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A menudo me planteo cómo transmitir sintéticamente conceptos de 
tipografía a no diseñadores. Es una reflexión sobre como los 
diseñadores hablamos de elementos y fundamentos de la tipografía 
a pequeños clientes o amigos. No doy aquí una lista de reglas. Es 
una reflexión para animar a plantearse el tema. 
 
¿Cómo se habla de tipografía?  
La escena se repite: el diseñador apasionado o freak de la 
tipografía que aprovecha la mínima oportunidad para explicar el 
máximo de su saber en este ámbito a una persona que no necesita 
toda esa información o, a lo sumo, a quien ese alud de información 
le crea más un problema que una solución. 
 
O peor: el diseñador sin muchos conocimientos de tipografía 
intentando impresionar al cliente o a amigos con explicaciones 
enrevesadas, a menudo erróneas, sobre detalles especializados. 
 
El problema es cómo comunicar con simplicidad un tema complejo, 
o vasto, o demasiado apasionante. Todo comunicador debería 
saber sintetizar, o mejor, saber ordenar la propia comunicación. 
Incluso, encontrar un método. 
 
Los conceptos de usabilidad que aplicamos al diseño de sitios web 
nos ayudan a replantear también los otros aspectos del diseño y 
muchas acciones cotidianas dirigidas a usuarios y clientes. En la 
explicación de la tipografía existen problemas de usabilidad 
evidentes. El detalle ahoga la mirada global, que es lo que más 
necesita adquirir el neófito. 
 



 
 
Back to basics again 
Se trata de recentrarse en lo básico, lo esencial de lo que necesita 
el usuario, y adquirir una buena comunicación y un buen desarrollo 
del diseño. Esto es lo que me atrae y me inspira de esta profesión. 
Como consecuencia, el trato y la negociación con no iniciados me 
permiten descubrir muchos aspectos interesantes del diseño, a 
menudo, cuando tengo que reducirlo a la mínima... explicación. 
 
Pero hay un defecto: la usabilidad implica, la mayoría de veces, 
renunciar severamente a la artisticidad y bajar del pedestal del 
diseñador que va de estrella, del diseño que quiere gustar a los 
diseñadores, a los entendidos o a los iniciados. Se trata de aplicar 
otro tipo de arte, más relacionado con las habilidades del oficio, y 
una dinámica del diseño más cercana.   
 
Debemos preguntarnos por qué nos dedicamos a esta profesión. 
¿Para lucimiento personal y ser el niño estrella? ¿O para desarrollar 
y alcanzar los valores del proyecto? No es necesario que me 
respondáis. Prefiero no saberlo. 
 
Saltando a un fenómeno paralelo, la tipografía está viviendo un gran 
momento, podríamos decir que una burbuja. Creo que está bien. 
Incluso que se haya convertido en una práctica de onanismo, de 
onanismo colectivo. Pero este entusiasmo y devenir freak ha de 
evitar perder la conexión con los no iniciados o crearles rechazo. 
Están en su derecho de ser no entendidos y de optar por seguir 
siéndolo porque existen otras cosas importantes aparte de la 
tipografía. En el fondo, es una cuestión de diversidad y respeto. De 
democracia. De convencer y no de imponer. 
 
Simplifica tu vida. Y la de los demás. Gracias 
Sintetizar el discurso implica simplificaciones radicales y valientes. 



Imaginaos cómo resumiríais en dos frases la evolución de un 
mundial de fútbol a un no aficionado: una explicación breve, de 
calidad y que genere una buena comunicación. ¿Seríais capaces? 
 
O, cambiando de rol, imaginaos que entráis en un área de servicio 
de autopista y el cocinero sale a explicaros, con un discurso de alta 
gastronomía, cómo ha cocinado el biquini que acabáis de coger de 
la vitrina. Sería divertido pero ni él, como proveedor, ni vosotros 
como clientes, os lo podríais permitir porque ni el lugar ni el 
momento son suficientemente adecuados y ni uno ni otros estáis allí 
para eso. Es mejor procurar que el biquini esté bueno, a pesar de 
todos los condicionantes.   
 

  

 
Aunque aquí no se trata de establecer un decálogo, propongo el 
juego de esbozar unas simplificaciones concretas para no iniciados 
con necesidades básicas de tipografía: 
 
• Insistiría en el aire del texto más que en el aire de la letra. Se da 
demasiada atención a la arquitectura de la letra y hay que darle 
más al uso de la tipografía como bloque de texto y como jerarquía 



de la información. 
• No es necesaria una tipografía de titulares para componer 
titulares. Insistir en la diferencia entre cuerpo de texto y titular. Esto 
puede explicar el porqué de las diferentes familias tipográficas y el 
uso adecuado de cada una de ellas. A pesar de todo, con una sola 
familia tipográfica se puede resolver perfectamente. 
• Saber simplificar el estilo de compaginación a clásico (centrado) o 
contemporáneo (modular). Priorizar la página por encima de la letra.  
 

 

Jan Tschichold, en Die neue Typographie (1928), evidenciaba la diferencia entre estilos de 
compaginación clásico y contemporáneo. 
 

• Evitaría dar la brasa con la Helvetica, aunque recomendaría 
utilizarla si no se quiere elegir ninguna familia tipográfica. 
• Deja de fastidiar con las ligaduras. Actívalas y cállate. 
• Recomendaría ceñirse a la tipografía corporativa todo lo posible 
en los documentos cotidianos. Si no se tiene una, establecerla 
(tanto a un cliente como a un amigo, porque en comunicación existe 
tanto la identidad corporativa como la identidad personal). 
• Ver qué familias tipográficas están disponibles en el ordenador de 



un particular o en los ordenadores de un cliente. Utilizarlas para 
facilitar y asegurar los usos de tipografía. A los diseñadores con 
Mac, les ayudará consultar www.microsoft.com/typography/fonts 
para saber los tipos de letra que vienen en el sistema operativo de 
los PC. 
• Aprender a dar recomendaciones razonadas simples, no basadas 
en el “Me gusta” porque los gustos pueden ser muy diferentes. Un 
ejemplo real: 
 

[E-mail entrante] 
Hola Xavier, 
¿Tienes alguna tipografía “de cabecera” que te guste especialmente? 
Sé que es una pregunta una poco estrafalaria, pero es que necesito elegir una tipo 
para un documento de trabajo y ando una poco perdida... 
 
[Respuesta] 
Clásicas: 
• Contemporánea: Candara, Constantia. 
• Atemporal: Garamond de Berthold (atención: tiene que ser la de Berthold. Si no, 
no es lo mismo). 
• Literaria: Arno, Caslon (atención: tiene que ser la Caslon de Adobe. Si no, nada). 
Contemporánea: 
• Neutra: Trade Gothic. 
• Moderna: Soho Gothic. 
• Avanzada: alguna de cantos romos (Netto, Bryant o la versión “rounded” de 
alguna más conocida). 
 
Muchas las he elegido porque ya vienen con el Mac o con el MS Office. 
Un abrazo, 

 
Una pregunta como esta resulta un reto de simplificación excitante. 
 
Las dos preguntas fundamentales para elegir una tipografía 
A menudo, tanto para clientes, amigos, alumnos o para mí mismo, 
llego a esta simplificación: 
• Para escoger una familia tipográfica sólo hay que hacerse dos 
preguntas: 
1ª pregunta: ¿clásica o contemporánea? 
Relacionaremos las familias de base romana (letras con serifs) con 



la tradición y las de letras de palo seco con la contemporaneidad. 
2ª pregunta: ¿clásica o contemporánea?  8-(   
Tanto dentro de lo clásico como de lo contemporáneo, hay familias 
más tradicionales y más modernas. 
Si bien la primera pregunta la puede resolver el no iniciado, la 
segunda requiere el consejo del diseñador al no iniciado.  
 

Garamond
Minion
Constantia

Grotesque
Helvetica 
Droid Sans

Baskerville
Century
Georgia

Futura
Eurostile 
DIN

Bodoni Classic

Bodoni
    eText Pro

Optima

Meta 
Lucida

Serif

Pal sec

1a. pregunta

Clàssica o moderna?
2a. pregunta

Clàssica o moderna?

Garaldes Transició Didones

Grotesques Geomètriques Humanistes

Clàssica

Moderna

Clàssica

Clàssica moderna

Moderna

Clàssica

Clàssica moderna

Moderna

 

Las dos preguntas para elegir una tipografía. 

 
• Muchos tipógrafos y diseñadores afirman que sólo existen unas 12 
familias tipográficas. El resto son variaciones. Procura centrarte en 
éstas y comentar sus valores seguros, basados en la difusión que 
han tenido y en lo que sugieren inevitablemente en nuestra cultura.  
 



Caslon o Garamond

Baskerville
Bodoni
Clarendon
Century
Georgia

News Gothic
Futura
Helvetica

DIN
Frutiguer
Droid Sans

 

Aproximación a las doce tipografías elementales. 

 
 
Simplificación y aburrimiento 
Dar estas recomendaciones a clientes es posible que parezca una 
manera de trabajar aburrida o con resultados de diseño aburridos. 
Si un texto se ve aburrido o monótono, es que lo que se explica en 
él es aburrido o monótono. Ni poniéndole una Comic Sans el cliente 
lo arreglará (!!). Si te parece que no puedes diseñar nada 
interesante con una determinada tipografía, quizá es que el aburrido 
o el monótono eres tu como diseñador.  
 
Ya desde la popularización de las páginas web, los diseñadores 
acostumbraban a criticar descarnadamente las pocas posibilidades 
tipográficas que ofrecían la red y los navegadores. Pero el problema 
era que hay que ser muy buen tipógrafo par componer textos 
independientemente del tipo de letra, del tamaño y de la adaptación 
del texto al formato de la pantalla. Espero que hayamos aprendido 
algo desde entonces. 
 



Simplificar para mantener una buena comunicación, un buen 
entendimiento y una buena imagen de lo que es ser diseñador y de 
la tipografía como herramienta asequible. 
 
Muchas gracias.  
 
 

 
 
Un pope criticando mi uso de la tipografía. Ilustración del autor. 
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