónico: sumotype@gmail.com

2 Fundidora tipográfica digital. Véase, sumotype foundry. Verificado: 01/09/2016. Disponible 
en: http://www.sumotype.com
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formas empíricas de acceder a estos conocimientos y es ahí donde he querido 
profundizar. Esos puntos comunes, esas conexiones entre las dos maneras de 
aprender tipografía y la manera en que están sucediendo en nuestro continente. 
De ahí que, la motivación para trabajar este tema tuvo que ver con la publicación 
de algunas entrevistas y ponencias de Rubén Fontana en torno a la importancia 
de la enseñanza de tipografía en el continente, durante finales del año 2013 y 
principios del 2014. Fontana en una entrevista realizada para la revista Diseña 
–una publicación de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile–, respondió acerca de los modelos de enseñanza europeos que: “[…] 
la manera de ser del alumno de este lugar del mundo no es igual a otras, tiene 
distintos tiempos y necesita estímulos diferentes” (Castillo y Freire 2013). Este 
comentario me despertó viejas dudas que tenía del tema; y es así como me di 
cuenta de algo que repitieron varias personas en las entrevistas que realicé: “Las 
formas de aprender son tan variadas como las personas mismas”.

Fernando Díaz, tipógrafo uruguayo, menciona algo parecido al afirmar que “[…] 
siempre que hablamos de diseñadores (y educadores) tipográficos hablamos de 
personas. Cada persona es distinta y se forma de manera distinta frente a una 
misma situación educativa”.3 Esta primera afirmación me hace pensar que tanto 
el alumno como el profesional de tipografía en Latinoamérica son muy diferentes 
a los europeos, y el camino que transitamos hacia los resultados se alimentan 
de diferentes situaciones que generalmente están relacionadas con aspectos 
culturales de su país de procedencia. La oferta y las políticas educativas son 
diferentes en cada país del continente, al igual que su avance tanto en contextos 
educativos como profesionales.

Por otro lado, retomo algunas definiciones que propone Pablo Cosgaya –tipógrafo 
y docente argentino– en una edición de la revista Monográfica, acerca de la 
entrada Tipografía del Diccionario de la Real Academia española. Nos propone 
tres instancias para esta definición: tipografía como práctica, producto y saber, 
donde en esta última la define como: “Conocimiento, asignatura, reflexión a 
partir de una práctica, inmersa en un entorno determinado. Dominio del saber 
construido históricamente, con tradiciones que se remontan los orígenes del 
Diseño Gráfico”.4 Esta definición habla de una segunda afirmación que llamó mi 
atención: el entorno como un espacio donde aprendemos de tipografía, el cual 
puede ser en un contexto formal, un centro educativo o el escritorio donde todos 
los días nos sentamos a diseñar.

3 Fernando Díaz, comunicación vía correo electrónico, 04 de agosto de 2014
4 Cosgaya, Pablo (2012). Hacia una Tipografía Latinoamericana. monográfica.org Revista 

temática de diseño. Verificado: 13/08/2016. Disponible en: www.monografica.org/04/
Art%C3%ADculo/6266 (Acceso: 30/07/2014).
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A modo de introducción al tema, primero hablaré del contexto educativo de la 
tipografía en Latinoamérica y el mundo. Las últimas décadas han marcado un 
florecimiento muy grande de la tipografía; la aparición de nuevas maestrías y 
diplomados tanto en Argentina como Chile y la consolidación de otras con mayor 
tiempo de existencia como es el caso de México, además de toda una serie de 
eventos, encuentros, workshops, seminarios u otras instancias donde el tema central 
es la Tipografía, nos ha llevado a una mayor propagación e interés por la disciplina. 
Anteriormente, cuando se hablaba de estudios formales en Tipografía los destinos 
obligados estaban en Europa, siendo Reading en Inglaterra y La Haya en Holanda los 
únicos espacios de enseñanza acreditados para este fin. Estos siguen siendo lugares 
muy apetecidos a pesar de las complejidades de ingreso e idioma que requieren.

Diseñadores colombianos como Julián Moncada, quien estudió en Reading o 
Christian Vargas y César Puertas en La Haya, son diseñadores que han tenido la 
oportunidad de vivir estas experiencias académicas. Sin embargo, la oferta actual 
en Latinoamérica ha hecho más accesible iniciarse en los estudios de tipografía 
tanto desde el pregrado como a nivel de posgrado. Por un lado está la Maestría en 
Diseño Tipográfico en México ofrecida por el Centro de Estudios Gestalt, el cual 
finalizó su novena generación bajo la coordinación de Paco Calles y profesores 
muy reconocidos en el medio como Cristóbal Henestrosa, David Kimura, Gabriel 
Martínez Meave o Marina Garone, solo por nombrar algunos. En el sur del 
continente está la carrera de Diseño de Tipografía ofrecida por la Universidad 
de Buenos Aires, quizá el país con mayor tradición tipográfica en el continente. 
Inicialmente fue una especialización pero desde el 2015 fue aprobada como 
maestría, siendo la segunda en Latinoamérica. Esta carrera cuenta con maestros 
reconocidos internacionalmente como Rubén Fontana, Pablo Cosgaya, Marcela 
Romero, Alejandro Paul o Alejandro Lo Celso. 

En Chile existió el diploma en Tipografía ofrecido por Diseño de Información 
UC que deriva del Departamento de Estudios Tipográficos –DET–, el cual 
estuvo formado por un cuerpo docente de la Escuela de Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica. Con algunos diseñadores de la talla de Francisco Gálvez 
y Rodrigo Ramírez Montecinos, de Frescotype. Este diploma abrió la puerta a 
una nueva generación de diseñadores tipográficos en Chile. Actualmente en 
este país se encuentra Diploma de Postítulo: Tipografía y Lettering ofrecido por 
la Universidad de Chile, el cual pretende continuar creando oportunidades de 
aprendizaje en este campo. Además de estos, existen otros proyectos con fines 
educativos en el continente con un reconocimiento importante como Tipitos 
Argentinos, que el argentino Aldo de Losa lo define como un espacio informal de 
aprendizaje, enseñanza y producción de diseño de tipos, T-Convoca en Argentina, 
el cual fue un experimento colectivo de autoaprendizaje tipográfico informal; 
Tipocracia y DiaCrítico en Brasil; y Tipográfico en Colombia, el cual se define 
como un colectivo colombiano de tipógrafos aficionados. Otra cuota importante 
de promoción de la disciplina la imponen toda una serie de eventos e instancias 
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de aprendizaje en el continente; estas se mueven por diversos temas teóricos y 
prácticos de la tipografía, ofreciendo workshops, conferencias y generalmente 
con invitados muy importantes del medio internacional. Por mencionar algunos, 
está la Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos, Tipografilia en México 
y DiaTypo en Brasil. Cabe mencionar también las publicaciones impresas en 
el continente, las cuales han sido promotoras importantes en la historia de la 
disciplina, como la desaparecida revista Tipográfica dirigida por Rubén Fontana y 
la revista de tipografía Typo en México.

Si hay un término para este tipo de instancias es la palabra ‘enseñanza’, en la 
cual se habla de contenido, asignatura y carrera. En palabras de Pablo Cosgaya y 
Carolina Giovagnoli, tipógrafos de nuestro continente lo resuelven de la siguiente 
manera: Pablo dice “Los aprendizajes formales suelen tener un plan de estudios, 
un cuerpo docente, una estructura organizativa y estrategias didácticas para 
acompañar el proceso formativo. La ejercitación suele ser evaluada y al finalizar el 
curso se obtiene una certificación y un título”5. De igual modo, Carolina desde su 
experiencia como alumna lo responde de una manera similar: “La educación formal 
es metódica, tiene pautas, tiempos, esquemas y objetivos que son planteados 
desde la institución educativa, o sea, la institución tiene un paquete de materias y 
una determinada carga horaria que cumplir, maestría, especialización y doctorado 
tiene que responder a diferentes objetivos”6.

El contexto profesional nos lleva a un entorno diferente, quizá más diverso e 
inesperado. Según algunos que están más involucrados en el medio, la tipografía 
convive con la exploración propia; fuera de estructuras y normas se sienten más 
cómodos, sin desconocer que la tipografía nunca dejará de ser una disciplina 
compleja y con mayor dedicación que otras para su diseño, producción y 
distribución. Los proyectos de Latinoamérica han alcanzado un punto de gran 
importancia en el medio, la demanda es aún mayor y tanto las fundidoras como 
los diseñadores independientes están en auge. Como lo veo, tanto el contexto 
educativo y la producción profesional han crecido paralelamente llevando a la 
disciplina a un punto donde no estuvo antes. Es común ver en este momento 
tipografías y tipógrafos latinoamericanos en las listas más importantes de portales 
y publicaciones del medio internacional, así como en certámenes que destacan la 
calidad de sus diseños. Sumado a ello, los medios de distribución se concentran 
en espacios generados en la web para este fin, siendo Myfonts.com y Fontshop.
com los predilectos para la comercialización de fuentes latinoamericanas; sin 
mencionar otros portales gratuitos de buena calidad como Google Web Fonts, el 
cual ha introducido un modelo alternativo con muchos seguidores y detractores.

5 Pablo Cosgaya, comunicación vía correo electrónico, 01 de agosto de 2014
6 Carolina Giovagnoli, comunicación vía correo electrónico, 05 de agosto de 2014



Cuad e r n o s  t i p o g r á f i c o s

124

de aprendizaje en el continente; estas se mueven por diversos temas teóricos y 
prácticos de la tipografía, ofreciendo workshops, conferencias y generalmente 
con invitados muy importantes del medio internacional. Por mencionar algunos, 
está la Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos, Tipografilia en México 
y DiaTypo en Brasil. Cabe mencionar también las publicaciones impresas en 
el continente, las cuales han sido promotoras importantes en la historia de la 
disciplina, como la desaparecida revista Tipográfica dirigida por Rubén Fontana y 
la revista de tipografía Typo en México.

Si hay un término para este tipo de instancias es la palabra ‘enseñanza’, en la 
cual se habla de contenido, asignatura y carrera. En palabras de Pablo Cosgaya y 
Carolina Giovagnoli, tipógrafos de nuestro continente lo resuelven de la siguiente 
manera: Pablo dice “Los aprendizajes formales suelen tener un plan de estudios, 
un cuerpo docente, una estructura organizativa y estrategias didácticas para 
acompañar el proceso formativo. La ejercitación suele ser evaluada y al finalizar el 
curso se obtiene una certificación y un título”5. De igual modo, Carolina desde su 
experiencia como alumna lo responde de una manera similar: “La educación formal 
es metódica, tiene pautas, tiempos, esquemas y objetivos que son planteados 
desde la institución educativa, o sea, la institución tiene un paquete de materias y 
una determinada carga horaria que cumplir, maestría, especialización y doctorado 
tiene que responder a diferentes objetivos”6.

El contexto profesional nos lleva a un entorno diferente, quizá más diverso e 
inesperado. Según algunos que están más involucrados en el medio, la tipografía 
convive con la exploración propia; fuera de estructuras y normas se sienten más 
cómodos, sin desconocer que la tipografía nunca dejará de ser una disciplina 
compleja y con mayor dedicación que otras para su diseño, producción y 
distribución. Los proyectos de Latinoamérica han alcanzado un punto de gran 
importancia en el medio, la demanda es aún mayor y tanto las fundidoras como 
los diseñadores independientes están en auge. Como lo veo, tanto el contexto 
educativo y la producción profesional han crecido paralelamente llevando a la 
disciplina a un punto donde no estuvo antes. Es común ver en este momento 
tipografías y tipógrafos latinoamericanos en las listas más importantes de portales 
y publicaciones del medio internacional, así como en certámenes que destacan la 
calidad de sus diseños. Sumado a ello, los medios de distribución se concentran 
en espacios generados en la web para este fin, siendo Myfonts.com y Fontshop.
com los predilectos para la comercialización de fuentes latinoamericanas; sin 
mencionar otros portales gratuitos de buena calidad como Google Web Fonts, el 
cual ha introducido un modelo alternativo con muchos seguidores y detractores.

5 Pablo Cosgaya, comunicación vía correo electrónico, 01 de agosto de 2014
6 Carolina Giovagnoli, comunicación vía correo electrónico, 05 de agosto de 2014

Ap r e nd i z a j e  t i p o g r á f i c o  e n  L a t i n o amé r i c a

125

Hasta este punto he hablado a grandes rasgos del contexto educativo y profesional 
del continente, de aquí en adelante trataré de sugerir caminos que podríamos seguir 
hacía el aprendizaje de esta disciplina en nuestro contexto actual. No van a existir 
afirmaciones sino posibilidades llevadas de la mano de profesionales que tienen 
un camino recorrido. Desde el comienzo de este artículo se mencionó una posible 
brecha que existe entre el aprendizaje formal y el autodidacta, la misma brecha que 
quizá exista en la práctica académica y la realidad profesional; y de lo que hoy en 
día se entiende como ‘tipografía como producto’, hablando en términos comerciales. 
Lo primero sería tratar de definir lo que se entiende como aprendizaje formal y 
autodidacta, sus diferencias y puntos en común. Anteriormente se mencionaron 
ciertas aclaraciones por parte de Pablo Cosgaya acerca de los aprendizajes formales, 
los cuales están centrados en un plan de estudios y una estructura organizativa. Al 
cuestionarle la diferencia entre aprendizajes formales y autodidactas agregó:

Los aprendizajes autodidactas me resultan difíciles de describir, pues 
imagino tantas posibilidades como individuos. Si tuviera que generalizar, 
supongo que estos aprendizajes pueden estar motivados por la falta de 
oferta formal en el lugar donde vive quien aprende, o por no cumplir con 
los requisitos formales de inscripción a los espacios de aprendizaje formal.7

Manuel Corradine, tipógrafo colombiano, respondió a la misma pregunta diciendo:

El aprendizaje formal tiene un único (o principal) camino de aprender, 
siguiendo una secuencia lógica programada mientras que al hacerlo de 
manera independiente se forma el conocimiento por retazos, que no 
necesariamente tienen una secuencia lógica ni un orden de prioridad, de 
manera que se pueden obtener conceptos muy avanzados al principio y 
posteriormente otros muy básicos que se pasaron por alto […]8

Las diferencias de opiniones hasta ese punto se centran en el contexto donde se 
desarrollan este tipo de aprendizajes y de las experiencias de los entrevistados. Sin 
embargo, es necesario aclarar que tanto en el caso de Pablo como el de Manuel 
–aunque se ven desde perspectivas distintas– coinciden en que los aprendizajes 
formales se constituyen dentro de un camino determinado previamente por un 
plan académico. Miguel Hernández, tipógrafo chileno, dijo:

La diferencia principal a mi juicio es en el “aprender haciendo” sin el 
temor y las inseguridades de equivocarse frente a los límites impuestos 
por uno o varios tutores; límites que obedecen al poco tiempo y visión 
predefinida de lo óptimo en el curso. El camino autodidacta tiene el motor 

7 Pablo Cosgaya, comunicación vía correo electrónico, 01 de agosto de 2014
8 Manuel Corradine, comunicación vía correo electrónico, 30 de julio de 2014
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de la auto motivación y los límites te los pones tú mismo generalmente 
sin sentir que trabajas para otros sino para ti mismo.9

Carlos Fabián Camargo respondió de la siguiente forma:

El camino formal me imagino que ahorra tiempo e incomodidades ya que 
estudiosos invirtieron años analizando y sintetizando los más efectivos 
métodos teóricos y prácticos descubiertos durante siglos de historia. En 
mi caso, he tenido que aprender a descubrir el agua tibia y por eso mi 
realidad ha sido autodidacta por vocación y luego por obligación.10

Hasta este punto hay opiniones que claramente están guiadas por la experiencia 
de cada uno de ellos. Pablo desde su visión académica, Manuel y Miguel desde la 
experimentación y práctica profesional, y Carlos Fabián desde las dos perspectivas. 
Se me vienen a la cabeza un par de proyectos que han sido una respuesta a esas 
dos miradas y que en su proceso se alimentaron de lo uno y lo otro: Alegreya y 
Abelina, los dos resultado del proceso de la CDT-UBA. Sus autores, Juan Pablo 
del Peral y Yani Arabena venían ya con un bagaje importante de conocimiento. 
Juan Pablo desde la experimentación tipográfica con proyectos seleccionados 
en Tipos Latinos antes de su ingreso a estudios de posgrado, y Yani con un 
reconocido trabajo en caligrafía en Buenos Aires. Esos conocimientos y talentos 
propios cristalizaron al encontrarse en un contexto que los motivó a conseguir un 
resultado fortalecido por estos dos procesos de aprendizaje. Los resultados son 
tipografías con una personalidad muy particular.

Alegreya –en su versión serif– fue el trabajo final de Juan Pablo para la carrera 
de especialización de la Universidad de Buenos Aires. Esta tipografía elaborada 
para textos literarios se diseñó bajo lo que se le llamó ‘una estructura dinámica’; 
los caracteres no son ortogonales a la línea de base sino que se encuentran 
con una leve y variable inclinación hacia adelante, otorgándole una textura muy 
particular al párrafo. Se compone de cinco variables de peso con sus respectivas 
itálicas. Mientras que Abelina diseñada por Yani Arabena –también como su 
trabajo final de la CDT-UBA– es una tipografía bellísima de su propia escritura; 
posee una raíz caligráfica que explora el brush lettering, basado en la estructura 
de la caligrafía cancilleresca. Conceptos como espontaneidad, velocidad y fluidez 
están vinculados en su diseño, mantiene la estructura de un estilo integrando, un 
ritmo dinámico en la composición de textos cortos y ofreciendo personalidad a 
cada una de las palabras que construye. Cuenta con más de mil glifos, caracteres 
alternativos, combinación de ligaduras, mayúsculas iniciales y misceláneas.

9 Miguel Hernández, comunicación vía correo electrónico, 07 de agosto de 2014
10 Carlos Fabián Camargo, comunicación vía correo electrónico, 10 de agosto de 2014
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trabajo final de la CDT-UBA– es una tipografía bellísima de su propia escritura; 
posee una raíz caligráfica que explora el brush lettering, basado en la estructura 
de la caligrafía cancilleresca. Conceptos como espontaneidad, velocidad y fluidez 
están vinculados en su diseño, mantiene la estructura de un estilo integrando, un 
ritmo dinámico en la composición de textos cortos y ofreciendo personalidad a 
cada una de las palabras que construye. Cuenta con más de mil glifos, caracteres 
alternativos, combinación de ligaduras, mayúsculas iniciales y misceláneas.

9 Miguel Hernández, comunicación vía correo electrónico, 07 de agosto de 2014
10 Carlos Fabián Camargo, comunicación vía correo electrónico, 10 de agosto de 2014
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Ahora bien, para cerrar este punto del aprendizaje formal o empírico muestro una de 
las respuestas que más aclararon mis ideas. Vicente Lamónaca, tipógrafo uruguayo, 
dijo lo siguiente al cuestionar la diferencia entre aprendizaje formal y el autodidacta:

La diferencia principal radica –en términos generales– en dos aspectos: 
la solidez del conocimiento y la velocidad de incorporación del mismo. 
El aprendizaje autodidacta –al surgir en general de una seducción por 
la forma– tiende a quedar centrado en aspectos estéticos y técnicos; 
mientras que el aprendizaje formalizado se nutre de aspectos históricos 
y conceptuales que permiten un encare más amplio.11

Me parece que es una opinión más cercana a lo que estaba buscando y da una serie 
de soluciones mucho más claras a mi pregunta inicial: la idea de complementos, 
que es donde radica el vínculo entre las dos formas de aprendizaje.

La siguiente pregunta que rondaba por mi cabeza giraba en torno a la necesidad 
de hacer un estudio de posgrado en Tipografía. Antes de involucrarme en el 
diseño de tipografía estuve trabajando en estudios de branding y packaging, pero 
llegado el momento me di cuenta que esos conocimientos ya no eran suficientes, 
así que inicié una búsqueda de nuevos retos y aprendizajes. Nunca tuve claro 
si era la tipografía lo que buscaba, pero al final nos terminamos encontrando. 
Independientemente de mi situación personal, me interesaba la manera natural 
en que un diseñador toma la decisión de un estudio de posgrado y fue algo que 
quise preguntar a mis entrevistados.

¿Es necesario hacer estudios formales en Tipografía para ser exitoso en este 
campo? Sergio Ramírez, tipógrafo colombiano, respondió:

No creo que haya necesidad de ponerlo de forma disyuntiva, lo más 
provechoso que se puede hacer es aprender de tantos puntos de vista 
como sea posible. Me inclino a pensar que la experiencia laboral es un 
ejercicio más enriquecedor, es ahí donde se valida lo aprendido y nos 
obliga a asumir una posición realista.12

Al preguntarle lo mismo al tipógrafo chileno Juan Pablo de Gregorio, escribió:

Creo que depende mucho de la persona. Creo que todos necesitamos de 
cursos de especialización, sin embargo, a algunos le hacen muy bien y a 
otros muy mal. Es lo que me ha tocado ver. Para mí, a veces es bien triste 
ver a diseñadores en que el potencial de su locura era impresionante, y 

11 Vicente Lamónaca, comunicación vía correo electrónico, 03 de agosto de 2014
12 Sergio Ramírez, comunicación vía correo electrónico, 30 de julio de 2014
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que luego de ir a una maestría, su locura desapareció, para convertirse en 
un diseñador conservador más. Así como también gente que nunca diseñó 
nada bueno y luego de ir a la maestría volvió con piezas maravillosas.13

Juan Pablo aporta una valiosa lección al decir que valdría la pena analizar y pensar 
bien si es o no adecuado cursar un posgrado. Por otro lado, Carolina Giovagnoli 
respondió de una manera muy sencilla pero concreta al cuestionarle si es necesario 
un posgrado para ser buen tipógrafo, ella dijó: “Las experiencias no se contrarrestan, 
yo pasé por las tres, académica, autodidacta y experiencia profesional y todas me 
siguen enseñando. La academia me dio el método, la autodidacta forja mi criterio 
y la profesional verifica lo aprendido en las otras dos instancias”14.

La diversidad de opiniones que recibí me dieron pie a cuestionarme la recurrencia 
en muchos diseñadores, quienes explotan su mayor potencial frente a un tutor 
o un método de enseñanza. Yo siempre he admirado a quienes han aprendido 
naturalmente y por motivación propia, es algo supremamente valioso; muchos 
no se manejan tan bien fuera del aula, pero son conocimientos que se van 
fortaleciendo con la práctica; perdiendo un poco el miedo a trabajar por su propia 
cuenta. Una de las respuestas de Carolina a la pregunta anterior fue: “La respuesta 
es Rubén Fontana”. Esto me generó una gran emoción, ya que los que hemos 
tenido la oportunidad de conocerlo y tenerlo como maestro sabemos a qué me 
refiero. Es realmente cierto que Fontana es la respuesta a esa pregunta: es un 
diseñador completamente autodidacta, nunca entró a un aula universitaria sino 
hasta después de muchos años de experiencia para enseñar lo aprendido. Es uno 
de los impulsores más importantes de la disciplina en el continente y además 
diseña una tipografía genial cada diez años. 

Una de sus tipografías más interesantes es Andralis, una muestra de su personalidad 
extrovertida y caprichosa. Es un diseñador poco conservador, quien ofrece al 
estudiante muchas libertades y da pie a la experimentación. Si observamos a 
Andralis de cerca podemos ver toda la riqueza en sus formas y la particularidad de 
su diseño; en general es una tipografía inspiradora con un trabajo muy profundo en 
las contraformas para optimizar su legibilidad. Fue pensada para la composición de 
textos largos, su característica se basó en la observación de la escritura devanagari, 
que encuadra la palabra a partir del trazo horizontal. Los trazos superiores e 
inferiores de la letra, tradicionalmente finos, se han transformado en rasgos fuertes 
que le dan a la palabra una característica horizontal que permite que las mismas 
se vean más armadas. Este tipo de proyectos nos muestran la calidad del trabajo 
de Fontana y más allá de sus capacidades de diseño, la increíble labor que ha 
hecho en todos estos años para inspirar a nuevos diseñadores del continente.

13 Juan pablo de Gregorio, comunicación vía correo electrónico, 18 de agosto de 2014
14 Carolina Giovagnoli, comunicación vía correo electrónico, 05 de agosto de 2014
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De vuelta a las respuestas, Vicente Lamónaca, al cuestionarle la necesidad de un 
posgrado para un tipógrafo, escribió:

Pienso que hoy no. Pero seguramente en próximas generaciones sí. Esto 
tiene que ver a mi juicio con el desarrollo de todas las disciplinas, es decir, 
no es algo específico de la tipografía. Claro que cursar estudios de posgrado 
sirve para desarrollarse, pero hoy por hoy hay grandes nombres de la 
tipografía latinoamericana que no han cursado tales especializaciones.15

Para cerrar este punto me gustaría mostrarles la respuesta de Pablo Cosgaya, ya 
que me da pie al siguiente tema:

No creo que se trate de situaciones excluyentes. Existen profesionales 
formados de manera autodidacta que son muy buenos y en la vereda de 
enfrente, egresados de instituciones formales cuya producción tipográfica no 
es buena. Hay también alumnos que cursan estudios formales cuyo objetivo 
principal no es necesariamente diseñar tipografías. Pueden estar interesados, 
por ejemplo, en producir escritos reflexivos, descriptivos o argumentativos; 
podrían estar interesados también en dedicarse a la enseñanza.16

La creación de tipografía no es el único propósito de esta disciplina. Muchos 
de los estudiantes que comienzan a cursar una carrera de posgrado en Diseño 
Tipográfico tienen claro desde un comienzo que su deseo es el diseño tipográfico, 
pero muchos buscan estos conocimientos con otros propósitos. La enseñanza de 
la tipografía en el continente es aplicable a otros campos donde la enseñanza o 
el desarrollo de proyectos culturales, historia e investigación comienzan a cobrar 
fuerza. En mi caso pude ver que muchos de los esfuerzos de mis maestros fueron 
dirigidos a la enseñanza, la motivación era la difusión de los conocimientos, 
puesto que como docentes podríamos ser un motor muy importante para el 
desarrollo de la disciplina en la región.

Por otro lado, en el caso del trabajo diseñando tipos hay una serie de posibilidades 
a las que nos debemos enfrentar, y como todo trabajo hay muchos lápices que sacar 
punta. El diseñador tipográfico tiene diversidad de solicitudes de sus clientes y no solo 
se centra en crear sus propias tipografías; debe ser capaz de solucionar problemas 
concretos, como por ejemplo completar el set de caracteres de una tipografía para 
lenguas no latinas, espaciar un paquete de fuentes, desarrollar el kerning o el hinting 
o, completar su set de diacríticos, también podría seleccionar fuentes para una pieza 
específica, ampliar el sistema a otras variables de estilo y peso, etc.

15 Vicente Lamónaca, comunicación vía correo electrónico, 03 de agosto de 2014
16 Pablo Cosgaya, comunicación vía correo electrónico, 01 de agosto de 2014
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Esto muestra que el trabajo es muy diverso y es ahí donde está el gran aporte de lo 
profesional a lo académico. En la academia se hace un gran esfuerzo, y aún más en 
el proyecto: aprendemos mucho de historia de la tipografía, se ejercita la selección 
tipográfica, clasificación; se van acumulando una serie de conocimientos teóricos 
muy valiosos y luego la vida profesional enfrenta a problemas impensados. Es ahí 
donde los aprendizajes formales y autodidactas se complementan de una manera 
tal que no es posible decir que uno es más importante que el otro.

Ahora bien, a manera de quotes mencionaré algunas respuestas de entrevistados 
que no incluí anteriormente. Son respuestas que resumen el contenido expuesto:

El mundo de la tipografía tiene muchos matices para ejercer la disciplina 
profesionalmente, no siempre un diseñador que trabaje en el ámbito 
tipográfico hará las mismas funciones que otros. Manuel Corradine.17 

En estos días no hay un solo camino, ni todos los caminos conducen 
a roma, si ama las letras, si en su corazón le apasiona hablar de una 
palabra, el primer paso ya está dado. Carolina Giovagnoli.18

Cada vez que uno estudia más se da cuenta que sabe menos. Quizá por 
eso algunos estudiantes nos creíamos profesores y cuando nos tocó ser 
profesores entendimos lo difícil que es aprender a ser estudiante. Carlos 
Fabián Camargo.19

Hay un campo de conocimientos que no es parte de los cursos y que 
tiene que ver con la estrategia comercial, que es fundamental para 
desarrollarse en tipografía, por lo que también recomiendo que con 
responsabilidad pero sin miedo se inicie lo antes posible en el campo de 
la comercialización. Vicente Lamónaca.20
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Óscar Guerrero/Pasto

Presentación

Después de cursar mis estudios formales en Tipografía adquirí la mentalidad 
de que el trabajo de un diseñador tipográfico debe reflejar un gran 
bagaje de conocimientos teóricos que respeten la tradición Tipográfica 

y su evolución histórica. Centrarse en aspectos técnicos o meramente gráficos 
nunca podrían generar los resultados más apropiados ya que es necesario trabajar 
conceptos profundos que vayan más allá que la simple exploración gráfica.

Mi trabajo como diseñador tipográfico busca que cada proyecto tome una forma 
natural, partiendo de un brief muy claro y en busca de unos resultados funcionales 
y estilísticos adecuados para el bien del proyecto mismo. Esta situación me hace 
pensar que aunque muchos de los diseñadores contemporáneos tienen un trabajo 
maravilloso en todos los aspectos mencionados, también veo que otros se centran 
demasiado en aspectos técnicos y dejan a un lado los requerimientos conceptuales 
detrás de una tipografía o familia tipográfica. 

Muy lejos de presentar un modelo de diseño o hacer una crítica del trabajo de 
mis colegas, me interesa que mis proyectos se diferencien por este aspecto y que 
las exploraciones gráficas sean el resultado de una profunda comprensión de la 
naturaleza histórica, caligráfica y funcional de los mismos.

Proyectos

Épica

Épica es una versátil familia tipográfica perfecta para su uso en diseño editorial 
y publicaciones de lectura prolongada. Sus características incluyen algunas 
reminiscencias caligráficas perfectamente legibles en tamaños de texto y display. 
Esta familia combina diferentes escenarios tipográficos con énfasis en un equilibrio 
estilístico y funcional. Cada fuente fue diseñada con una función específica con el 
fin de complementarse adecuadamente con las otras. Posee buena legibilidad en 
cuerpo de texto y soporta gran variedad de idiomas.
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Arts Typography Annual 6 2016  
Técnica: digital. 
Formato: Open type.
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Año de realización: 2011-2016 
Publicación y/o distribución: Tipos Latinos 2014, BID 2014, Communication  
Arts Typography Annual 6 2016  
Técnica: digital. 
Formato: Open type.
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Proyecta

Proyecta es una tipografía display inspirada en las letras acuñadas en las monedas 
de la antigua Roma. Su diseño rescata valores clásicos con características urbanas 
de esténcil. Este recurso dota a la tipografía de una personalidad definida, 
irrumpiendo visualmente en el diseño. Es ideal para ser usada en diseño editorial, 
branding y cartelismo. 

Año de realización: 2014-2016 
Publicación y/o distribución: Tipos Latinos 2014.  
Técnica: digital. 
Formato: Open type.
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Farmacenter

Farmacenter es una familia tipográfica corporativa diseñada para la empresa del 
mismo nombre. Posee un diseño muy amigable, el cual se aprecia en sus formas, 
las cuales están vinculadas con el lenguaje de la marca y le otorgan una fuerte 
personalidad. Es una familia de dos miembros (Medium y Medium oblique), las 
cuales pretenden ser usadas en aplicaciones display.

Año de realización: 2014-2015 
Publicación y/o distribución: Aplicaciones corporativas de la marca 
Farmacenter. 
Técnica: digital. 
Formato: Open type. 
Nombre del realizador: TXT y Óscar Guerrero.
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Aphelion

Aphelion es una familia tipográfica para texto inspirada en algunas ideologías 
del neoclasicismo francés, las cuales rechazaban el barroco, buscando volver a 
las raíces clásicas. En su dibujo esta tipografía expone una estructura neoclásica, 
característica de las tipografías de esta época pero con un carácter caligráfico y 
rústico en sus terminaciones y serifs. Una familia con un amplio sistema lo que la 
hace adecuada para un gran rango de aplicaciones.

Año de realización: 2016 
Técnica: digital. 
Formato: Open type.
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Pacha

Pacha es una tipografía display con un diseño étnico y rústico, inspirada en las 
culturas ancestrales de Latinoamérica. Es una tipografía unicase que basa sus 
proporciones en una estructura cuadrada. Estas características permiten que tanto 
sus letras mayúsculas y minúsculas sean usadas en la misma línea de texto como 
un bloque sólido. Ofrece un set completo de ligaduras, ornamentos, patrones, 
flechas y marcos que permiten un uso muy versátil para cualquier pieza de diseño.

Año de realización: 2016 
Técnica: digital. 
Formato: Open type.
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Felipe Calderón/Cali

Presentación

Mi trabajo tipográfico ha sido conducido e inspirado por diferentes 
herramientas caligráficas, en especial el pincel redondo. Hace 
aproximadamente seis años me introduje en el mundo tipográfico motivado 

por una experimentación constante de observación, procesos y resultados. Como 
diseñador gráfico soy sensible con todo lo que rodea mi día a día, para ilustrar 
mejor esto pongo como ejemplo las contraformas que hay entre un edificio de 
otro cuando lo miro de abajo hacia arriba, la música que representa culturas, 
tendencias y épocas; asimismo, el amplio universo de caracteres tipográficos con 
los cuales convivimos y no podemos ignorar.

Desde mis inicios como diseñador tipográfico siempre tuve interés en buscar 
referentes trascendentales en la historia del diseño gráfico, bibliotecas de imágenes 
vintage y así poder entender diversos modelos en los procesos entre diseñadores 
y letristas. En esta búsqueda inagotable descubrí los manuales del Photo-lettering 
donde Ed Rondthaler, Ed Benguiat y un gran numero de eruditos diseñadores 
norteamericanos se divirtieron recopilando numerosos estilos de alfabetos que 
hoy en día se han vuelto tipografías comerciales; en mi caso han sido de gran 
ayuda, he podido inspirarme, resolver dudas y expandir mis conocimientos.

Hollie Script y Trendy Script son dos fuentes tipográficas para titulares de tipo 
script que tienen esa esencia de la década de los años cuarenta, cincuenta y sesenta 
donde la caligrafía con pincel de punta redonda llenaba las piezas publicitarias de 
muchas marcas, productos y campañas. Estos ‘letristas’ llevaron el diseño gráfico 
y caligráfico a lo que en aquella época apodaron como ‘to a new generation’, 
hermosos avisos con letras en movimiento añadiendo un toque modernista en 
cada composición. Cuando descubrí estos rótulos me enamoré profundamente de 
manera que en cada proyecto intento unir la brecha que hay entre pincel, dibujo 
a lápiz y dibujo vectorial para así lograr una textura artesanal donde la tipografía 
luzca como un Lettering hecho a mano.

Desde el inicio, Estudio Calderón ha sido bendecido con el reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, en 2015 obtuvimos el Certificate of Typographic Excellence 
2015 que concede Type Directors Club New York por nuestra tipografía Hollie Script 
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Pro, además tuvimos la oportunidad de hacer parte de la más prestigiosa exhibición 
de tipografía a nivel mundial donde nuestro trabajo fue expuesto en importantes 
ciudades entre ellas Tokio, París, São Paulo, Valencia y muchas otras.

Proyectos

Hollie Script Pro

Es un revival tipográfico inspirado en los alfabetos de tipo script recopilados en 
los manuales del Photo-lettering en la década de los sesenta. Ver proyecto en la 
página 147

Año de realización: 2015 
Publicación y/o distribución: se distribuye en Myfonts.com y ha sido publicada 
en el libro Typography 36-The Annual of the Type Directors Club 
Técnica: caligrafía con pincel redondo. 
Formato: Open type

Trendy Script

Esta tipografía sigue la misma línea de diseño que nos representa, procesos con 
pincel redondo, variedad de caracteres, programación Open type y un toque 
especial que refleja un estilo chic moderno. Ver proyecto en la página 148

Año de realización: 2015 
Publicación y/o distribución: se distribuye en Myfonts.com 
Técnica: caligrafía con pincel redondo Nº 4. 
Formato: Open type font.
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Año de realización: 2015 
Publicación y/o distribución: se distribuye en Myfonts.com y ha sido publicada 
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Formato: Open type

Trendy Script

Esta tipografía sigue la misma línea de diseño que nos representa, procesos con 
pincel redondo, variedad de caracteres, programación Open type y un toque 
especial que refleja un estilo chic moderno. Ver proyecto en la página 148

Año de realización: 2015 
Publicación y/o distribución: se distribuye en Myfonts.com 
Técnica: caligrafía con pincel redondo Nº 4. 
Formato: Open type font.

F e l i p e  C a l d e r ó n /C a l i
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Simón Londoño/Cali

Presentación

El trabajo de un diseñador toma su propio rumbo a través de ideologías y 
posturas críticas frente a algunos aspectos de la vida y la profesión, en este 
caso específico, siento una gran pasión por comunicar ideas, conceptos 

y, por supuesto, por generar imágenes que comuniquen. Para esto mezclo dos 
disciplinas al generar estas imágenes, la ilustración que me permite desarrollar mi 
propia manera de conceptualizar y representar ideas y la tipografía, herramienta 
básica del diseño gráfico para construir mensajes, de manera que al mezclarlas 
sea posible percibir alguna información tácita del texto sin necesidad de conocer 
su contenido, como por ejemplo su tono, contexto, actitud, formas, colores, 
etc. Debido a esto no me considero ni tipógrafo ni ilustrador sino más bien un 
diseñador gráfico cuya manera de generar imágenes y cargarlas de información se 
basa en la mezcla de tipografía e ilustración.

Esta selección de trabajos, realizados por encargo, es una muestra donde la tipografía 
es el eje central de la imagen y a partir de la ilustración se le asigna un mensaje que 
carga información propia de la marca o de la intención comunicativa de cada pieza.

Proyectos

Raza Cósmica

Custom lettering realizado para el lanzamiento de la página web de la tienda 
virtual de accesorios alternativos ‘Raza Cósmica’. Pieza basada en los maestros de 
la rotulación de los años setenta y en la estética retrofuturista de los años ochenta.

Año de realización: 2015 
Publicación/distribución: www.razacosmica.co, www.instagram.com/
razacosmica_tienda 
Técnica: digital.
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Cheaters Live Longer

En el paintball los tramposos viven más en el juego, es una creencia que 
se popularizó y hace referencia al hecho de quitarse la pintura para que no 
descubran que una pelota ha golpeado al jugador. Custom lettering realizado para 
PBFactory, marca de accesorios para paintball de la ciudad de Cali en el que se 
buscó representar este concepto.

Año de realización: 2015 
Técnica: digital.
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C’est La vie

Custom lettering realizado para acompañar y representar visualmente el poema 
de Isabela Marín en la revista Pasá La Voz edición 15, un poema que aborda el 
concepto de vida de una manera cándida, positivamente ingenua e infantil.

Año de realización: 2014 
Técnica: digital, imagen vectorial.
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Bronzed Script

Custom lettering basado en el estilo spenceriano de caligrafía y en las filigranas y 
acabados de la orfebrería en bronce. Buscando representar el lujo, la elegancia, la 
oscuridad y la belleza oculta detrás de la frase (Never Give up); para la revista local 
de vegetarianismo Verde Lechuga, Cali Colombia.

Año de realización: 2014 
Técnica: digital.
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Bronzed Script

Custom lettering basado en el estilo spenceriano de caligrafía y en las filigranas y 
acabados de la orfebrería en bronce. Buscando representar el lujo, la elegancia, la 
oscuridad y la belleza oculta detrás de la frase (Never Give up); para la revista local 
de vegetarianismo Verde Lechuga, Cali Colombia.

Año de realización: 2014 
Técnica: digital.
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Bonita y Pintoresca

Custom lettering basado en los gráficos geométricos encontrados en el transporte 
rural de Antioquia, un homenaje a las chivas. Pieza realizada para Toc Inc., marca 
nacional que busca rescatar el folclor y la cultura popular colombiana a través del 
arte y el diseño aplicado a productos comerciales.

Año de realización: 2014 
Técnica: digital, trabajo con módulos.
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Yesid Pizo/Popayán

Presentación

Desde mis inicios como diseñador gráfico fue clara mi inclinación por el 
estudio y la práctica de la letra. Reconocer en ella un sinfín de posibilidades 
tanto formales como comunicativas para el dimensionamiento de la 

disciplina, hizo que decidiera profundizar mis estudios en el diseño de tipografía. 
Podría decir, que esta área disciplinar me ha aportado no solo la facilidad para 
el reconocimiento de las formas y la configuración de la palabra escrita, sino la 
capacidad de comprender los fenómenos sociales que se tejen alrededor de sus 
signos gráficos y códigos, como la letra y su sistema; la escritura.

Trabajar con y diseñando tipografía, más que una práctica profesional de carácter 
comercial, es para mí un ejercicio continuo de exploración y aprendizaje que exige 
poner en consideración un número concreto de variables y determinantes, que tienen 
como finalidad responder eficazmente a la trasmisión de un mensaje. La materialización 
de la idea es solo uno de los componentes a considerar, por lo tanto, el valor estético 
no debe superar al funcional, o viceversa. En consecuencia, la búsqueda constante del 
equilibrio reside en la naturalidad con que se logre dicha construcción.

Mi trabajo como diseñador gráfico y como tipógrafo es una búsqueda constante 
de ese equilibrio. Una apuesta por el concepto y la formalización desde el 
reconocimiento de lo factual y lo posible, entendido desde lo histórico, lo teórico y 
lo práctico. Por lo tanto, la inspiración no es, dentro de mi proceso metodológico, un 
estado estático sino un quehacer que permite hablar de reinvención y versatilidad. 

Proyectos

Alternativa

Alternativa es una fuente que realza amena y favorablemente en titulares, pero es 
suficientemente tímida para el texto continuo, ofreciendo una variedad de aplicaciones: 
titulares en tabloides y periódicos, columnas en revistas, informes y marca.
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Ha sido diseñada principalmente para aplicaciones de periódicos y revistas. Es 
multipropósito, económica en uso, legible y amable al lector.

Año de realización: 2014-2016 
Publicación y/o distribución: Imagen regional ‘Tipos Latinos Popayán 2014’. 
Año: 2016. 
Técnica: digital. 
Formato: Open Type.
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Ha sido diseñada principalmente para aplicaciones de periódicos y revistas. Es 
multipropósito, económica en uso, legible y amable al lector.

Año de realización: 2014-2016 
Publicación y/o distribución: Imagen regional ‘Tipos Latinos Popayán 2014’. 
Año: 2016. 
Técnica: digital. 
Formato: Open Type.
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Haloid Sans

Haloid Sans en una tipografía palo seco que consta de tres variables de peso y 
una de estilo. Fue diseñada especialmente para el área editorial y su característica 
principal es su buen funcionamiento en condiciones precarias de impresión como 
sistemas de inyección de tinta y reproducción, como la fotocomposición. Es 
económica, legible y versátil.

Año de realización: 2014-2016 
Técnica: digital. 
Formato:Open type.
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Haloid Sans

Haloid Sans en una tipografía palo seco que consta de tres variables de peso y 
una de estilo. Fue diseñada especialmente para el área editorial y su característica 
principal es su buen funcionamiento en condiciones precarias de impresión como 
sistemas de inyección de tinta y reproducción, como la fotocomposición. Es 
económica, legible y versátil.

Año de realización: 2014-2016 
Técnica: digital. 
Formato:Open type.
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Arania iduna

Proyecto creación de marca y aplicativos Tendencia goth, aplicada a una estética 
urbana que retoma el estilo punk rock, para ofrecer una alternativa fashion muy 
cómoda de uso cotidiano. Explora otra perspectiva dentro de la estética goth, 
alejándose un poco de la tendencia dark, para resaltar un lado más femenino y 
rockero pero conservando la elegancia y sensualidad característica del estilo. Es 
elegante, sensual, misteriosa y femenina.

Año de realización: 2015 
Publicación y/o distribución: Popayán, Colombia. Buenos Aires, Argentina. 
Técnica: digital. 
Formato: aplicativos y papelería.
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