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El proyecto de investigación Entre plomos busca ge-
nerar didácticas innovadoras específicamente en el 
aprendizaje especializado de la tipografía, partiendo 
de la recuperación de parte del patrimonio visual de 
la ciudad, al servicio de la formación proyectual de los 
diseñadores en la Universidad del Cauca. En el marco 
de este proceso investigativo, Impresiones: miradas y 
realidades entre plomos es una compilación fruto de un 
esfuerzo conjunto e intersubjetivo que surge con la in-
tención de documentar las experiencias de estudiantes, 
profesores e invitados partícipes de la primera fase del 
proyecto, a partir de microrrelatos que nos permiten 
comprender la fisonomía que el colectivo y el proyecto 
de investigación han ido adquiriendo desde sus inicios.

Las sesiones de trabajo se realizan los viernes y sá-
bados en la tarde, generalmente, en el Taller Editorial 
de la Universidad del Cauca. La excusa: limpiar, orga-
nizar, inventariar y catalogar tipos. Lo importante es el 
encuentro y compartir a través del afecto por las letras. 
Identificar este punto en común nos permitió transfor-

Introducción
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mar la manera de relacionarnos. Algunos ya teníamos el 
‘bicho’ de la tipografía dentro, otros se contagiaron en el 
camino. Hoy estamos aprendiendo en una sinergia, que 
es registrada a través de diversas miradas y realidades, 
pues uno de los propósitos fundamentales de Entre plo-
mos ha sido el de tejer una comunidad de práctica que 
dialoga en torno a la disciplina tipográfica para el apren-
dizaje significativo y, en consecuencia, el desarrollo de 
competencias profesionales e investigativas en diseño.

Queremos agradecer a cada uno de los participantes: 
a los miembros del semillero Locos por la tipo y a profe-
sores y profesionales invitados, quienes hicieron posible 
la presente memoria Impresiones: miradas y realidades 
entre plomos, que es una invitación a re-descubrir, a 
partir de la experiencia y la mirada del otro, el univer-
so de las letras y el placer que implica el aprehender a 
través de la materialidad de la herencia tipográfica que 
está en custodia de la Universidad del Cauca.

Laura Sandoval Sarmiento, 
 Yesid Pizo Vidal y Rafael Sarmiento López

Foto 1. 
Inauguración de la 

Muestra Espe-
cializada Familia 

Plómez, realizada 
en el marco del 

Segundo Encuentro 
Internacional de 

Tipografía: Letras 
Invisibles.  Museo 

Nacional Guillermo 
Valencia. 

Tomada por: 
Andrés F. Uni.
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Entender una práctica a través de la experiencia y 
comprenderla como forma de conocimiento dota de 
significado a verbos como untar, oler, tocar, observar, 
imprimir, probar, botar, secar, mirar, limpiar, guardar 
y volver a empezar. Verbos que se vuelven relevantes 
no solo en estos espacios de encuentro, también en el 
proceso creativo que se construye con el tiempo; for-
mas de aprender que fortalecen nuestro conocimiento 
y experiencia, permitiendo ver lo valioso de nuestro pa-
trimonio visual y tipográfico, posibilitando retomar la 
composición e impresión con tipos móviles dentro de las 
dinámicas de aprendizaje en la formación como diseña-
dores gráficos, sin desconocer su historia y vigencia.

La experiencia de un TIPO

Leandro Triana Trujillo 
[leandrot@unicauca.edu.co]

Foto 2. 
Registro de mi 

primera visita al 
Taller Editorial en 

septiembre 4 de 
2013, acompa-
ñando al grupo 

de Taller 4 del 
programa de 

Diseño Gráfico de 
la Universidad del 

Cauca. 

Tomada por: 
Leandro Triana 

Trujillo.
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Han pasado casi 14 meses desde mi última visita al 
Taller Editorial de la Universidad del Cauca, lugar que 
conserva un espacio olvidado y polvoriento, donde 
se encuentran viejas máquinas como las imponentes 
Linotype,1 al igual que algunos muebles en madera2 
donde reposan cientos de tipos móviles en plomo y 
madera, olvidados cual vejestorio inservible y susti-
tuidos por otra tecnología.

Una noche mientras revisaba mi e-mail, ingreso a 
Facebook y aparece una publicación de un grupo lla-
mado Locos por la tipo (DG-Unicauca), con una curiosa 
descripción que llamó mi atención: “grupo de entusias-
tas, amantes y seguidores de la tipografía en todos sus 
niveles […]”.3 Le escribí a uno de sus integrantes, quien 
me brindó información detallada, y después de dialogar 
virtualmente me invitó al próximo encuentro del grupo: 
viernes 2:00 p.m. en el Taller Editorial de la Universidad 
del Cauca. Con mucha curiosidad salí ese día en mi bi-
cicleta rumbo al taller. Cuando llegué, con algo de pena, 
encontré a un número de estudiantes de Diseño Grá-
fico y docentes del programa, con guantes de látex y 
algunos con tapabocas, reunidos alrededor de tipos de 
plomo sumergidos en gasolina. Yo me pregunté: ¡¿Qué 
están haciendo?! Rápidamente encontré la respuesta: 
¡están limpiando!, sí, limpiando aquellos tipos que una 
vez encontré abandonados, llenos de polvo, mugre y, 
además, con algo de tinta seca. Con cepillo en mano me 
dispuse a acompañar un grupo y a continuar la labor 
en la que ellos ya llevaban varias jornadas. Con el pa-
sar de los encuentros fui conociendo y reconociendo el 
proyecto y el grupo, su intención y experiencia, ya que 
Locos por la tipo no es un equipo de limpieza de tipos 
móviles, es un semillero de investigación que me ofre-
ce un espacio para compartir, experimentar, proyectar y 
aprender alrededor de la tipografía.

1. Las máquinas 
Linotype, donde 
digitando línea 
por línea se funden 
lingotes con las 
letras en alto 
relieve. 
Verificado: 
21/10/2016. 
Disponible en: 
www.tipo-
grafico.org/
blog/2009/12/04/
imprenta/ (Acceso 
16/9/2015)

2. Que ahora se 
llaman Chibaletes 
donde se guardan 
las cajas que alma-
cenan los tipos que 
sirven para hacer 
las composiciones 
tipográficas.

3. Disponible en: 
www.facebook.
com/ups/
1076000292
414627/
Verificado: 
21/10/2016.
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Del papel a la realidad

Jonathan Tumbo 
[jhonatanisaac@unicauca.edu.co]

La primera vez que vi el Taller Editorial de mi Uni-
versidad me fui enterando de su historia y cómo se 
trabajaba en este espacio. Con el paso del tiempo y las 
nuevas tecnologías como la fotocomposición y el sis-
tema de impresión Offset, el material tipográfico para 
impresión fue abandonado y casi olvidado.

Siempre he tenido una atracción por los objetos 
antiguos y las historias que hay tras ellos; por eso, 
cuando me enteré de Entre plomos, no dudé en entrar 
al proyecto para rescatar estos objetos. En la prime-
ra parte del proyecto solo éramos cuatro personas  
—pero se nos notaba la pasión por lo que estábamos 
haciendo, realizamos trabajo conjunto de planeación 

Foto 3. 
Colaborando en 
la composición 

del cartel promo-
cional del Evento 
Letras Invisibles. 

Tomada por: 
Daniela Valencia.
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y escritura del proyecto—. Pronto nos dimos cuenta 
que todo no lo podíamos hacer solos. Comenzamos 
a llamar gente que compartiera el gusto por las le-
tras y se pudiera motivar con devolver a la vida todos 
estos maravillosos objetos —pero el trabajo no sería 
nada fácil—. Hablé con algunos de mis compañeros a 
quienes les gustaban las cosas del periodo de posgue-
rra tipo años 40 y 50. En conjunto creamos algunos 
formatos para facilitar el trabajo; estos se fueron 
replanteando con el paso del tiempo y el avance de 
la práctica. Este contenido, que yo llamo educativo, 
nace de la interacción y creación realizada en el Taller 
Editorial. En las dinámicas del grupo, estos formatos 
ayudaron a reconocer el material tipográfico; con ello, 
pudimos saber cuántas eran las cantidades, los tipos 
de letra, la estructura y la familia a la que pertenece 
cada fuente tipográfica. Es un trabajo lento, pero con 
mucha pasión impresa en lo que hacemos.

Aún falta mucho trabajo para terminar la cataloga-
ción y adecuación del Taller Editorial. Creo que lo que 
motiva a continuar trabajando son las posibilidades 
que podría brindar el material del Taller. Lo anterior, 
sumado al aprendizaje que se obtiene, motiva a la 
gente a trabajar y a generar nuevos espacios tanto 
de formación como de debate, como lo fue el evento 
de Letras Invisibles. Todos entendemos que nuestro 
paso por el taller es transitorio, por eso motivamos 
a que participe gente que apenas está comenzando 
en la carrera y se anime a entrar al grupo para darle 
largo aliento a este espacio, explorando las posibili-
dades expresivas de este material y que, a partir de 
este conocimiento, generen nuevos proyectos y usos.
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Charlas, letras y cerveza

Carlos Alberto Mamian 
(carlosmamian@unicauca.edu.co)

Es interesante como algo se puede meter en tu 
mente y llegar a volverte loco. Un loco por la tipo-
grafía. Eso quizá fue lo que me pasó aquella tarde 
en la que me invitaron a conocer los tipos móviles 
que se ubicaban en el Taller Editorial de la Univer-
sidad del Cauca. Al principio me sentí extraño ante 
ese mundo nuevo, pero luego el interés se apode-
ró de mí y empecé a conocer aquellas pequeñas y 
grandes piezas con las que se creaban escritos. 
A medida que pasaba el tiempo, vino la práctica 
y, con ella, las ganas que las letras se convirtie-
ran en palabras, las palabras en frases, las frases 

Foto 4.   
Detalle de mate-

rial tipográfico.

Tomada por: 
Carlos Mamian.
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en párrafos y estos volvieran a ser letras —tanto 
así que las jornadas de trabajo se acababan en un 
abrir y cerrar de ojos—; el tiempo pasaba y yo re-
cordaba o aprendía mientras escuchaba música o 
hablaba con los compañeros del taller.

Al final de la jornada de trabajo íbamos por una cer-
veza —como dice Roberto: “las letras vienen con una 
cerveza bien fría”—. Hablamos de los chascarrillos del 
taller, de nuestras metas, nuestras futuras exposiciones 
y eventos, de aquello que queremos hacer cuando aca-
bemos de organizar el taller. Entre estas charlas, letras 
y cervezas nació un interés nuevo en mí: la letra en las 
etiquetas de cerveza, su disposición, su forma, cómo se 
comporta en el formato y cómo su nombre remite a un 
determinado espacio y lugar en nuestro contexto —es 
una lástima que estas etiquetas no estén en góticas, 
pues para mí son la mejor familia de letras que puede 
existir—. Sin embargo, las etiquetas que tenemos aquí 
en Popayán son interesantes, sus letras en bold y si-
mulando a lo rupestre, a veces acompañada de letras 
de fantasía como la Club Colombia, rotuladas con estilo 
caligráfico como la Pilsen, sans serif para ser moderna 
como la Poker, o clásica como la Costeña.

Esto sugiere un proceso que vale la pena cono-
cer e investigar y, ¿por qué no?, trabajarlo desde 
los tipos móviles, generando procesos de memoria 
y experiencia, así como la obtuvimos con Roberto 
Gamonal, de familia Plómez, y con Ana y Sergio, de 
Estudio Regio; pero eso es otro relato. ¡Vamos por 
una cerveza y hablemos de letras!



Impresiones, miradas y realidades entre plomos

26

¡Qué carácter!

Brayan Esneyder López Vidal 
(brayanl@unicauca.edu.co)

Recuerdo muchos momentos en el Taller Editorial…  
recuerdo, por ejemplo, llegar por primera vez y ver-
los a todos con guantes y tapabocas, con ese olor a 
gasolina perfumando el ambiente. Pensé: ¡qué duros 
esos tipos! En ese entonces no conocía a nadie, excep-
to a algunos con los que había tenido la oportunidad 
de cruzar algunas palabras. Pero había algo que hacía 
que te sintieras como en familia. Poco a poco, entre 
plomos y polvo, entre tintos y tintas, nos fuimos cono-
ciendo, hasta que ya no solo éramos compañeros de 
universidad sino un grupo de amigos que se reunían a 
compartir ratos agradables.

Foto 5.   
Bandeja de 

mecana madera 
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Tomada por:  
Daniela Valencia.
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No existen dos letras iguales, eso es algo que apren-
des desde el primer momento en el que agarras un tipo 
móvil. Algunos son altos y delgados, otros son pe-
queños, con detalles diminutos; unas letras son muy 
expresivas, en cambio otras son más sutiles. Así somos 
los Locos por la tipo, cada uno tiene algo que lo desta-
ca y lo hace único. Son esos contrastes los que hacen 
que todo pueda funcionar, ya sea preparando el café 
o ayudando a traer mesas para el montaje de una ex-
posición. Todos aportan su granito de arena y siempre 
tienen el carácter de apoyar en lo que haga falta.

La experiencia con Letras Invisibles fue muy llena-
dora en muchos aspectos. El profesor Roberto Gamonal 
no solo se volvió parte de nuestro grupo de trabajo, 
sino que se convirtió en un loco más que compartía 
nuestros mismos gustos. Los ratos dentro y fuera del 
Taller Editorial ayudaban a conocer no solo de tipo-
grafía sino de la vida en España, que resultó no ser tan 
ajena a lo que vivimos nosotros en Popayán. Por otro 
lado, con Estudio Regio vimos que el Letterpress pasaba 
de ser un método de impresión, a ser una forma de vida 
con la que puedes mostrar tus gustos y disgustos.

Locos por la tipo empezó reuniendo a unos des-
conocidos a los que les gustaban las letras. Luego se 
volvieron una familia que no solo se quedó en Popa-
yán, sino que se expandió a Bogotá y hasta llegamos 
a Madrid; es aquí donde uno se pregunta: ¿serán las 
letras invisibles? o ¿somos tipos con carácter?
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Finchos sin estrés

Yeison Rojas 
(yeisonro@unicauca.edu.co)

Hay que sollarse el fincho con tipografía, buen rock 

y la recocha que nunca falta con los Locos por la tipo.

No sé si les ha pasado que cuando analizas deteni-
damente tu existencia, porque sientes un caos en tu 
mente y que suele pasarte a menudo, llegas al pun-
to de no querer discutir contigo mismo. Siento que 
en esta existencia hay momentos que se convier-
ten en algo habitual y más si eres estudiante de una 
universidad pública. Las madrugadas, caer a clases, 
escuchar atentamente la palabra ¡interesante! puede 
llegar a ser aburrido; sin embargo, estas cuestiones 

Foto 6. 
Textura generada 
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de diseño son las que me apasionan. Pienso que solo 
la teoría no hace al profesional, por eso los trabajos 
académicos —¡que son muchos por cierto!— siempre 
vienen compilados, quedándose uno con poco tiempo 
—hay que trasnochar, luego las entregas y por último 
mucho sueño—. ¡Sí, demasiado sueño! Y se repite y se 
repite, todas las semanas.

El estrés no es por la carrera. No tiene nada que ver. 
En nuestra vida se vuelve algo cotidiano, sintiéndonos 
unas máquinas, o ¿en realidad seremos unas máqui-
nas manipuladas por unos fenómenos al otro lado del 
universo? Bueno, ya estoy en otro cuento. El punto es 
que hay que cambiar un poco la rutina. Tratar de des-
hacernos de todo podría ser drástico. Mejor me relajo 
y empiezo de nuevo, poco a poco. Prefiero encontrar 
algo que me interese, que me haga alucinar, y esto fue 
lo que encontré un viernes cuando empecé a trabajar 
en el Taller Editorial de la universidad con el semillero 
de investigación Locos por la tipo —amantes de la ti-
pografía— para salvaguardar unos tipos móviles.

Y podrán pensar que estamos un poco locos por 
pasar tanto tiempo en el taller cuando esta forma de 
reproducir letras casi no se usa en la actualidad, por-
que la era digital ha opacado este antiguo método 
de impresión que para mí fue y sigue siendo un gran 
aporte a la sociedad y también a la formación de di-
señadores. Y sí, para nosotros a quienes nos gusta la 
tipo, los momentos de viernes son más que conoci-
miento y experiencia. Ahora la nueva rutina ya no es 
tediosa: ¡espero impaciente cada viernes!
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El detalle en la letra

Paula Baltan 
(paulandreabaltan@unicauca.edu.co) 

Si bien andaba amando la tipografía, no tenía un con-
tacto directo con ella, aparte de leer un poco como 
hobby y aprovechar mis proyectos para aprender so-
bre ella. En mi experiencia había existido un primer 
acercamiento académico en los cursos del taller en 
Imagen-Tipografía y Diagramación que empezaban a 
mostrarme una pequeña parte del mundo de la letra a 
través de la caligrafía, los tipos móviles, la tipografía y 
la composición, ahí empezaba mi historia.

Hace poco, en Entre plomos, me vi envuelta en el 
Taller Editorial de la Universidad del Cauca junto a 24 
apasionados capaces de aguantar el polvo, la gasolina 
y, sobre todo, de estar activos apreciando y cuidan-
do los tipos móviles: esas piezas de plomo y madera 
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que tiene la facultad para expresar lo que se piensa, lo 
que se siente, lo que quiere ser leído, plasmado, co-
municado y convertido en lenguaje. Al pasar el tiempo, 
como integrante del semillero, me daba cuenta que al 
tomar un tipo de cuatro puntos o uno de madera de 
más de cien puntos, mi ojo era capaz de enfocarse en 
todos los detalles del material como los quiebres, las 
curvas, las texturas y los deterioros, pero también, en 
los detalles de la letra como el contorno, la estructura 
y los bordes que son algunos de los aspectos que de-
finen su identidad expuesta en todos los caracteres, 
constituyendo todo un conjunto de guapas letras. En 
esos momentos se afianzaba mi pasión por las letras, 
gracias a la oportunidad de apreciar, admirar y cuidar 
lo que para nosotros es un gran tesoro.

En esta experiencia nos encontramos con la ti-
pometría, acompañados del maestro Márquez, con 
quien medimos el cuerpo tipográfico de casi todos 
los tipos del taller. Me cautivó el detalle y la medida 
tipográfica, como algo realmente importante, pues 
pasarse un punto dentro de la medición era el mayor 
delito para cualquier uso de la tipografía en sí, y para 
la catalogación en el taller. 

Un tiempo después, en Letras Invisibles, Roberto 
Gamonal nos hablaba del detalle y la composición, 
mientras que Ana y Sergio, de Regio Estudio (taller de 
diseño), nos animaban a expresar formas y texturas 
en la impresión. Mi cabeza construía enlaces: el ojo 
que apreciaba el detalle, la tipometría y la composi-
ción que hacía destacar el detalle de lo que no vemos 
en pantalla, como los blancos.

El taller me ha permitido conocer la fuerza del detalle, 
amar la letra y ser parte de una familia loca por la tipo.
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¡Adiós miedo!

Natalia Rodríguez Solano 
(nataliarodriguez@unicauca.edu.co)

Entre chibaletes, hojas y polvo estaban 
las letras de plomo y limpiarlas iba a ser 

mi mejor acercamiento a ellas. 

Durante mi carrera tuve que ver dos veces la asigna-
tura Taller de tipografía. La tipografía era mi terror; 
tenía dificultades desde las más pequeñas hasta las 
más grandes, como seguir el ductus de las letras, su 
estructura y distinguir las características.

Escuché hablar del proyecto Entre plomos y decidí 
buscarlo en Facebook. Allí encontré un grupo llamado 
Locos por la tipo en el cual me aceptaron como miem-
bro y con un mensaje me explicaron el compromiso 
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que se debía adquirir y la seriedad con el grupo. Ahora 
debía enfrentar mi miedo: ¡las letras!

Cada vez que los limpiaba, sentada junto a una mesa, 
un cepillo empapado de gasolina y sosteniendo una letra 
de plomo que había sido usada y abandonada, me acer-
caba a ellas para ver si estaban limpias y encontraba un 
detalle o una característica que hacía particular a cada 
una y que me permitía diferenciarla de otras.

Me enamoré de las letras de plomo del taller con el 
profesor Antonio Márquez, porque logré entender cómo 
viven en el plomo o la madera, haciendo conciencia de 
su cuerpo. Mi conocimiento y pasión creció. Descubrí en 
el Taller de especímenes, con el profesor Roberto Gamo-
nal, mi gusto por la composición con tipos móviles. Ser 
conscientes del espacio (interlineado, interletra, inter-
palabra), de las jerarquías, del ritmo, de los conceptos 
aprendidos en teoría, pero que en la práctica de la com-
posición puedes comprender por la experiencia.

En la composición con tipos móviles el espacio es 
tangible, lo ves, lo tocas, está presente tanto como las 
letras. Solo al momento de imprimir vuelve a ser invisi-
ble a simple vista, pero tú, como tipógrafo compositor, 
ya aprendiste la importancia que tiene un espacio tan 
mínimo como una interlínea. Por eso, las personas que 
tienen miedo al espacio en blanco deberían tener la 
experiencia de componer con tipos móviles.

Yo era como una hoja vacía por el miedo, pero la 
pasión por la imprenta logró quitar espacios en mi com-
posición y poner letras que pasadas por el saca pruebas 
dejan leer: ¡Viva la imprenta, porque me hace vivir!
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Aprender con la experiencia

Yesid Alejandro Mosquera 
(mqyesid@unicauca.edu.co)

En el mundo de la tipografía se utilizan términos  
que se han tomado de la experiencia de manipular 
cada tipo móvil y trabajar en el espacio donde  

están contenidos centenas de ellos.

En el Programa de Diseño Gráfico de la Universidad 
del Cauca, al cual pertenezco, existe un curso-taller  
dedicado al estudio de la tipografía. Allí me encon-
tré con nuevos términos que, de tanto utilizarlos, se 
aprenden de memoria: cuerpo de la letra, caja alta, 
tracking, etc. se daban por entendido, debido a las 

Foto 9.  
Medición de tipos.

Tomada por:  
Natalia Rodríguez.
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ilustraciones que usaban como medio para indicar 
sus partes, o por las imágenes que durante las in-
vestigaciones se hallaban en los libros o en la web. Al 
final, todo queda a la imaginación y comprensión de 
cada estudiante. “¿Entendieron?” “Sí”, es la pregunta 
y respuesta, y así el uso de la tipografía es una com-
petencia que se desarrolla. Terminando el semestre 
se rumoraba que había un proyecto de investigación 
en tipografía. ¡Interesante!, pensé, aunque a otros les 
pareció de lo más aburrido. ¿Investigación? Sí, lo que 
hacíamos al inicio era que todos los viernes lavába-
mos y descubríamos del polvo trozos de plomo. ¿Qué 
era eso?, pues tipografía.

La verdad es que cada fin de semana que pasábamos 
llenos de polvo y gasolina por la limpieza minuciosa de 
cada tipo, entendía, aprendía, y aún sigo aprendien-
do una cantidad de conceptos que pensé tener claros 
con el curso Taller III. Como ejemplo relevante quiero 
mencionar la tipometría o el sistema de medición de 
tipos, el cual pensé tener claro, pero, cuando se nos dio 
la oportunidad de profundizar en este tema —uno de 
los más complejos para mí— con el maestro Antonio 
Márquez, a través de la experiencia de la medición de 
las cajas del chibalete cuatro, comprendí de dónde se 
saca la medida del cuerpo tipográfico.

Por la experiencia me siento afortunado de ser par-
te del semillero de investigación Locos por la tipo.
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Como en los tiempos de Gutenberg

Adriana Delgado Agredo 
(adrianardelgado@unicauca.edu.co)

A medida que pasa el tiempo y vamos encontrando y 
realizando nuevas actividades, nos damos cuenta qué 
es lo que nos gusta, qué nos hace felices, qué nos apa-
siona; reconocemos ciertas actividades que nos hacen 
pasar el tiempo muy rápido y, al mismo tiempo, apren-
der por medio de la práctica, el hacer y el producir.

Observaba todo lo que había a mi alrededor y me 
sorprendía al mirar una y otra vez la cantidad de obje-
tos que habitaban el Taller Editorial: máquinas de hace 
unos cuantos años, otras no tanto, chibaletes llenos de 
cajas, muchas fuentes, muchas letras, toda una ‘reli-
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quia’. La tinta y el polvo, evidencias de su uso, ya eran 
parte de ellas y ¡claro!, ese tenía que ser el primer paso: 
la limpieza de los tipos móviles. Era un arduo trabajo, 
pero omitirlo no podría ser una opción. Justo en esa 
labor nos volvemos más sensibles con la letra, empie-
zan a aparecer caracteres nuevos y nos preguntamos 
cuál es su función, si es Romana antigua, moderna o 
mecana. Son muchos los conocimientos que fuimos 
adquiriendo al descubrir las letras.

Después llegó la hora de hacer nuestra primera pie-
za impresa. ¡Sí, como en los tiempos de Gutenberg! 
Componer todas las letras, sus espacios, sus interlí-
neas y al final rellenar el blanco, una pieza tangible 
dentro de la composición. Pero definitivamente la hora 
de entintar la composición, poner el papel sobre ella, 
hacer presión con la máquina y despacio quitar el papel 
con la expectativa de saber si va a salir como querías, 
es la parte más emocionante. Nuestro primer cartel 
realizado fue para promocionar el Segundo Encuentro 
Internacional de Tipografía: Letras Invisibles, el primer 
evento que organizamos como grupo. Con el esfuerzo 
de todos los miembros del equipo pudimos hacer que 
otras personas conocieran qué estábamos haciendo en 
el Taller Editorial. Espero que en el tiempo que viene 
podamos desarrollar más eventos, más talleres y otras 
cosas, aportando así a la disciplina tipográfica.
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Bellas y tangibles

Angie Salazar 
(angiesalazar@unicauca.edu.co)

Ir a la vanguardia de la tecnología no es la clave 
 segura del éxito para el diseñador gráfico.

Estudio Regio

Letras Invisibles, el Segundo Encuentro Internacio-
nal de Tipografía en Popayán, fue una oportunidad 
para aprender más sobre tipografía y compartir ex-
periencias, como el hacer parte de un proyecto que 
recupera el patrimonio tipográfico de la ciudad; para 
mí ha sido muy interesante, porque veo la tipografía 
desde otra perspectiva. 
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Cuando inicié en el semillero con la limpieza de los 
tipos móviles, la verdad pensé que era algo aburrido, 
porque no iniciamos imprimiendo con ellos. Teníamos 
que empezar desde cero y eso implicaba dejarlos en 
remojo, cepillarlos hasta quitar el exceso de tinta (para 
esto se tenían unas precauciones), después secarlos y 
clasificarlos en su respectiva sección de caja. 

Ir al taller es algo agradable. Conoces diferentes 
fuentes tipográficas, pueden ser de plomo o madera, 
pero lo más importante es que son tangibles y bellas, 
las puedes ver desde un primer plano. Lo que me hace 
sentir bien es el momento en que se va a componer y 
luego pasar a imprimir. Aunque el proceso de impresión 
es bastante lento y se requiere de paciencia, es allí en 
realidad donde se aprende y se comparte, te das cuenta 
que el esfuerzo valió la pena y que el rescatar este es-
pacio, que es nuestro, va a generar cambios positivos.

Fue gratificante tener como profesores a Roberto 
Gamonal y a los chicos de Estudio Regio (Ana Varela y 
Sergio Aristizábal) en nuestro Taller Editorial, conocer 
un poco de sus experiencias con la impresión artesanal 
en sus talleres y la percepción que tienen ellos desde 
su contexto sobre esta herramienta que nos vuelve lo-
cos. De alguna forma, ellos potenciaron mi interés por 
la tipografía, ya que son referentes y hacen parte de 
un grupo de personas que quiere rescatar esta técnica, 
que si bien para unos son simples letras, para otros 
son parte de la vida diaria. Como parte del semille-
ro es agradable ver que las demás personas aprecien 
y aprendan un poco sobre el trabajo que se realiza con 
esta herramienta en otras partes del mundo.
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Entre plomos y gasolina

Santiago Castrillón 
(scastrillon@unicauca.edu.co)

La sangre es a la vida, como la letra a la palabra.

Un día común y corriente fui invitado a participar en 
el proyecto de investigación liderado, en ese mo-
mento, por los profesores Rafael Sarmiento y Laura 
Sandoval, el cual se trataba sobre tipografía y su base 
final era recuperar los numerosos tipos de plomo que 
se encontraban en abandono total en la imprenta de 
la universidad desde hace aproximadamente unos 30 
años. La idea era llevarlos de nuevo a la vida. En ese 
momento pensé que sería interesante formar parte 
del grupo, pero lo que nunca llegué a imaginar era que 
ese pequeño equipo de personas con el que iniciamos 
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se volvería una gran y loca familia, como nues-
tro nombre de grupo lo indica: Locos por la tipo. Nos 
transformamos en unos locos, en todo sentido, con 
tal de recuperar las letras. Aún recuerdo los primeros 
días en los que empezó nuestra odisea. Trabajábamos 
hasta tipo 7:00 p.m. donde no teníamos las condi-
ciones de luz idóneas y quedábamos casi a oscuras, 
pero seguíamos dando nuestro mejor esfuerzo por 
ese amor y ganas de sacar adelante el proyecto. Re-
cuerdo ese característico olor que inhalábamos, sin 
poder evitarlo, que era evidente al sumergir los tipos 
para quitar todo rastro de tinta. Nos daba dolores de 
cabeza y disolvía nuestros guantes, pero seguíamos 
dando todo sin quejarnos mucho.

Gracias al crecimiento exponencial de nuestro pe-
queño grupo de locos, hemos llegado a desarrollar 
dos eventos. Aunque no han sido muchos, para noso-
tros tienen un gran significado, ya que demuestra que 
nuestro trabajo está siendo reconocido y no somos 
unos loquitos perdidos que solo están encerrados en 
un taller. Gracias a estas actividades nuestro grupo se 
ha consolidado en el proceso de investigar, recuperar 
y devolverle el nivel de importancia a las letras que 
estaban rodeadas solo de escombros y polvo. 
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La curiosidad

Gonzalo Camargo 
(gonzalocamargo@unicauca.edu.co)

Todo empezó por la curiosidad, las ganas de conocer 
y de aprender sobre el tema —así empezó y así se ha 
mantenido—. La curiosidad no se me ha quitado ni po-
quito, por el contrario, como que día a día crece y se 
alimenta de todo lo que esta experiencia me ha permiti-
do conocer: cada uno de los tipos móviles, las diferentes 
familias, los puntajes, los espacios, las medidas y las 
partes de la letra, cómo se diagrama. Todos estos as-
pectos que parecen minúsculos, pero que construyen un 
universo completo que da sentido a las nuevas formas 
en que, como disciplina, trabajamos y entendemos la 
tipografía, y además nos dan respuestas acompañadas 
de más interrogantes que siguen alimentando esta cu-
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riosidad que solo me ha dado claridad total en una sola 
cosa: no quiero que se me pase, por el contrario, quiero 
que siga creciendo y que me permita seguir explorando 
más de este mundo llamado tipografía. 

Igualmente, la curiosidad me permite compar-
tir con personas que también quieren conocer este 
mundo tipográfico; personas que comparten sus sa-
beres y sus dudas, que sin saber cuándo ni cómo se 
convirtieron en amigos; en un saludo más que antes 
no lo había; en una burla, que rompe la monotonía; 
en una conversación; en compañeros de trabajo y, 
¿por qué no?, en una familia, mi familia tipográfica 
donde puedo seguir compartiendo mi curiosidad con 
la de otros; con esos primos locos o esos que ni ha-
blan; o con el tío borracho; o con la mamá que regaña; 
o con el tío alcahueta; o con los que llegan de visi-
ta y vienen con sus historias, sus cuentos y, de paso, 
chismosean las historias de la familia para luego ir a 
contar a sus casas. Y todo esto por la curiosidad que 
un día me despertaron unas cuantas letras que, ahora 
que lo pienso calmadamente, al parecer me intrigan 
cada día más y más, sobretodo, al ver que no estoy 
solo, ya que muchos, en muchos lugares, también se 
preguntan algo sobre ellas.
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Plomos. Cerveza. Punk

Gonzalo Ibarra 
(gonzaloibarra@unicauca.edu.co)

—Vé, ¿que si querés ir al taller  pal’ proyecto  
de tipografía? 

—Breve, ¡yo les caigo!

No era un viernes como los otros. Este tenía un sa-
bor y un aroma diferente. Todos lo teníamos y nos 
gustaba. Salimos de una larga jornada y habíamos 
llegado a ‘la esquina’, la misma esquina que tiem-
po atrás me había visto pasar en otras situaciones y 
con otros intereses. Era el primero de muchos vier-
nes con ellos y me inquietaba —no sabía qué tanto 
habían avanzado en su grupo—, pero me motivaba 
descubrirlo y aportar. Era inquietante como un gru-
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po de personas con intereses tan diversos pudieron 
empezar a formar algo parecido a una familia y todo 
en relación con el mundo de las letras. 

El día estaba terminando, la noche congregaba va-
rios grupos a nuestro alrededor… Éramos un grupo 
relativamente grande, algunos con chaquetas de cuero, 
otros algo ‘hipsters’, entre otros locos. Eso sí, todos con 
una actitud muy ¡punk! y algunos envases que pudieran 
proporcionar la cantidad suficiente de cebada para pa-
sar la larga y fría noche de viernes.

Cada viernes fue más intenso que el anterior. Los 
lazos se fortalecieron más. El olor de la gasolina ya no 
era molesto. Diría que todos anhelaban el viernes para 
deleitarse con ese aroma y la compañía de quienes 
poco a poco se iban sumando al espacio —creo que 
los espacios alternos, entre los miembros del grupo, 
permitieron que todo fuera tomando mejor forma—.

Al inicio fue una amalgama de intereses, ganas y cu-
riosidad de unos cuantos. Luego empezó a fortalecerse 
y nutrirse de conceptos, a pesar de las dificultades que 
todo gran proyecto puede tener. Esto fue evidente en 
las actividades, exposiciones y talleres que realizamos.

En este momento, este parche de locos ha llegado 
a transformarse en un grupo y semillero de investiga-
ción sólido, que ha reunido en diferentes ocasiones a 
los mejores a nivel nacional e internacional; un grupo 
de locos que gestaron un proyecto que día a día logra, 
mediante los espacios académicos y culturales, posi-
cionarse y reconocerse dentro y fuera de la ciudad de 
Popayán, abriendo las posibilidades de interacción con 
el mundo tipográfico.

Foto 14.  
Registro 
experimental 
de la VI Bienal 
Latinoamericana 
de Tipografía 
Tipos Latinos 
2014, Popayán. 
Lo experimental, 
como método de 
investigación en el 
semillero, ha sido 
fundamental para 
crear y generar 
propuestas en 
colectivo.

Tomada por: 
Andrés Uni.
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La herencia por heredar

Andrés Felipe Uni Hurtado 
(andresuni@unicauca.edu.co)

¡No nos enseñaron a ver, ni a recordar, ni a dar lo que 
sabemos! Llegué a eso cuando me encontré entre un 
montón de objetos olvidados y recordé lo humanos que 
somos y, cómo siendo humanos, los necesitamos para 
comunicar. Sin embargo, los desechamos en el olvido 
y con ellos los saberes que podemos aprender, como 
si estas letras empolvadas no pudieran seguir hablan-
do a través de la mano de un componedor experto a 
su aprendiz. Esto es aun más frustrante si se considera 
haberlas encontrado en un espacio que propende por la 
incidencia de lo educativo: nuestra universidad.

Foto 15.   
Sentir, tocar, 

palpar las letras 
del taller trae a mi 

presente todo su 
pasado y me per-
mite imaginar su 
futuro enseñando 

a otros todo su 
saber. 

Tomada por: 
 Daniela Valencia.
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Siendo este el contexto de la problemática y tenien-
do todo el material como herencia, me pregunto: ¿Qué 
pensarían nuestros abuelos al dejar sucias, maltra-
tadas y empolvadas las herramientas que sus nietos y 
tataranietos van a usar? ¿Son acaso nuestros abuelos 
conscientes de lo que tenían y de lo que iban a heredar? 
¿A estos interrogantes se les puede connotar lo enten-
dido como conciencia crítica y proyectual? Me frustra 
mucho el sentir que no. Es ahora y somos nosotros, los 
nietos y los próximos abuelos, quienes podemos tener 
una postura más crítica y proactiva; es ahora que des-
de lo personal podemos aportar para la reconstrucción 
de toda esta herencia olvidada y arrinconada en donde 
fue antes el Taller de Tipografía de la Universidad del 
Cauca, y que ahora es un lugar más tecnificado en cues-
tiones de reproductibilidad de la letra. Es por esto que, 
conscientemente, en el semillero de investigación Locos 
por la tipo llevamos a cabo la limpieza y clasificación de 
todo lo que han arrumado en un rincón; de todo este te-
soro olvidado y que queremos revivir para la enseñanza 
de la letra y, con ella, la difusión de la información.

Es así como hemos convertido ese rincón empol-
vado y lleno de herramientas maltratadas en nuestra 
casa —aunque para muchos no tiene valor o la des-
conocen, para nosotros es el hogar que nos ha vuelto 
más hermanos—. Hermanos que no quieren heredar 
un lugar, sino un hogar, y dejarlo en el mejor de los 
estados para el aprendizaje, la reconstrucción y la 
re-significación de los saberes tipográficos de nues-
tros tataranietos.
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Bajo polvo y tinta

Linamaría López Hurtado 
(linahurtado@unicauca.edu.co)

Hoy, que han pasado por mis manos más de mil tipos 
móviles de madera y plomo, me pregunto: ¿por cuántas 
manos pasaron antes? ¿Cuántas sensaciones provo-
caron al ser impresas? ¿Qué más tienen por decir? Tal 
vez, en algunas ocasiones, reflejaron toda su belleza y 
en otras la escondieron. Aquellos tipos son objetos pro-
ducidos con tal dedicación que en cada relieve y cada 
valle aún se siente la labor de manos talentosas. Esta 
carga histórica, táctil y sensible se encontraba bajo ca-
pas gruesas de polvo y tinta que la invadían, producto 
de más de treinta años de olvido.

Como diseñadora es inmensamente gratificante parti-
cipar en el proceso de devolverle la vida a los tipos móviles 
del taller de la universidad que fueron imaginados, pen-
sados, diseñados y usados para satisfacer una necesidad 

Foto 16.   
Detalle de la 
composición 

experimental 
del espécimen 

tipográfico de la 
Parsons realizado 

por Linamaría 
López y Lina 

Rivera. 

Tomada por:  
Linamaría López.
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gráfica y comunicativa en determinados tiempos, mo-
mentos y lugares; probablemente reconstruir y precisar 
estos detalles sea misión imposible, pero es innegable que 
su existencia se debe a que alguien los imaginó, pensó, 
diseñó y usó. Hoy, para muchos, estos esfuerzos parecen, 
injustamente, un instante en la historia.

Esta puede ser mi reflexión final o parcial, pero para ser 
congruente, debo volver ochos meses atrás al momento 
en que dejé de ver las letras en la pantalla de mi com-
putador para comenzar a mirar y experimentar aquellos 
signos tipográficos con mis otros sentidos. Recuerdo que 
empecé por oler su penetrante aroma a tinta vieja. Aquel 
olor se quedaba impregnado en mis manos cada viernes. 
Recuerdo que toqué su cuerpo macizo, frágil y delicado 
—tantas vidas pasadas que reposan en mis manos—.  
A partir de aquel momento, con las salidas y entradas 
de cada caja en el chibalete, emprendí el camino para 
comprender la historia de cada tipo con el único fin de 
dejar su reflejo en el papel, su eternidad postergada.

Fue inevitable parar la limpieza más suave de una 
vez, cuando alguno decía en voz alta “¡miren lo que 
encontré!” nuestros ojos sorprendidos rápidamente se 
posaban sobre aquellos ornamentos exquisitos, en oca-
siones tan diminutos, que aún parece inverosímil que 
alguien haya invertido su tiempo en producirlo. Y mayor 
era nuestro asombro cuando lo veíamos repetirse dece-
nas de veces en el cajetín descubierto.

Gracias a quienes por distintos motivos dejaron 
olvidados los tipos en el taller, porque la tinta los in-
vadió, el polvo los atrapó y al limpiarlos descubrí sus 
formas únicas; pude tocarlos, sentirlos y llevar su im-
presión conmigo en un pedazo de papel finito, que es 
un recuerdo del cuerpo que lo produjo.
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Historias de familias

Ángel Gabriel Andrade Rivera 
(angelgabriel@unicauca.edu.co)

Todo este viaje entre tipos de plomo comenzó por 
acompañar, de vez en cuando, a un amigo al Taller 
Editorial. Y con cada momento que pasaba en el ta-
ller más me cautivaba toda esa magia que envuelve a 
esos pequeños bloques de plomo y madera. Luego de 
varios días de arduo esfuerzo, entre gasolina y plomo, 
las metas que se habían planteado fueron tomando 
solidez, hasta verlas materializadas finalmente. Ese 
fue el inicio del evento de Letras Invisibles. Fue una 
larga y pesada semana, pero muy gratificante, donde 
pudimos estar con Roberto Gamonal y Estudio Regio 
para generar unos especímenes tipográficos que nos 
demuestran que a pesar de que el tiempo nos ha lle-
vado a una época donde lo digital nos consume, con 
estos bloques de madera o plomo también se pueden 
hacer grandes cosas.

Foto 17. 
Entrega de diplo-
mas de la Familia 

Plómez al semi-
llero Locos por la 

Tipo al finalizar el 
taller experimen-

tal de especímenes 
tipográficos.

Tomada por:  
Daniela Valencia.
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La realización de carteles es algo que me gustó mu-
cho, ya que me llama la atención toda la parte estética 
que envuelve a los carteles impresos con estos tipos de 
madera. Poder tener la posibilidad de jugar y aprender 
de todo esto fue ¡excelente! Por eso, esa semana fue de 
momentos de  risa, de alegría, de fallos, de aprendizaje 
y de anécdotas que cada vez nos hacen unir más como 
grupo y hacen crecer todos esos sentimientos que per-
miten seguir adelante con este proyecto que tenemos.

A pesar de que todavía muchas cosas están empol-
vadas, que faltan por limpiar, poco a poco y con el apoyo 
de todos seguiremos rescatando cada pedazo de histo-
ria que está en nuestro taller, para así poder transmitirlo 
y demostrar que si bien son objetos viejos  y estuvieron 
empolvados, todavía siguen haciendo grandes cosas. 
Cosas que superan a toda esta tendencia digital que te-
nemos hoy en día. Porque más que un grupo de locos 
que les gusta la tipografía, ¡somos una familia!
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Entre tintos y tinta

Mónica Realpe 
(fernandam@unicauca.edu.co)

Aunque mi experiencia ha sido corta, pues hace apenas 
dos meses que ingresé, se ha enriquecido en conoci-
miento. Me vinculé al semillero porque me interesaba 
y sentía curiosidad por el trabajo que se estaba rea-
lizando. La primera actividad consistió en limpiar la 
tinta de 30 años de olvido en los tipos móviles del Ta-
ller Editorial de la Universidad del Cauca. El trabajo fue 
bastante fatigoso, pero pensar en todo lo que signifi-
caba rescatar este tesoro era una gran motivación que 
hacía las jornadas de trabajo más amenas, además del 
hecho de compartir con mis compañeros que, más que 
compañeros, se han convertido en una familia unida 
por una pasión: la tipografía.

Foto 18. 
Composición con 
tipos de madera 

con el nombre del 
semillero. 

Tomada por:  
Daniela Valencia.
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Conocí el término tipografía al inicio de mis es-
tudios en Diseño. Las letras dejaron de ser simples 
letras y pasaron a convertirse en algo muy esencial en 
la comunicación. Es una locura que la letra, algo tan 
cotidiano, tenga un trasfondo desde la historia, las 
percepciones y la comunicación; además, te hace sen-
tir emociones y despertar sensaciones.

Entre tintos y tintas es la inspiración de una semana 
de talleres con Gamonal de la familia Plómez y Regio 
Estudio, taller de diseño, en la que trabajamos espe-
címenes con los tipos móviles; fue una experiencia 
muy bonita, nos devolvimos un poco en el tiempo y 
trabajamos con una técnica de reproducción que otros 
medios tecnológicos han opacado. 

La experiencia me ayudó a sensibilizar y compren-
der dentro de una composición el manejo de espacios, 
blancos, formas de letras, interletras e interlíneas, 
entre otros conceptos importantes. Aunque esto lo 
podemos configurar en el ordenador con un clic, en la 
parte analógica son configuraciones que se hacen con 
tus propias manos: si algo queda mal, desbaratas tu 
composición e inicias de cero, lo que me hizo recono-
cer el valor que tiene componer con letras.
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Las letras que bailan

Lina María Rivera Paredes 
(linarivera@unicauca.edu.co)

Comenzó como una muy carismática invitación, 
continuando, de manera tentativa, para aquellos 
quienes estuviesen interesados en aprobar una FISH  
—Componente de Formación Integral Social y 
Humana— (o tal vez dos). Con el paso de los días cada 
viernes se convirtió en un instante de aislamiento. De 
un momento a otro, sin siquiera estar consciente de 
ello, cualquier día estaba esperando para que llegara el 
olor de la gasolina y el plomo; la realidad es así como 
suena: el taller se había convertido en una droga, un 
punto maleable entre risas y algunos espantos. Fui 
constantemente absorbida por los cuerpos, astas y 
terminales; por el puntaje y por la tinta. Así se pasaba 

Foto 19. 
Detalle de made-
ras en proceso de 

limpieza. 

Tomada por:  
Daniela Valencia.
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una semana tras de otra. Cada viernes, después de mil 
letras y un espacio de tinta, después de risas y una que 
otra broma, después de ‘apuntes cohelianos’, después 
de seres de luz y de anti luz, después de que todo esto y 
alguna que otra palabra más, después de muchas letras 
y, sobre todo, abundante diversión, se venía la noche 
acompañada por un par de cervezas y por varias cosas 
aprendidas.

Fue de esta manera que entendí lo inconstantes y 
perversos que pueden ser los plomos para la vida de un 
diseñador de una universidad pública, con pocos es-
pacios para entenderlos y desarrollarse entre ellos. A 
decir verdad, no sé si podrán concebir esa idea tan des-
quiciada de querer pasar un día, dos, tres, una semana 
seguida con las letras —lo necesario que se vuelve tener 
estos pequeños bloques entre los dedos—. ¿Seré la úni-
ca que se divierte tanto? No lo creo. Existimos todos; 
existimos desde un lugar tan escondido como Popa-
yán, hasta lugares a miles de kilómetros como Madrid, 
algunos más cercanos como Bogotá y otros que estoy 
segura no hemos descubierto. Existimos y seguiremos 
existiendo, aunque sea para unos cuantos, aunque sea 
para muchos, aunque sea para nosotros mismos, da 
igual: ¡existimos!

¿Qué puedo decir? Agradezco a Sergio, a Ana y a 
Roberto, que dejaron huellas de tinta en nuestro ta-
ller y en cada uno de nosotros. Gracias al taller y a 
cada uno de sus integrantes por hacerlo único, por 
hacerlo especial. ¡Infinitas gracias!
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Un poco desubicada
Andrea Valentina Mosquera 

(andreavmosquera@unicauca.edu.co)

Durante esas vacaciones entendí que aunque mi  
pasión no es la tipografía, ella se hace querer y es de 

vital importancia para un diseñador gráfico.

Mi experiencia en el taller ha sido corta, pero he 
aprendido muchas cosas. Al principio, cuando decidí 
involucrarme con el semillero de investigación, la per-
sona que me invitó al Taller Editorial fue Paula Baltán. 
Recuerdo que solo lo vi como un pasatiempo para las 
vacaciones de mitad de año, pero nunca pensé que se-
guiría trabajando con ellos.

Al inicio creí que lo único para hacer era limpiar 
chibaletes, tipos móviles y quitar la tinta que llevaba 
años sin ser limpiada; con el tiempo me di cuenta que 

Foto 20.   
La experiencia  

del taller la viví en 
un lugar insólito 

como está el tenis 
en esta foto.

Tomada por: 
Andrea Valentina 

Mosquera.
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habían muchas cosas por hacer y llegué en el momen-
to preciso en el que iniciaban la preparación de dos 
eventos muy importantes que se llevarían a cabo en el 
segundo semestre de ese año. 

Mi primera tarea me la encargó la profe Lau-
ra: diagramar un libro que llevaría el nombre Letras 
Invisibles: memorias I y II —labor que haría con mi 
compañera y amiga Paula Baltán—. Las vacaciones 
habían iniciado y ya tenía trabajo por hacer. ¡Vaya 
vacaciones! Sí, eso pensé: era el inicio de nuevos 
aprendizajes, más conocimientos para mí.

Cuando iniciamos el proceso de estructuración para 
la diagramación de este libro fue importante recordar 
términos de algunos semestres atrás. Teníamos unas 
bases sobre tipografía y diagramación que se for-
talecieron al hacer este trabajo. No quiero decir con 
esto que nos hubiéramos vuelto unas duras en dia-
gramación, pero aprendí a dimensionarlo desde otro 
punto de vista; fue un proceso en donde recibimos tres 
clases de manera personalizada con la profe Laura y 
creo que con ello tuvimos unas bases para darle un 
vuelco completo a lo que ya sabíamos —desde buscar 
una tipografía apropiada para la publicación, hasta los 
ajustes finales para completar nuestro trabajo—.

Para el segundo evento las clases ya habían inicia-
do. Los tiempos de dedicación se redujeron. Decidí que 
aunque no podía trabajar mucho tiempo para el grupo, 
podía apoyar siempre de alguna manera. Sé que no soy 
indispensable para ellos porque, cuando yo llegué, ya 
todos estaban trabajando, pero tampoco quiero perder 
el espacio que ya me dieron dentro del semillero de in-
vestigación Locos por la tipo.
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Al registrar un tipo

Daniela Valencia 
(valenciadaniela@unicauca.edu.co)

Aquel viernes iniciamos esta pequeña odisea en el Ta-
ller Editorial; no sabíamos con el caos con el que nos 
íbamos a encontrar. No fue sencillo, pero el amor por 
la tipografía hace que cualquier situación sea llevadera 
y finalmente se convierta en una pasión de la que to-
dos somos partícipes.

El tiempo ha hecho de las suyas y todo está lleno 
de telarañas, polvo, suciedad, humedad y olvido. Los 
chibaletes con telarañas, llenos de mugre; los tipos 
móviles dispersos y desordenados, muertos. Pero ahí, 

Foto 21.   
Miembros del 

Semillero compo-
niendo el molde 
del primer cartel 

promocional para 
Letras Invisibles. 

Tomada por: 
 Daniela Valencia.
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donde la memoria deja de ser, nosotros somos y trae-
mos a la vida todo aquello que el polvo ha cubierto.

Desde entonces nos embarcamos en esta aventura, 
viendo los tipos móviles con más detalle, mirando sus 
características más representativas, conociendo con-
ceptos que en el formato digital no son tan claros; en 
el taller, nos encontramos frente a una historia olvi-
dada —redescubriendo la tipografía—, generando una  
atmósfera de aprendizaje, creación y diversión.

Mi intención como fotógrafa del semillero es per-
mitir que los procesos se conozcan y los tipos móviles 
sean usados nuevamente. Compartir esta información, 
tanto con los colegas diseñadores como con personas 
ajenas al mundo de la tipografía, es mi meta en este 
proyecto. Siento que aporto en la memoria documen-
tal de este patrimonio olvidado de la ciudad donde 
vivo; este trabajo sirve para generar interés en la gente, 
mostrando piezas descubiertas en el taller y hablando 
de los procesos que llevamos a través del blog, de la 
fanpage, exposiciones y eventos; así garantizamos lle-
gar a más y más gente con todo nuestro trabajo. Las 
arduas jornadas de limpieza, categorización y crea-
ción, en efecto, van activando esa curiosidad por la 
tipografía. Cada día hay más estudiantes interesados 
en integrarse al semillero, incluso, personas de otras 
localidades están generando dinámicas en pro de res-
catar sus propios tipos móviles.

El registro fotográfico que hemos logrado permite 
visualizar todo el ambiente que se ha generado, for-
mando un espacio de debate y práctica en torno a la 
tipografía con aliados que, por intereses similares al 
nuestro, han hecho parte de estos acontecimientos.  
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Ellos trajeron consigo enseñanzas y experiencias en-
riquecedoras que nos han fortalecido como grupo, 
ayudándonos a entender más en detalle el entorno 
de los tipos móviles para generar así dinámicas que 
ayudarán a rescatar este patrimonio.

Es de esta manera como el obturador se convierte 
en mi herramienta para registrar todos los procesos de 
recuperación de aquel patrimonio olvidado. Registro la 
realidad que vivimos en el semillero Locos por la tipo; 
las anécdotas que nos alegran aquellas arduas tardes 
de trabajo. También utilizo la cámara para registrar el 
material que estamos descubriendo y para caracteri-
zarlo, inventariarlo y, sobretodo, ¡usarlo!



Capítulo II

Invitados
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Especímenes	tipográficos

Roberto Gamonal 
(robertogamonal@yahoo.es)

El orden, la limpieza y la catalogación del material de 
una imprenta es un trabajo arduo y tedioso que ocu-
pa mucho tiempo y esfuerzo, pero es absolutamente 
imprescindible para el buen funcionamiento de un 
taller. La mejor manera de catalogar el material con el 
que se cuenta es crear un espécimen4 de cada una de 
las fuentes. Los especímenes son piezas impresas que 
identifican una tipografía, detallan su peso o varian-
te, determinan su medida en puntos, la clasifican en 
una categoría o familia, y recogen todos los caracte-
res que se tienen de esa letra.

El espécimen se convierte en un instrumento de 
trabajo que permite catalogar e inventariar todo el 

4. El espécimen es 
una composición 

que contiene todos 
los caracteres de los 

que dispone una 
tipografía.
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material tipográfico, con el fin de que sea una he-
rramienta de consulta para el impresor y pueda ver y 
valorar, en todo momento, de lo que dispone en su ta-
ller y con lo que puede crear sus composiciones. 

Pero es algo más en sí mismo. Es una bella pieza 
de composición que sirve también para la divulgación 
y preservación de un patrimonio cultural, como es la 
tipografía. Puede ser una excelente publicación que 
ayuda a promocionar una imprenta. A los tipógrafos les 
sirve para ver cómo se comporta esa tipografía y lo que 
puede dar de sí en su uso.

Con estos objetivos y funciones que cumplen los es-
pecímenes se realizó un taller con los alumnos y alumnas 
de la carrera de Diseño, para identificar, medir, clasificar 
y catalogar el material antiguo que alberga el Taller de 
Editorial de la Universidad del Cauca, con el objetivo de 
salvaguardarlo como un patrimonio histórico y cultural.

Tras varios meses de limpieza y restauración de 
tipos móviles que se encontraban en mal estado de 
conservación y de cumplimentación de fichas de in-
ventario, llegó el momento de apreciar la belleza de 
ese material, imprimiéndolo de manera ordenada, 
pero con una composición atractiva. Se determinó que 
estuvieran diseñados con los siguientes elementos: 
caracteres en orden alfabético, alternando mayúscula 
y minúscula (Aa, Bb, Cc…); acentos y ligaduras; núme-
ros; signos de puntuación;5 signos monetarios y signos 
alternativos. Y, por último, se cerraba la composición 
con el siguiente pangrama: “El jovencillo emponzoña-
do de whisky ¡qué figurota exhibe!”.

Los tipos de madera, al ser de tamaño más gran-
de, requerían unos especímenes en formato cartel de 

5. Un pangrama 
es una frase que 
contiene todas las 
letras del alfabeto. 
Es usada por los ti-
pógrafos para ver el 
rendimiento de una 
fuente tipográfica 
usando un texto real.

Foto 22.
Resultado impreso 
de espécimen de 
letra de madera 
condensada de 12 
picas. Especímen 
realizado por: 
Yesid Pizo y Andrea 
Melenje.

Tomada por:  
Roberto Gamonal.
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medio pliego (50x70 cm). Los tipos de plomo, gene-
ralmente de cuerpos más pequeños, se basaron en un 
formato de media carta vertical (14x28 cm), que podía 
ampliarse a carta completa o carta y media plegadas.

Los resultados fueron muy satisfactorios y permitie-
ron a los alumnos y alumnas crear sus primeras piezas 
en letterpress y tomar conciencia del proceso de compo-
sición, ajuste e impresión, así como apreciar el enorme 
valor de un patrimonio con el que han podido trabajar 
con sus propias manos.
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Experimentación como base  
de crecimiento académico

Ana Varela, Regio Estudio 
(untiporegio@gmail.com)

Este taller fue concebido con el objetivo de integrar 
la técnica de impresión tipográfica, como herra-
mienta de comunicación, dentro de los procesos de 
diseño gráfico, estimulando el rescate del oficio, la 
indagación de nuevas metodologías de creación y 
aprendizaje. Todo esto enmarcado en la resolución de 
un problema real: salvar la imprenta del Cauca por 
medio de una campaña y así divulgar su valor en-
tre sus coetáneos. Esto evidencia la importancia de 
la labor del diseñador como agente de cambio social, 
capaz de dignificar su oficio. Con grandes resultados, 
se dio conclusión a este taller, esperando ver esta 
campaña corriendo en redes sociales de forma viral.

Foto 23.
Composición 
tipográfica 
hecha en el 
taller para 
ser impresa a 
tamaño postal.

Tomada por:  
Ana Varela.
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¡Nunca dejaré de soñar!
Laura Sandoval Sarmiento

 (ljsandoval@unicauca.edu.co)

Tras el vivir y el soñar, está lo que 
 más importa: despertar.

Antonio Machado

Aun sin conocer el alfabeto, escuchando poemas en 
la voz del abuelo, aprendí a declamar, en trueque por 
mielmesabe de la abuelita. Mamá todavía recuerda los 
versos que recitaba en las clausuras del colegio.

Con mi pá conformamos un club de lectura, mu-
chos encuentros memorables. En casa vivían cientos 
de libros encima, debajo, dentro y fuera de todo. A los 
diez años me convertí en bibliotecaria y procuré orde-
nar esa locura. Desde entonces me gusta recorrerlos, 
tocarlos, olerlos y ahora, por su puesto, ¡diseñarlos!

Luisa, mi hija, opina que las letras son veintisie-
te, porque diecisiete son pocas y treinta y siete serían 
¡demasiadas!; reconoce letras gordas, flacas, grandes, 

Foto 24.
Detalle de espéci-

men tipográfico. 
Mecana geométrica 
plomo de 36 puntos 

realizado por Rafael 
Sarmiento y Laura 

Sandoval.

Tomada por:  
Alfredo Valderruten.
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chiquitas, rudas o amables y disfruta hacer lettering en los 
cuadernos. Para su profesora, Luisa está dañando la letra 
—quiere que escriba con letra normal para que sus cua-
dernos no sean feos y desordenados—. Aunque a Luisa le 
gustan las letras que rotula y sus amigos quieren hacer 
letras así de ¡guay!, ella prefiere dibujar elefantes azules.

Hablando de letras con mis estudiantes, descubro 
visiones, miedos, preguntas y sueños; sus enseñanzas 
mejoran a la diseñadora, profesora y mamá que soy. 

Gratitud infinita para todos, especialmente a los 
que con valentía e ilusiones asumen la travesía profe-
sional integrada a su proyecto de vida.

Las historias de mis letras son pocas frente a las 
que nuestros plomos tienen para contarme, por eso, 
el día que escuché el rumor —quieren chatarrizar los 
plomos del taller—, me comprometí con la utopía 
del primer laboratorio especializado en impresión ti-
pográfica en Colombia, al servicio de la formación de 
diseñadores gráficos.

Después de muchos años de olvido, cuatro resmas de 
papeleo, cientos de horas entre amigos, plomos, pol-
vo y gasolina, hoy somos veintiún estudiantes y tres 
profesores locos por la tipo que, gracias a varios amigos 
encontrados en el camino, creamos trece especímenes 
tipográficos que conforman la muestra itinerante ¡Salve 
la imprenta Unicauca! Tenemos una promesa de las di-
rectivas universitarias que mantiene viva nuestra ilusión.

Estar entre plomos, como la vida según Segismun-
do, es “[...] Un frenesí, [...] Una ilusión, una sombra, 
una ficción, [...] es sueño, y los sueños, sueños son” 
(Calderón De la Barca 2015 [1636] : 36).
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Reflexiones	a	una	tinta,	 
el valor del blanco y la importancia del error

Yesid Pizo Vidal 
(yesidpizo@unicauca.edu.co)

Llevo ya varios años inmerso en el mundo de las letras, 
más como usuario-lector que como creador ‘compo-
sitor’ y es esta experiencia de diálogo introspectivo la 
que me ha permitido disfrutar cada detalle que mi ojo 
retiene, que mi cerebro articula, que mi mano trans-
cribe, resume. Esta cercanía al signo escrito o impreso 
ha venido puliendo por siglos nuestra capacidad para 
establecer relaciones de forma y sentido, y proyectar-
las por medio de asociaciones a instancias que muchas 
veces podríamos pensar fuera de contexto. La verdad 
es que ‘todo está conectado’, se reafirma por medio de 

Foto 25.
Prueba de impre-

sión. Detalle del 
ajuste para impre-
sión a dos tintas en 

la práctica realizada 
por Linamaría López 

y Lina Rivera. 

Tomada por:  
Daniela Valencia.
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la comparación y se compensa evidenciando su anta-
gónico inmediato. Esto sin duda es un sistema. Si lo 
desvestimos nos daremos cuenta que la teoría que lo 
cubre es solo una forma de estructurar, acercar y ha-
cer entendible lo que nos es ajeno. Ahora, ¿qué pasaría 
si les dijera que pienso en conceptos como kinesis y 
proxemia al referirme a la forma y contraforma de un 
pequeño alfabeto llamado Locos por la tipo? Esta pre-
gunta me permite centrarme en un aspecto que creo 
fundamental al momento de estudiar esa ‘teoría’ que lo 
hace ser uno: la del blanco como elemento afectivo. Sea 
un carácter como individuo que abraza a plenitud sus 
características, o una sílaba hecha ligadura si se eviden-
cia una fraternal cercanía, una palabra como conjunto 
de ellos, o un sistema que trabaja para comunicar casi 
de forma desapercibida. Este pequeño artefacto cultu-
ral, multiforme y ‘vistoso’ en detalle, pero homogéneo 
y funcional a distancia, nos permite validar la expe-
riencia, la práctica del acierto y el error como factores 
importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por otra parte, hablar del blanco y evidenciarlo en el 
sistema implica caracterizarlo. Seguramente ya has oído 
hablar de él —o ella—, esa cosa intangible que siem-
pre mencionan nuestros maestros en clase de tipografía, 
que los poetas señalan como el silencio y que se percibe 
direccionada en las buenas construcciones; esa que per-
mite ver ‘sin ser vista’, tan cotidiana y a la vez inadvertida: 
la luz. Este principio filosófico, literario, arquitectónico 
o tipográfico —como se quiera llamar— ha sido uno de 
los elementos más complejos de manipular por el hom-
bre, ya que su grandeza reside en su naturalidad. Pero, 
¿qué implica apropiarnos de ella? Yo diría que recurrir a 
su opuesto: la oscuridad, el ruido, el bloque de concreto,  
la tinta, nosotros. Y si hablamos de experiencias, por 
supuesto, el recurrente error. Percibir el blanco reclama 
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educar la mirada, el error, la continua práctica. La impor-
tancia de este fenómeno ‘oscuro’ que prefiero nombrarlo 
como ‘de transición’ es lo que ha posibilitado que Locos 
por la tipo se reafirme y proyecte como sistema des-
de una posición crítica, motivada y de actitud frente a 
la mancha. Este particular suceso  —siendo atentos— 
ha logrado desestigmatizarse y controlarse, facilitando 
diagnósticos que potencian el alcance de los objetivos 
propuestos. Bien diría Fontana que “al detenernos en el 
análisis de la forma, en el transcurrir del blanco y ne-
gro de su ritmo, en el recorrido, en el espacio de unión 
y desunión, no estamos prefigurando la belleza de la 
forma, estamos planificando el futuro de una ‘palabra’ 
que aún no conocemos”.6 Yo agregaría a este ‘análisis’ 
y ‘planificación’ a la práctica como concreción. Entonces 
vislumbraríamos el verdadero valor de conocer(nos) y 
hacer(nos), de experimentar(nos) y volver atrás, de per-
cibir(nos) y configurar(nos), desde el blanco y el negro, 
desde el acierto y el error.
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Navegar bajo la oscuridad visible

Rafael Sarmiento López 
(resarmiento@unicauca.edu.co)

Muchacho calma, mucha calma porque el mundo 
es una geografía extraña donde lo único que tiene 

rumbo es el sol, lo demás es juego de azar.
Rafael Chaparro Madiedo

Cuando pienso en navegar, recuerdo a mi padre. 
Vienen a mi mente imágenes de sus cartas y posta-
les describiendo sus lugares de desembarco. Cuando 
era chico lo imaginaba en sus travesías surcando 
grandes mares, enfrentándose a los peligros de lo 
desconocido. Esa ensoñación con los viajes de mi 
padre fue cambiando con el tiempo; cuando tuve 
la oportunidad de hablar largo y tendido sobre ello, 
comprendí que el asunto no era tan romántico como 

Foto 26.
Composición tipo-
gráfica del refrán 
“Más sabe el diablo 
por viejo que por 
diablo”. Por Laura 
Sandoval y Rafael 
Sarmiento.

Tomada por: Alfredo 
Valderruten
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lo imaginaba, sin embargo, pese a la vida dura que 
supone ser un hombre de mar, con sus crisis y ma-
los momentos, mi viejo siempre ha conservado esa 
fascinación por navegar. Creo que esto se debe, o es 
al menos lo que le he entendido, a que los viajes te 
permiten conocer diferentes territorios, establecer 
otras relaciones personales, aprender cosas nuevas 
en una experiencia transformadora.

Si bien no soy un hombre de mar como mi padre, 
ni conozco tantos lugares como él, sí creo que las ex-
periencias de conocimiento, como el navegar, nos 
permiten desplazarnos, establecer conexiones, cons-
truir mundos e ir a parajes inesperados. Es así como en 
este viaje llamado Entre plomos, emprendido con los 
Locos por la tipo hace unos meses, no solo me ha per-
mitido transportarme en el tiempo e intentar apropiar 
ese saber hacer de los cajistas, sino que también me ha 
posibilitado trazar otros itinerarios y objetivos en mi 
formación profesional como diseñador amante de la 
tipografía y, lo más importante, he comenzado a des-
cubrir con este colectivo diferentes formas de relación 
que buscan ser más horizontales, sensibles y honestas 
en la práctica cotidiana, siendo a la vez profesor, dise-
ñador, amigo y hasta compañero de juerga.

Creo que navegar juntos en esa oscuridad visi-
ble que configura los procesos creativos, llena de 
incertidumbres, alegrías y contratiempos, nos ha per-
mitido, como equipo, repensar las formas de producir 
y aprender colectivamente, encontrando a través de 
la experiencia y casi a tientas, esas coordenadas que 
van marcando no solo el rumbo del proyecto, sino que 
también nos permiten fortalecer nuestra capacidad 
de agencia, una cualidad necesaria para no naufragar 
en este mar tan complejo que es la educación pública.
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La reflexión en torno a la disciplina tipográfica es un factor de de-
sarrollo vital para la región, por lo cual y de forma permanente en 
el Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca se propo-
nen y desarrollan proyectos de interacción social e investigación que 
generan impacto regional, nacional e internacional. En ellos han par-
ticipado de forma dialogante e incluyente diversos actores que con 
sus reflexiones y experiencias están consolidando una comunidad 
que valora la Tipografía en el Cauca.

De los 32 departamentos de Colombia, el Cauca —territorio mul-
tilingüe— es uno de los lugares con mayor diversidad de grupos 
indígenas del país; en él también habitan comunidades afrodes-
cendientes y campesinas. Se hablan cuatro lenguas originarias: nasa 
yuwe, namui wam, sía pedee, inga y el idioma oficial del territorio co-
lombiano: el castellano. En este contexto y teniendo en cuenta que 
la Universidad del Cauca tiene la misión de articular el diseño con la 
región desde una perspectiva multidisciplinar, nace Letras Invisibles, 
proyecto de interacción social del Departamento de Diseño que pro-
blematiza la Tipografía como campo de conocimiento particular del 
diseño, en el que convergen diversas miradas y posturas.

Presentación

...Pero la letra no fue sólo belleza, sino vida...

Pablo Neruda (2009: 25)
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Consideramos el encuentro Letras Invisibles como un espacio de 
diálogo e intercambio de experiencias con pares, tanto regiona-
les, nacionales como internacionales, que nos permite visualizar lo 
que está sucediendo con las lenguas originarias en el ámbito de la 
escritura y reconocer nuestras potencialidades desde la formación 
disciplinar e interdisciplinar en Diseño tipográfico, para generar 
conocimiento a partir de las particularidades y riquezas de los con-
textos con los que interactuamos.

El nombre Letras Invisibles nos permite ponerlas en valor desde 
un amplio panorama que visibiliza las letras pasadas, presentes y 
futuras como registro de memoria y patrimonio visual, expresivo e 
identitario de las culturas.

Laura Sandoval Sarmiento y Marisol Orozco Álvarez
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Primer Seminario Internacional  
de Tipografía: Letras Invisibles

Laura Sandoval Sarmiento1 / Marisol Orozco  Álvarez2

Letras Invisibles —Primer Seminario Internacional de Tipografía en Popa-
yán— se realizó en el auditorio del Banco de la República el jueves 14 de 
agosto de 2013. Fue organizado por el grupo de investigación Diseño y 
Sociedad del Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca.

Con este primer encuentro se inauguró un espacio de diálogo y 
debate en torno a las nuevas fronteras del diseño tipográfico latinoa-
mericano y su aporte en el fortalecimiento y revitalización de procesos 
escriturales en contextos plurilingües y multiculturales como el Cauca.

Al identificar como tema la memoria escrita y la dinamización de las 
culturas ágrafas, este seminario buscó estimular los procesos pedagó-
gicos del Programa de Diseño Gráfico a través de su articulación con 
procesos investigativos vigentes, como el que ha tenido la tipografía 
desde la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo y la responsabilidad 
que tienen los diseñadores a la hora de diseñar tipografías para lenguas 
indígenas, tema que abordó la Dra. Marina Garone Gravier (académica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitada internacio-
nal), con la ponencia titulada: Libros, letras, lenguas: tipografía e identidad 
lingüística indígena en México. Panorama histórico y retos contemporáneos.

1 Profesora de la Universidad del Cauca adscrita al departamento de Diseño de la 
Facultad de Artes. Directora del grupo de Investigación en Estudios Tipográficos. 
Magíster en Tipografía de la Universidad de Barcelona.

2 Profesora de la Universidad del Cauca adscrita al departamento de Diseño de 
la Facultad de Artes. Directora del Grupo de Investigación Diseño y Sociedad 
del Departamento de Diseño. Candidata a doctora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño.
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 Libros, letras, lenguas: tipografía  
e identidad lingüística indígena en México. 

 Panorama histórico y retos contemporáneos

Ponente: Dra. Marina Garone Gravier3 
Relatoría de la ponencia: Marisol Orozco Álvarez

En la conferencia titulada Libros, letras, lenguas: tipografía e identidad lin-
güística indígena en México. Panorama histórico y retos contemporáneos, la 
Dra. Marina Garone Gravier académica del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desa-
rrolló los siguientes contenidos:

Sección 1: La escritura y su función en el desarrollo social.
•  Los sistemas de escritura.
• La escritura en los pueblos ágrafos.

Sección 2: Tipografía colonial para lenguas indígenas.
• Letras para evangelizar y gobernar.
• El mosaico lingüístico americano.
• La imprenta en América: arribo y difusión.
• La representación tipográfica de las lenguas coloniales

Sección 3: La lengua vista por los diseñadores.
• Alfabetos fonéticos y prácticos.
• Lenguaje, escritura y tipografía: paradigmas del diseño de 

alfabetos en el siglo XX.
• Diseño tipográfico para lenguas indígenas: algunos proyectos 

contemporáneos.

Sección 4: Diseño tipográfico para lenguas ágrafas: preguntas fre-
cuentes y una propuesta metodológica.

Siguiendo este orden, a continuación se presenta un resumen a partir 
de esos temas, en el cual se exponen, de forma literal, algunas de las 
ideas que Garone Gravier leyó en su conferencia:

3 Académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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Sección 1:  
La escritura y su función en el desarrollo social

En esta sección la investigadora argentino-mexicana hizo un recorrido 
histórico de los procesos de socialización que el hombre ha llevado a 
cabo a lo largo del tiempo, así como de los distintos sistemas de co-
municación que generó en comunidad, enfatizando en la importancia 
particular que tiene la invención de la escritura para la civilización, por 
ser ésta un “sistema de registro eficiente y preciso, que amplía las po-
sibilidades de comunicación”. A partir de lo expuesto por diversos 
autores; describe que la escritura es “un sistema de comunicación hu-
mana convencional por medio de marcas visibles; con ella se sumó a 
la comunicación oral, el canal visual, y se diversificaron los medios de 
expresión que el hombre poseía”. Al terminar esa primera sección, la 
académica enfatizó que “si la escritura es una forma de almacenamien-
to de información, entonces todas las escrituras tienen el mismo valor y 
cada sociedad escoge un modo que le permite sobrevivir. Por lo tanto, el 
tipo de escritura que desarrolla o escoge una sociedad depende en gran 
medida del tipo de sociedad que es”. Este punto es clave para no tener 
aproximaciones etnocéntricas o clasicistas de un sistema de registro a 
otro y, sobre todo, para enfatizar la necesidad de respetar los modos de 
representación diversos y variados, no necesariamente alfabéticos. 

En tal sentido, Gravier dejó explicito que frente a la adopción de 
un sistema de escritura en grupos ágrafos, la mayoría de los casos, 
la invención parece haber sido estimulada por la existencia de 
modelos fonéticos de escritura foráneos a la comunidad que exper-
imenta el proceso de adopción de norma escrita. Ejemplificó como 
en varios momentos históricos las invenciones de sistemas fueron 
determinadas por un deseo de imitar y de demostrar una capacidad 
igual a la de los grupos foráneos, que por lo regular estaba en una 
categoría de dominación respecto de la comunidad de producción. 
Este hecho se manifiesta, por ejemplo, en que la gran mayoría de 
los sistemas se basan en el alfabeto latino.
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Sección 2:  
Tipografía colonial para lenguas indígenas

Siguiendo con el recuento resumido de su participación en el Primer 
encuentro de Popayán, la Dra. Garone Gravier expuso a continuación 
y a partir de diferentes ejemplos que, la elaboración de textos en 
lenguas indígenas fue una de las primeras preocupaciones de los mi-
sioneros y funcionarios de la administración colonial española y que, 
al mismo tiempo, esa generación fue precisamente el motivo que 
impulsó el advenimiento y propagación de la imprenta en el Nuevo 
Mundo. En esa parte de su participación, la investigadora desarro-
lló —de forma cronológica— el recorrido visual que la producción 
editorial en idiomas autóctonos tuvo que enfrentar: la “traducción 
visual” de una clave oral a un patrón escrito, en clave alfabética;4 el 
celoso marco legal y administrativo que la Iglesia Católica y la Corona 
de España y Portugal impusieron a la reproducción y circulación de 
textos e imágenes en los territorios de América y las limitaciones 
materiales —en material las tipográficas, aunque no exclusivamente 
esas— para emprender proyectos editoriales fuera de Europa. El re-
sultado de esos factores fue una florida cultura impresa en lenguas 
indígenas, desde el periodo colonial a la actualidad, con formatos 
gráficos específicos para cada virreinato americano.5

4 Nota de la autora: esto ha sido desarrollado por la autora en el libro Historia de la tipografía 
colonial para lenguas indígenas, publicado en México por el CIESAS y la Universidad 
Veracruzana y que apareció en marzo de 2015.

5 N. de la a.: el amplísimo territorio americano se organizó políticamente en virreinatos, 
capitanías y presidencias., en cada uno de los cuales hubo una diferente composición étnica 
y lingüística. Las fechas de formación de los virreinatos fueron las siguientes: Virreinato de 
Nueva España, 1535 (comprendía México, Centroamérica y Sur de EE.UU.); Virreinato del 
Perú, 1543 (Bolivia, Perú, parte de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina); Virreinato de Nueva 
Granada, 1717 (Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador); Virreinato del Río de la Plata,  
1776 (Argentina, Paraguay, Uruguay; parte de Bolivia, Brasil y Chile); Capitanía general de 
Guatemala, 1540; Capitanía general de Chile; Presidencia de Quito (1563 y 1717, subordinada 
al Perú y luego entre 1723 y 1822 a Nueva Granada) y Presidencia de Charcas.
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Sección 3:  
La lengua vista por los diseñadores

En esta sección, a partir del panorama histórico anteriormente descrito, 
Garone Gravier mostró cómo las decisiones sígnicas tomadas hace 500 
años en muchos casos siguen siendo vigentes y usadas por los varios 
grupos de hablantes, quienes las aplican en sus alfabetos prácticos con-
temporáneos; en consecuencia, explicó al auditorio qué son los alfabetos 
prácticos, en qué se distinguen de los alfabetos fonéticos y describió al-
gunas de las reglas generales que se han seguido en distintas partes 
del mundo para su elaboración. A partir de ese contexto presentó de 
forma exhaustiva la mayoría de los proyectos tipográficos que se han 
desarrollado a nivel internacional para el diseño de alfabetos, tanto del 
viejo como del nuevo mundo, y terminó señalando que aún es prematu-
ro dar una opinión sobre la dirección que tomará el paradigma estético 
del diseño de letra para las lenguas indígenas americanas. A pesar de 
sus reservas, señaló que parece haberse desechado la ecuación moderna 
tradicional que marca que: “a mayor simplificación formal —entendi-
da como tipografía sin remates— mayor legibilidad”. Además señaló 
que aún habrá que esperar para ver si el paradigma visual y explicati-
vo emergente —es decir, el que se aprecia y percibe en varios de estos 
nuevos proyectos— se consolidará en los proyectos subsecuentes. Un 
sintético resumen de este paradigma emergente podría describirse 
como: “remates más evidentes, homogeneidad de la mancha tipográ-
fica y mejor rendimiento de caracteres equivalen a mayor dinamismo 
visual, vitalidad lingüística e identidad cultural”.

Sección 4: 
 Diseño tipográfico para lenguas ágrafas:  

preguntas frecuentes y una propuesta metodológica

En esta cuarta sección, la Dra. Garone Gravier expuso algunos di-
lemas que el diseñador tiene cuando se enfrenta con un proyecto 
de diseño tipográfico para lenguas indígenas, para ello desarrolló un 
conjunto de criterios y conceptos metodológicos que podrían tomar-
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se en cuenta, a partir de una serie de preguntas/ideas de las cuales 
solo trascribiremos dos:

Pregunta/idea: para el diseño tipográfico de una lengua ágrafa 
¿es necesario integrar las convenciones de representación fonéti-
ca internacional, con características formales representativas de la 
cultura indígena? ¿Por qué?

En la cabeza de los diseñadores, la representación de la lengua 
parece moverse de eje y pasar del diseño de alfabetos en sí, con 
todo los elementos proyectuales que hay que considerar para ello, 
a la representación de los atributos culturales en los signos que 
sirven para notar idiomas. Al respecto, dejó claro que en los años 
que ha trabajado sobre este tema y evaluando la “respuesta habi-
tual”, al menos en el plano teórico, que los diseñadores dan a estos 
problemas de diseño, ha podido observar una suerte de obsesión 
formalista injustificada. ¿Es la ligadura forzada cuando la lengua 
no usa dígrafo o el cambio de posición del apóstrofe en aras de 
una mejoría del color y economía en la mancha tipográfica lo que 
hace falta para ese grupo de lectores?, ¿Es la greca precolombi-
na que tomamos de las pirámides o el patrón de la cerámica y la 
cestería la solución visual que provee al signo de escritura de una 
mejor consonancia con su cultura, armonía y unidad, por cierto la 
misma estrategia plástica que suele perseguir el marketing corpo-
rativo?, ¿Son estos recursos visuales los que hacen a los signos ser 
más maya, náhuatl o guaraní?, ¿Qué piensan los indígenas de ello, 
indígenas en plural y no aquel generoso y condescendiente infor-
mante que se siente atraído por nuestro interés en su lengua y poco 
discute la sapiencia estética del licenciado en diseño gráfico o ti-
pográfico, por un atávico y ancestral respeto que caracteriza a las 
comunidades nativas?, a los indígenas ¿Les resulta más fácil leer 
un glifo estilizado y escribirlo o es nuestra interpretación formal lo 
que nos empuja a diseñar “nuevas formas inventadas”?, en última 
instancia ¿Es nuestro deseo narcisista de dejar una huella lo que nos 
impulsa a tomar esas decisiones o es, después de todos los análisis 
de rigor, la respuesta más idónea a una necesidad real?
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Pregunta/idea: ¿Quién tiene la autoridad de normalizar las grafías 
y las ortografías indígenas? ¿Qué pasa cuando hay más de una grafía 
aceptada para un mismo concepto o palabra en una lengua?.

 En primer lugar, la autoridad la tienen las comunidades indígenas 
que usarán esos códigos escritos, aunque en el proceso de estableci-
miento de grafías pueden participar también lingüistas, sociólogos, 
antropólogos y autoridades educativas de las naciones implicadas. El 
diseñador puede participar eventualmente en el grupo de trabajo que 
se haya establecido para un diseño tipográfico desde cero,6 aunque es 
bastante factible que en la mayoría de los casos posiblemente par-
ticipe con un papel colateral, secundario y subordinado.

Tomando en consideración el conjunto de los factores que la in-
vestigadora propone, los aspectos que se deben tomar en cuenta 
en proyectos de diseño tipográfico para lenguas ágrafas son de tres 
tipos: 1. histórico; 2. cultural, y en este caso hay que distinguir lo et-
nográfico y lo lingüístico; y 3. tecnológico y de producción. Para cada 
uno de estos tipos se propone identificar una serie de tareas y temas 
que sería deseable que los diseñadores consideraran, aunque la lista 
no está cerrada, según expuso.

Para terminar, a continuación se relacionan las consideraciones 
finales expuestas por la Dra. Marina Garone Gravier:

El panorama expuesto sobre la tipografía para lenguas 
indígenas, desde la tipografía móvil que Europa nos legó 
hasta la producción regional contemporánea, nos per-
mitió entrever algunos de los posibles caminos para una 
nueva conceptualización del diseño de letra entendida 
como un elemento de la cultura escrita.

6 Entendemos por diseño desde cero aquel caso en que es la primera vez que una comunidad 
desea pasar de la oralidad a la adquisición de un sistema de escritura. En América Latina son 
pocas las lenguas indígenas que aún permanecen literalmente ágrafas, por lo tanto, aunque 
con pocos ejemplos, el tipógrafo siempre tendrá un referente previo de escritura del idioma.
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Para la comprensión global de este fenómeno se explicó 
primero la función de la comunicación escrita en el desa-
rrollo social y el impacto de ésta en los pueblos ágrafos. 
Posteriormente pasamos a la breve descripción de las 
dificultades en los procesos de producción textual du-
rante el periodo colonial para acercarnos a la función que 
cumplió la tipografía en la evangelización y control po-
lítico. Más adelante explicamos las diferencias entre los 
alfabetos fonéticos y prácticos y dimos algunos datos de 
cómo la lengua escrita ha sido vista por ciertos diseña-
dores europeos del siglo XX, antes de llegar a la mención  
sumaria de los proyectos tipográficos contemporáneos para 
lenguas indígenas de los que tengo conocimiento.

Este amplio recorrido nos permite apreciar dos realida-
des: una social, de la necesidad de los usuarios indígenas 
y lingüistas, y otra la de los diseñadores. Ambas mira-
das a veces se separan muy peligrosamente, haciéndo-
nos caer en el peligro de ser diseñadores ciegos. Por lo 
tanto, el único antídoto ante ese posible glaucoma es un 
más preciso y profundo entendimiento del objeto tipo-
gráfico en el contexto social. Si quisiéramos responder 
cuáles son los desafíos contemporáneos del diseño de 
letra para las lenguas ágrafas deberíamos pensar en que 
las comunidades indígenas nos brindan la posibilidad de 
aprender a trabajar con nuevos interlocutores que son 
muy distintos a los que usualmente contactamos. Para 
ello no debemos pensar que estamos “ayudando a los 
indígenas”, en el sentido asistencialista, sino aprender de 
ellos, escuchar sus necesidades, conocer cómo ven ellos 
su escritura y su lengua y solo después, pensar en dise-
ñar signos. En otras palabras los desafíos son aprender a 
investigar antes de diseñar y aprender de los otros sobre 
la base del respeto, la generosidad y la humildad.7

7 ‘Libros, letras, lenguas: tipografía e identidad lingüística indígena en México. Panorama 
histórico y retos contemporáneos’. Ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional de 
Tipografía: Letras Invisibles. 14 de agosto de 2013. Popayán: Universidad del Cauca.
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Segundo Encuentro Internacional  
de Tipografía: Letras Invisibles

Laura Sandoval Sarmiento / Yesid Pizo Vidal / Rafael Sarmiento López

El Segundo Encuentro Internacional de Tipografía: Letras Invisibles 
articuló una muestra, talleres y charlas en torno a la impresión ti-
pográfica o letterpress. La muestra especializada Familia Plómez 
presentó algunos productos elaborados por la Asociación Cultural 
Familia Plómez (Madrid, España) en el Museo Nacional Guillermo 
Valencia, entre el 18 y 28 de agosto del año 2015. Los talleres ex-
perimentales en impresión tipográfica, dirigidos a los miembros 
del semillero Locos por la tipo, fueron orientados por Roberto Ga-
monal Arroyo —miembro del colectivo Plómez, fundador de www.
unostiposduros.com y profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid—, y por Ana Varela y Sergio Aristizábal —integrantes 
del Estudio Taller Regio de Bogotá—. Estos talleres tenían como 
objetivo la realización de una serie de especímenes tipográficos, 
resultado de la catalogación del material del Taller Editorial de la 
Universidad del Cauca. Las charlas giraron en torno a los usos con-
temporáneos y posibilidades de la imprenta con tipos móviles o 
Letterpress en nuestro contexto; fueron realizadas en agosto 21 de 
2015 en el Auditorio Bicentenario de la Institución Universitaria Co-
legio Mayor del Cauca, y contaron con la asistencia de estudiantes, 
profesionales del diseño y ciencias de la comunicación.

Esta experiencia nos permitió redimensionar las implicaciones 
del oficio de impresión con tipos móviles en nuestra época y con-
texto, así como contemplar sus posibilidades en relación a otras 
formas de visualidad y representación, además de vislumbrar nue-
vos campos de acción para el diseño tipográfico. Es el caso de la 
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exposición Salvelaimprenta Unicauca, conformada por 13 especí-
menes tipográficos del material que tiene bajo custodia el Taller 
Editorial de dicha universidad, la cual posibilitó la divulgación del 
patrimonio tipográfico de la ciudad de Popayán. Esta exposición se 
abrió al público entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 
2015 y fue reabierta entre el 5 y el 17 de febrero de 2016, en el salón 
208 de la Casa Rosada de la Universidad del Cauca.

A continuación se presentan las palabras de los ponentes prepa-
radas para esta publicación, donde se exponen algunas de sus ideas 
y posturas frente al letterpress y sus usos contemporáneos. Roberto 
Gamonal Arroyo plantea la importancia de esta técnica de impresión 
como herramienta pedagógica y le da valor al oficio que por años 
cayó en desuso. Sergio Aristizábal nos habla de su experiencia en la 
recuperación del Letterpress como herramienta para la comunicación. 
Finalmente, Entre plomos relata el itinerario de un proyecto de inves-
tigación que rescata el patrimonio tipográfico del Taller Editorial de 
la Universidad del Cauca e indaga en la exploración de metodologías 
innovadoras en el contexto para el aprendizaje de la Tipografía.
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Recuperación de la composición 
 tipográfica como herramienta pedagógica

Roberto Gamonal Arroyo8

La letra es la que es y se puede ni estrechar ni ensanchar.

No hace tanto tiempo que toda institución pública que se preciara 
tenía su propio material de imprenta con tipos móviles y editaba e im-
primía con ello todas sus publicaciones en función de sus necesidades 
de comunicación. Hoy en día, los tipos móviles son una reliquia de un 
pasado en el que las cosas se tocaban, ante un presente en el que casi 
todo está digitalizado.

Una gran parte de ese material antiguo de imprenta ha perecido en 
chatarrerías o se ha quitado de en medio, empujado por los avances 
tecnológicos de los sistemas de impresión. Es en estos últimos años 
en los que se está viviendo un renacimiento de las técnicas artesanales 
de composición e impresión tipográfica, procedente de países con una 
gran tradición en las artes gráficas y que han sabido conservar estos 
materiales dándoles una segunda oportunidad. Aquellos que en su día 
no supieron reconocer el valor intangible de este material, ahora se 
lamentan de las dificultades para adquirirlo nuevamente.

Se trata del llamado letterpress o impresión tipográfica. Algo que 
muchos consideran una moda pasajera o una reminiscencia nostálgi-
ca de lo antiguo. Cierto es que en los últimos años están proliferando 
estudios o talleres especializados en impresión tipográfica, adap-
tados a trabajos de diseño contemporáneo. Su supervivencia en el 
terreno comercial es algo que se está por ver. Mientras tanto, disfru-

8 Los métodos pedagógicos de Freinet tuvieron su mayor auge en la década de los años 40 y 50 
del siglo XX. En España, durante el periodo de la República, sus enseñanzas se instauraron 
en numerosas escuelas. Tras el estallido de la Guerra Civil, muchos maestros emigraron a 
Latinoamérica y se llevaron estas técnicas, donde hoy en día perduran en algún colegio como 
la Escuela Experimental Freinet de San Andrés de Tuxtla (México).
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tamos de proyectos muy especiales y cuidados en los que el diseño ya 
no es solamente para ver, sino también para tocar y sentir. Papeles 
de gran calidad, cartulinas de alto gramaje, preciosos acabados y esa 
inigualable textura que deja la huella del tipo en el papel.

Pero esta recuperación de la tipografía está siendo aprovechada 
también para fines didácticos. Esto no es nada nuevo. Ya el peda-
gogo francés Celestine Freinet9 introdujo la imprenta en la escuela 
para que los niños y niñas redactaran, editaran e imprimieran su 
propio periódico, convirtiéndoles en sujetos activos de la comuni-
cación. Con ello no sólo podían desarrollar sus capacidades en el 
lenguaje y la escritura, sino que sentían la necesidad de actuar, 
buscar y crear. La difusión de sus textos que son leídos por otros, y 
no exclusivamente por el profesor, alienta su esfuerzo y cuidado en 
la labor de edición e impresión.

Y también, por supuesto, se puede aplicar en enseñanzas artísticas y 
superiores enfocadas al diseño y la comunicación gráfica. Es aquí, quizá, 
donde se ha incidido más en los últimos años, desde colectivos intere-
sados en la tipografía como la Familia Plómez10 y Unos Tipos Duros.11

La introducción de un módulo de taller de composición tipográfica 
dentro de los estudios de diseño y, más concretamente, en la asig-
natura de Tipografía Digital ha tenido resultados satisfactorios en la 
comprensión de conceptos complejos, así como en el desarrollo de 
una mayor sensibilidad y cuidado en el uso de la tipografía.

9 Los métodos pedagógicos de Freinet tuvieron su mayor auge en la década de los años 40 y 50 
del siglo XX. En España, durante el periodo de la República, sus enseñanzas se instauraron 
en numerosas escuelas. Tras el estallido de la Guerra Civil, muchos maestros emigraron a 
Latinoamérica y se llevaron estas técnicas, donde hoy en día perduran en algún colegio 
como la Escuela Experimental Freinet de San Andrés de Tuxtla (México).

10 La Familia Plómez es una asociación cultural madrileña cuyo objetivo es recuperar las técnicas 
tradicionales de composición e impresión tipográfica para darles un uso actualizado. Se puede 
obtener más información en www.familiaplomez.com

11 Unos Tipos Duros es un colectivo de amantes y estudiosos de la tipografía que comparten 
información y contenidos teórico-prácticos en uno de los portales más completos sobre el 
tema en habla hispana. Pueden consultarlo en www.unostiposduros.com
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A pesar de las grandes limitaciones que tiene la composición e im-
presión con tipos de plomo y de madera, esta es muy bien acogida por 
los alumnos y alumnas, una vez asumido que no están delante de un 
ordenador y que realizar un cambio no es simplemente darle a Ctrl + z.  
Esta es precisamente una de las virtudes pedagógicas que tiene: la 
lentitud del proceso, que hace visible y comprensible cada paso y que 
obliga a reflexionar y tomar decisiones antes de actuar. Como decía 
el impresor veneciano Aldo Manucio: “festina lente”.12

La materialidad de los tipos es también muy importante —se tocan y 
manipulan—. Cada letra es una pieza que forma parte de una estructura 
que está pensada bajo un sistema de medición duodecimal, cuyos ele-
mentos se relacionan en medidas que son múltiplos de 12, 6, 4 y 3. Aquí 
nos tenemos que olvidar del milímetro y del centímetro, para pasar al 
punto y al cícero o la pica, dependiendo de donde proceda el material.13

Trabajar con esta técnica implica pensar de otra manera, porque 
las letras están al revés. Los tipos tienen la letra grabada en su cara 
superior de forma invertida, para que a la hora de imprimir, salgan cor-
rectamente. Esto obliga a poner mucha atención en cada una para poder 
reconocerlas (suele ser muy habitual la confusión entre la ‘n’ y la ‘u’, 
la ‘b’ y la ‘d’ o la ‘p’ y la ‘q’). Se requiere paciencia, una gran capacidad 
de concentración y de trabajo a nivel microtipográfico. Letra a letra se 
forma el renglón, línea y línea hacen el párrafo, y así hasta completar la 
página, que se convierte en un puzle de miles de piezas que tiene que 
quedar perfectamente armado para ser impreso. Y para ello se requiere 
un ajuste posterior de la forma tipográfica, ya que debe quedar un blo-
que compacto y homogéneo.

La materialidad del tipo de plomo o de madera es muy tozuda, 
es decir, la letra es la que es y no se puede ni estrechar ni ensan-
char. Aquí no existe la escala horizontal de la tipografía digital. La 
letra no se puede modificar como en el ordenador. Cada caja tipográ-

12 Quiere decir que las prisas no son buenas. Podría traducirse como ‘apresúrate lentamente’.
13 El cícero equivale a 4,5126 mm y se suele utilizar en la mayor parte de la Europa continental. 

La pica mide 4,2175 mm y se usa en países anglosajones y en casi toda Latinoamérica.
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fica alberga una tipo en un estilo y un tamaño determinados que 
son invariables. Las limitaciones, en cuanto a cantidad y variedad de 
material, son muy patentes frente a lo que nos puede ofrecer una 
computadora, pero esto hace que se le saque el máximo partido a lo 
que tienes, o busques soluciones innovadoras.

El elemento con el que ajustamos es el espacio o el blanco. En la 
composición tipográfica es primordial, porque es un elemento físico, es 
decir, son las piezas con una altura inferior al tipo (para que no impri-
man) que tienen diversos tamaños, conforme al sistema de medidas 
tipográficas, y que van desde las más grandes, como son las imposi-
ciones (para crear márgenes o espacios de separación amplios), las 
regletas (para crear el interlineado), cuadratines (espacio cuadrado 
del tamaño de la letra), hasta las más pequeñas como el espacio gordo 
(para separar palabras), y espacio fino (para ajustar líneas). El espacio 
aquí sí que es verdaderamente un elemento activo y no un vacío, porque 
gracias a él se arma y se sostiene la forma tipográfica. Crear y ajustar las 
composiciones ayuda a apropiarse del concepto del espacio blanco que 
muchas veces en la pantalla pasa inadvertido por su intangibilidad.

Como conclusión, precisamente todo aquello que ha hecho que 
sea una tecnología obsoleta es lo que la convierte en una excelente 
herramienta pedagógica. Como afirma Jesús Morentin, impresor 

Foto 27. Este tipo mide 5 cíceros o  
picas que equivalen a un cuerpo de 60 puntos.  

Tomada por: Familia Plómez.

Foto 28. Componiendo con tipos de  
plomo bocabajo y de izquierda a derecha.

Tomada por: Familia Plómez.
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tipográfico: “Los mecanismos analógicos son infinitamente más 
transparentes, más locuaces que cualquier proceso digital. Las bal-
anzas que usaban nuestras abuelas eran manifiestamente menos 
exactas que las modernas básculas digitales que tenemos en nuestras 
cocinas, pero con las primeras se pueden explicar principios físicos, 
con las segundas no”.14 Puede que el resultado en la impresión no 
sea perfecto, debido a que es un proceso artesanal y cada ejemplar es 
diferente, pero se obtiene una pieza que va más allá del sentido de la 
vista, para llamar la atención también mediante el tacto.

Nuestra experiencia didáctica ha sido muy positiva y reveladora, 
porque supone dar un paso atrás y usar un proceso que ha permaneci-
do casi inalterable durante más de 500 años de historia, para después 
abordar la tipografía en la pantalla. Cuando nuestros alumnos y 
alumnas pasan del taller de tipografía a su ordenador notan que han 
desarrollado una mayor sensibilidad tipográfica, se dan cuentan de  
cosas que antes pasaban inadvertidas ante sus ojos, son más pro-
clives a la detección de errores, focalizan más su atención hacia el 
cuidado del texto y trabajan con mayor precisión y detalle.

14 Letterpress en las escuelas de diseño. ¿Y por qué no? Verificado: 22/11/2016. Disponible en: 
www.unostiposduros.com/letterpress-en-las-escuelas-de-diseno-y-porque-no/.

Foto 30. La belleza de la imperfección 
 de los tipos antiguos de madera.

Tomada por: Familia Plómez.

Foto 29. La forma tipográfica debe crear un 
bloque compacto y homogéneo en el que 
ninguna pieza se mueva. 

Tomada por: Familia Plómez.



Se recupera además algo que muchos diseñadores actuales 
han olvidado: el control de la materialización de su idea. No hay 
una división del trabajo entre diseñador e impresor. Se retoma 
el contacto con elementos imprescindibles en el oficio que la 
pantalla del ordenador ha desterrado, como son la elección del 
papel, el trabajo de la mezcla de tintas y su comportamiento, 
así como la elección de los acabados en la postimpresión, etc. 
Se trata de una vuelta al concepto de artesano, como persona 
que está presente desde el origen de la idea hasta su ejecución 
final. Se vuelve a unir el saber con el hacer y a priorizar el pensar 
antes de actuar (fotografías 1, 2, 3 y 4).
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Letterpress ¿y eso para qué?

Sergio Aristizábal15

Antes de ser una profesión, el diseño gráfico fue un oficio artesanal 
prodigioso que tuvo origen en las entrañas de tugurios llenos de 
máquinas pesadas y un sin número de letras en cubos de plomo. Ti-
pos móviles, chibaletes, componedores y justificaciones son la base 
técnica y lógica de esta profesión, que ahora nos parece muy desa-
rraigada de sus orígenes. Este escrito pretende relacionar la vida de 
‘taller’ con el desarrollo de procesos creativos en el diseño actual y 
exponer cómo el regreso al oficio primigenio abre las puertas al di-
señador a una visión mucho más amplia de su quehacer.

Los nuevos operadores de sofisticados ordenadores son hijos y nietos 
de antiguos imprenteros que sobreviven con paciencia y que no en-
tienden muy bien cuándo uno de los suyos vino a llamarse diseñador,  
actuando fuera del circuito acostumbrado. Aquí, como en otros lugares 
de Latinoamérica, la diferencia entre impresor y diseñador se despinta 
en el argot popular. Para el común de la sociedad, el diseñador gráfico 
es dibujante de oficio o, en el mejor de los casos, imprime tarjetería co-
mercial. Su identidad no es clara, como la de disciplinas centenarias en 
las que comúnmente se referenciaría doctor=curación y abogado=leyes.

Es tal vez por esta ausencia de identidad que el diseñador gráfico 
latinoamericano ha venido acercándose, cada vez más, a los últimos 
avances tecnológicos, y ha dejado de lado la historia que lo prece-
de como creador y solucionador de problemas puntuales. Hay una 
afinidad marcada entre perseguir modelos estilísticos extranjeros y 
seguir pautas propuestas por los diferentes portales en la web, que 
los condicionan a llegar a lugares comunes, dejando de lado la rique-
za cultural local o la viveza de la gráfica popular propia. Al mirar en 
estos mismos portales, son abundantes las propuestas gráficas que 

15 Integrante de Regio Estudio de Diseño. Ganador del Premio Lápiz de Acero en la categoría 
Impresos 2015. Correo electrónico: untiporegio@gmail.com
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al tener tal similitud, el observador no puede identificar a que país per-
tenecen, o que tiene de singular la propuesta frente a cientos de otras. 
Al parecer, lo que más se alaba por otros diseñadores que comparten e 
interactúan en estos portales es la habilidad tecnológica y la capacidad 
de sorprender por un uso y abuso del efecto digital. Entonces, muchas 
veces sin saberlo, el diseñador termina diseñando para otros diseña-
dores y no para resolver problemas reales de diseño.

Ante esta problemática, algunos diseñadores contemporáneos se 
han devuelto, en una labor de tipo espeleológica, a los pocos pero re-
sistentes talleres de impresión tipográfica, en busca de las raíces que 
les ayuden a entender de dónde vienen y hasta dónde pueden llegar. 
Cansados de la vida de escritorio, encuentran en este oficio un oasis 
en donde conjugados el movimiento mental y corporal, disparan su 
creatividad, logrando cosas que hubiesen tardado meses en conseguir 
sentados en su pantalla navegando de imagen en imagen. El letter-
press16 se ha vuelto una ventana creativa que pone al diseñador en un 
ámbito diferente al habitual, una vía de conexión con sus antecesores 
para descubrir, entenderse a sí mismo y experimentar.

16 Extranjerismo anglosajón que referencia el proceso de impresión tipográfica con tipos móviles 
de madera o plomo y moldes metálicos.

Foto 31.  Composición tipográfica para imprimir en una sacapruebas

Tomada por: Ana Varela.
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Un camino a descubrir

El regreso al taller supone una deconstrucción de las metodologías 
de trabajo para las nuevas generaciones, ya que incita a diseñar de 
forma que se entrelacen la labor del diseñador con los procesos de 
impresión, revalidando el oficio tipográfico y llevándoles a la recupe-
ración de su identidad profesional y del valor innato que debe tener 
todo creativo: la capacidad de innovar desde los más sencillos rudi-
mentos.

Cuando el diseñador contemporáneo entra por primera vez a un 
taller tipográfico, algo se activa dentro de sí, sus sentidos se agu-
dizan, e inmediatamente procura conocer todo lo que no entiende 
—que le parece rústico, primigenio y hasta arcaico—. Al enfren-
tarse con herramientas de diseño ajenas a su conocimiento y a la 
enseñanza en la academia, el diseñador joven comienza a hacer algo 
que es un gran avance para todo profesional de área creativa: co-
mienza a cuestionar desde los parámetros de formación, hasta los 
mecanismos de producción. Aquí el software con el que cuenta el 
diseñador es tangible, tanto las tipografías, como las herramientas 
compositivas, el color y la maquinaria. Todo un abanico de posi-
bilidades se abre ante él para comenzar a interactuar. Esto de la 
mano de la creación conjunta con el impresor, enriquece su labor 

Foto 32. Detalle del cartel Familia de Letras. Diseño tipográfico de Regio Estudio a partir de tipos  
de madera y moldes folclóricos para eventos culturales

Tomada por: Ana Varela.
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investigativa, lo lleva a aprender cosas nuevas y a ser mucho más 
cuidadoso en la elaboración y producción de sus ideas.

Letterpress para entenderse a sí mismo

El diseñador colombiano cuenta con una ventaja ante el oficio tipo-
gráfico, ya que en el país las artes gráficas de tipos móviles todavía 
continúan vigentes para las necesidades más básicas, como la creación 
de carteles para anunciar misas fúnebres, partidos de fútbol barriales y 
juntas de líderes comunales. Es por ello que cuando el diseñador visita 
al viejo impresor tipográfico, de cierto modo se encuentra con un ‘co-
lega’ del que comienza a aprender algo más allá que el simple manejo 
de la técnica. Si se examina con cuidado el impresor le muestra al di-
señador una nueva manera de creación válida que no está ligada a un 
parámetro de la moda, sino a la necesidad real de un público.

Entendiendo el letterpress como algo más que una mera técni-
ca de impresión, el diseñador puede comenzar a innovar dentro 
de su propia manera de concebir el diseño. Viendo las necesidades 
reales de las personas que encargan diseño a los impresores, com-
prende que el ordenador no es el único camino para darle solución 
a una necesidad gráfica. Al advertir las metodologías del impre-
sor tipográfico para solucionar problemas comunicativos reales, el 
diseñador llega a conocer que “el diseño consiste en adecuar los 
productos a la circunstancia a la que están adscritos. Y esto signi-
fica, sobretodo, adaptarlos a circunstancias nuevas. En un mundo 
que cambia, también los productos tienen que cambiar”.17 De esta 
manera se tiene la posibilidad de resignificar la técnica para adec-
uarla a un contexto social actual.

17 Otl Aicher. El diseño consiste en adecuar los productos a la circunstancia a la que están 
adscritos. Verificado: 7/11/2016. Disponible en: http://historia-disenio-industrial.blogspot.
com.co/2013/11/otl-aicher.html
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Hacia el camino de la exploración consciente

Después de una amplia observación y aprendizaje del oficio, el dise-
ñador comienza a crear, no desde la sobreabundancia que le ofrecían 
los medios digitales, sino desde las ausencias que tiene el mundo 
tipográfico. Y es esta la clave para un desarrollo de creación mu-
cho más consciente, que indaga lo que está haciendo y cómo lo está 
haciendo. Al crear en el taller, el diseñador sabe que cuenta con he-
rramientas limitadas, un número concreto de fuentes tipográficas, 
que solo se encuentran en ciertos tamaños y que no siempre se ade-
cúan exactamente a su postulado inicial. Fruto de esto, la exploración 
mental se enriquece, el diseñador piensa en cómo desarrollar su idea 
con pocos recursos e impactar con el resultado final.

Las limitaciones no son más que oportunidades creativas que el 
diseñador debe aprovechar para demostrar su capacidad y habilidad 
al desarrollar un problema gráfico. Dentro del contexto en el que se 
encuentre, el diseñador debe crear puentes e interpretar las necesi-
dades de alguien que tiene un problema comunicativo real, dándole 
una solución trascendente y cumpliendo, de la forma más clara, con el 
objetivo inicial planteado. Si bien muchos crean desde la literalidad, 
el diseñador gráfico, gracias a su formación académica, tiene la 
capacidad de llevar a un siguiente nivel la herramienta y lograr re-
sultados memorables desde distintos puntos de vista.

Basta ver los carteles de diferentes diseñadores que se han visto in-
mersos en el nuevo circuito de creación tipográfica para apreciar los 
alcances que puede llegar a tener este oficio milenario. La riqueza visual 
y táctil, el desarrollo conceptual y la apropiación cultural local son in-
gredientes propios del diseñador tipográfico,18 que con su viveza puede 
llegar a ofrecer soluciones sorprendentes que sus pares aun no atis-
ban. El letterpress es solo uno de los tantos recursos disponibles para el 
crecimiento del diseñador gráfico, pero por su riqueza cultural en Lati-

18 Entiéndase este como el diseñador que crea en un taller a partir del uso de tipos móviles y no 
como el diseñador de tipografías para usos digitales.
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noamérica concibe frutos muy satisfactorios para los creadores de estas 
latitudes, tomando provecho de la conexión que aún no se ha roto entre 
la impresión clásica y las actividades culturales locales; los diseñadores 
deben fortalecer su discurso y su identidad como latinos.

Regio, como muchos de estos nuevos lugares de creación, se ha 
puesto en la tarea de buscar nuevas maneras de ver y entender el 
diseño desde la tipografía y la apropiación de lo local, y el resulta-
do ha sido totalmente enriquecedor. No solo ha aprendido una nueva 
manera de diseñar, sino que ha podido abrir sus ojos a la posibilidad 
de crear desde diferentes caminos, dando más solidez al proceso con-
ceptual que al estilo del momento. La experiencia y el aprendizaje le 
han abierto puertas que lo han llevado a revaluar sus concepciones del 
diseño gráfico, dando nuevos valores y fortaleciendo la identidad pro-
pia dentro del panorama actual. De este modo, entiende que este es 
un camino al que aún le hacen falta años de exploración y aprendizaje, 
pero siempre será gustoso proclamar que todavía hay vida en el taller.

Foto 33. Calendario tipográfico. Calendario del año 2015 compuesto e impreso de forma manual a 
dos tintas, edición numerada de 50 ejemplares. Tomada por: Ana Varela.
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 Entre plomos, una aproximación al diseño  
tipográfico a través de la impresión con tipos móviles  

del Taller Editorial de la Universidad del Cauca

Laura Sandoval Sarmiento / Yesid Pizo Vidal / Rafael Sarmiento López

El modelo pedagógico del Programa de Diseño Gráfico de la Univer-
sidad del Cauca entró en crisis por las políticas de desfinanciación en 
la educación superior colombiana agudizadas desde el año 2011; esto 
resintió, sobretodo, el componente proyectual que es el eje articulador 
de nuestro programa, porque facilita espacios de diálogo intercreativos 
en torno a procesos de diseño —ello exige seguimientos personaliza-
dos y acompañamiento de múltiples miradas—. La estandarización de 
modelos pedagógicos que excluyen las particularidades en la formación 
y desarrollo de competencias profesionales a nivel superior en disci-
plinas proyectuales, genera graves consecuencias, como por ejemplo 
sobrecarga laboral del profesorado, desactualización en los recursos 
educativos y hacinamiento en los espacios de trabajo, generando un es-
tado de inmovilidad, apatía y desencanto en la comunidad académica 
que dificulta el proceso formativo y la producción académica.

Esta crisis nos llevó a buscar espacios y didácticas alternativas 
para dinamizar el programa a partir de intereses comunes y espa-
cios o recursos existentes en nuestro contexto. En esta búsqueda, 
vimos una oportunidad en el material tipográfico olvidado del Taller 
Editorial de nuestra universidad, para activar, a partir del rescate de 
elementos teóricos y prácticos, el aprendizaje especializado de la 
tipografía en este espacio de la Universidad del Cauca.

Para la construcción del mencionado espacio formativo se gestio-
naron encuentros con diferentes organizaciones que están vinculadas 
con la recuperación del patrimonio tipográfico colombiano, como la 
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, el Colegio Salesiano 
León XIII, la Biblioteca Nacional, y se contó con la asesoría de otros 
especialistas en el tema, como los profesores Antonio Márquez de la 
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Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) y Roberto Gamonal 
Arroyo de la Universidad Complutense de Madrid.

Reconociendo las dinámicas de nuestra institución en relación a 
la asignación de tiempos y recursos para la realización de proyectos, 
encontramos que las convocatorias institucionales son elementos 
tácticos que nos permiten desarrollar iniciativas que articulen las 
labores misionales de la universidad, evitándonos desgaste bu-
rocrático y tensiones con los directivos frente al estrecho techo 
presupuestal del Departamento de Diseño.

En este sentido, nuestra iniciativa se concreta al haber ganado la 
Novena Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación, e Investigación-Creación Artística, 
en la modalidad de Investigación-Creación para las Artes de la Vi-
cerrectoría de Investigaciones de la Unicauca, con el proyecto Entre 
plomos, una aproximación al diseño tipográfico a través de la impre-
sión con tipos móviles del Taller Editorial de la Universidad del Cauca.

El proyecto se desarrolló durante el año 2015 y el primer trimestre 
del 2016. En esta recuperación del patrimonio tangible mueble se pro-

Foto 34. Acciones de limpieza: equipos de dos o tres personas fueron limpiando los tipos de plomo 
y madera encontrados en las cajas tipográficas. Dicho proceso requería quitar cuidadosamente el 
polvo y la tinta empastada, procurando no afectar la morfología del tipo, lavar con gasolina y pos-
teriormente secar con trapos cada tipo móvil. En la foto se ve cómo se limpian con gasolina y cepillo 
tipos móviles del signo K de la Scotch Roman, 36 puntos. Tomada por: Valeria Fierro.
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yectaron y realizaron acciones en tres frentes de trabajo:19 reconocer 
y usar el material tipográfico a nuestra disposición, formar públicos 
en torno al tema del letterpress en este contexto, y configurar una red 
de investigadores en diálogo con diversos contextos que aporten a los 
estudios de la cultura visual de la región.

Con el trabajo de limpieza, inventariado, identificación y 
catalogación del material tipográfico (fotografías 5, 6 y 7) visua-
lizamos el material a nuestra disposición. Entre junio y agosto de 
2015 iniciamos talleres experimentales que permitieron hacer 
un reconocimiento del espacio de trabajo, sus posibilidades y li-
mitantes, para finalmente establecer metodologías propias de la 
labor. Luego, entre agosto y septiembre de 2015, realizamos accio-
nes encaminadas a formar públicos en torno al tema del letterpress 
en este contexto, gestionando dos eventos internacionales que se 
convirtieron en espacios para la discusión y la producción académica 

19 Para mayor ampliación sobre el proceso y las acciones metodológicas se puede revisar el artículo 
Entre plomos: experiencias y reflexiones en torno a la creación de un laboratorio de prácticas en 
impresión con tipos móviles de la Universidad del Cauca, escrito por Laura Sandoval, Yesid Pizo 
y Rafael Sarmiento. El artículo fue publicado en el libro Cuadernos Tipográficos Nº 1, estudios y 
prácticas en torno a la tipografía en el suroccidente colombiano 2014-2016.

Foto 35. Acciones de inventariado e identificación: después de limpiar los tipos móviles se  registra 
el material tipográfico según ubicación del chibalete, tipo de caja —de fantasía o común—, canti-
dad de tipos móviles por signo y las características morfológicas de la fuente. También fue medido 
el cuerpo tipográfico y se generó un código de ubicación del material en el Taller Editorial. En la 
foto se están organizando los tipos móviles de la fuente Typo Script, 14 puntos.

Tomada por: Valeria Fierro.
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en torno a las relaciones entre el diseño tipográfico, la cultura visual 
contemporánea y la recuperación del patrimonio visual de la región. 
Con el proyecto Entre plomos hemos establecido vínculos con dife-
rentes actores interesados en la tipografía, esperando configurar una 
red de investigadores. Para posibilitar acciones de práctica, memoria 
y debate se han establecido importantes espacios de interacción y 
diálogo tales como: participación en eventos especializados; el blog 
del semillero de investigación Locos por la tipo; el repositorio en lí-
nea del material tipográfico del Taller Editorial de la Universidad del 
Cauca; la exposición Salvelaimprenta Unicauca y el Catálogo tipográfi-
co N° 1, que cuentan con 13 especímenes tipográficos producto de los 
talleres realizados durante este proyecto; y, finalmente, se realizó un 
texto compilatorio de estudios, prácticas e investigaciones en torno 
a la tipografía, realizadas en la región del suroccidente colombiano, 
titulado Cuadernos Tipográficos.

La sinergia del grupo ha permitido no solo realizar las acciones des-
critas con anterioridad, sino también dimensionar las limitaciones y 
posibilidades que esta técnica ofrece como herramienta didáctica fun-

Foto 36. Acciones de catalogación: durante el proceso de limpieza y catalogación se utilizó un 
formato llamado póliza. En él se registró el número de tipos móviles por signo que contiene la caja, 
caracteres alternativos y observaciones. Así se documenta el set de caracteres que conforma cada 
fuente. En el formato también se consignó, según la morfología, su clasificación y, si era el caso, 
la identificación de la fundidora y el año de producción. En la foto se está empaquetando la fuente 
Scoth Roman 36 puntos, mientras se diligencia la póliza correspondiente.

Tomada por: Valeria Fierro.
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damentada en lo experiencial, lo que ha permitido descentralizar el 
conocimiento con la práctica del oficio y el ejercicio de poner en común 
el aprendizaje capitalizado para resolver las preguntas que surgen en el 
hacer. Esto destaca la importancia del diálogo horizontal en procesos de 
aprendizaje, en el cual todos pueden construir conocimiento. Para que 
esta dinámica de aprendizaje sea continua, es necesario consolidar un 
espacio físico que permita el encuentro y la experiencia, porque, a partir 
de esta convergencia, el colectivo puede generar de manera orgánica 
y consensuada proyectos de diseño como experiencias de aprendizaje 
significativo. Este es el caso del semillero, el cual se reconoce como un 
grupo de trabajo generador de proyectos de diseño que propicia espacios 
para el debate en temas relacionados con la tipografía.20

20 Nota final: coherentes con la sinergia que trabajamos en este grupo, la anterior ponencia, 
primera socialización de avances y proyecciones de este proyecto de investigación, fue 
construida en colectivo y presentada en el Segundo Encuentro Internacional de Tipografía: 
Letras Invisibles, por Paula Baltan, Natalia Rodríguez, Adriana Delgado, Jonathan Tumbo 
y Carlos Mamian, integrantes del semillero de investigación Locos por la tipo. El presente 
texto fue escrito, revisado y actualizado por los profesores Laura Sandoval Sarmiento, Yesid 
Pizo Vidal y Rafael Sarmiento López.

Foto 37. En la inauguración de la Muestra Especializada Familia Plómez en el salón del Museo 
Nacional Guillermo Valencia (Popayán). Arriba, de izquierda a derecha: Carlos Mamian, Mónica 
Realpe, Paula Baltan, Yesid Pizo, Roberto Gamonal, Laura Sandoval, Leandro Triana, Rafael 
Sarmiento, Gonzalo Ibarra, Natalia Rodríguez, Ángel Andrade, Angie Salazar, Felipe Uni, Adriana 
Delgado, Daniela Valencia, Lina Rivera y Linamaría López. Abajo, de izquierda a derecha: Yeison 
Rojas, Esneider López, Jhonatan Tumbo, Luisa Pabón y Gonzalo Ibarra. 

Tomada por: Felipe Uni.
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