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Presentación

Las carreras de diseño gráfico que he conocido tienen en sus pro-
gramas una o más asignaturas de tipografía. ahora bien, cuando com-
paro las diversas cargas académicas de esas asignaturas —sea entre 
una universidad y otra, entre cátedra y cátedra e, inclusive, entre dos 
maestros de una misma cátedra—, me doy cuenta de que los méto-
dos tienen diferencias significativas. algunos docentes enfatizan en el 
diseño de tipos; otros, en la historia de las letras; otros, en la cultura 
tipográfica antigua y moderna; unos más, en los usos. Hay también 
quienes se concentran en la clasificación y calificación del abundante 
material tipográfico con que contamos hoy. todas estas orientacio-
nes tienen sentido, todas son importantes. De hecho, sería ideal que, 
durante sus estudios, los alumnos tuvieran la oportunidad de revisar 
la tipografía desde puntos de vista así de diversos. Lo penoso es que, 
dentro de los ambiciosos temarios de las carreras de diseño gráfico, las 
letras dan la impresión de ser simples accesorios.

Bien vistas las cosas, la tipografía ocupa un lugar cardinal en la co-
municación gráfica. Podemos concebir muchos carteles con puras 
letras, pero pocos habrá que prescindan totalmente de ellas. Por otra 
parte, algunos medios de comunicación gráfica, como los periódicos, 
los libros, los folletos y las revistas, son eminentemente tipográficos. 
si nuestra intención es que, tras dos semestres apenas, el estudian-
te conozca profundamente el mundo de las letras, ¿podemos exigirle 
que exhiba suficiente maestría como para diseñar una buena revista?

Por lo general, los docentes deben decidir entre enfocar sus es-
fuerzos en los conocimientos teóricos o en las habilidades motrices, 
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pues el tiempo suele ser demasiado corto como para abarcar ambas 
cuestiones a cabalidad. en consecuencia, esta introducción al 
estudio de la tipografía se propone ofrecer una base mínima 
de cono cimientos, tanto teóricos como prácticos, para que el alumno 
salga de la carrera con una información más completa e integral de la 
disciplina.

con este trabajo no pretendo suplantar al docente ni forzarlo a 
que oriente sus cursos de cierta manera, sino ayudarle, ofrecerle un 
complemento. La dispersión en la enseñanza de esta materia es algo 
inevi table entre diseñadores, pues somos personajes poco proclives a 
establecer y seguir reglas; aun así, todos convenimos en que un texto 
como este no solo es útil, sino que ya hacía buena falta. como apasio-
nado de la comunicación escrita y todas sus particularidades, me com-
place ponerla en sus manos, apreciable lector.
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nota ortotipográfica

en una obra como esta, la ortotipografía convencional ofrece resis-
tencia. Por lo general, cuando hablamos de una letra, la marcamos de 
cursiva (o de redonda, si el texto va de cursiva). Por ejemplo:

mamá se escribe con tilde en la segunda a.

sin embargo, aquí, y especialmente en las descripciones del dibujo de 
letras, cuando hablemos de la n nos estaremos refiriendo a un tipo de 
imprenta que tiene una forma determinada, distinta de n, n o n: la n 
tiene dos fustes rectos con remates por el pie; la f lleva volados por ambos 
lados; la H es una de las primeras versales que se dibujan... no hay un 
recurso diacrítico que pueda con semejante tarea, de modo que cada 
letra irá en la variación que mejor represente el dibujo del que se esté 
hablando. Lamento las confusiones que esto pudiera traerle, amigo 
lector. Vale.

En Juriquilla (Qro.), abril del 2011


