
 

 1 

 

UTILIZACION DE LAS GRAFIAS PRECOLOMBINAS EN EL DISEÑO DE UNA 

FUENTE TIPOGRAFICA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA JULIANA ESCOBAR PALOMINO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION  

PROGRAMA DE DISEÑO DE COMUNICACION GRAFICA 

SANTIAGO DE CALI 

2006 



 

 2 

 

UTILIZACION DE LAS GRAFIAS PRECOLOMBINAS EN EL DISEÑO DE UNA 

FUENTE TIPOGRAFICA EXPERIMENTAL 

 

 

 

CLAUDIA JULIANA ESCOBAR PALOMINO   

 

 

Trabajo de grado presentado para optar el titulo profesional de Diseño de 
Comunicación Grafica 

 

 

Director: 

JAIME LOPEZ OSORNO 

Arquitecto 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

PROGRAMA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN GRAFICA 

SANTIAGO DE CALI 

2006 



 

 3 

                                                 
                                                       

             Nota de aceptación: 
 

                                                
Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la universidad autónoma 
de occidente para optar el titulo de 
profesionales en diseño de 
comunicación gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA ROA  
_________________________ 
Jurado 
 
 
 
 
DIEGO  ZUÑIGA 
_________________________ 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 18 Febrero de 2006  



 

 4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
Expreso mis sinceros agradecimientos a: 

 
A Mis padres y hermano por el apoyo incondicional que me dieron a lo largo 

de la carrera, y a quienes debo y agradezco cada uno de mis logros. 

A El Profesor Jaime López por su  participación activa, asesoría y dirección 

en el trabajo, por su constante apoyo y sus excelentes orientaciones. Pero 

principalmente por su gran calidad humana ya que me permitió crecer en la 

investigación pero sobre todo en la vida que hoy apenas comienza. 

A El Profesor Diego Zúñiga por su colaboración, asesoría y apoyo en el 

trabajo realizado. 

A  El Profesor Pablo Sánchez por sus consejos, material y aportes.  

A  Todas las directivas, profesores y demás miembros de la Universidad 

Autónoma de Occidente, por su apoyo, colaboración y enseñanza a lo largo 

de la carrera que permitió  la realización de ésta tesis. 

A Todas aquellas personas como amigos, compañeros y familiares que de 

una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de este 

trabajo, hago extensivo mis más sinceros agradecimientos.  

 
 
 
 



 

 5 

 
 

CONTENIDO 
 

 

                                Pág. 

 

 

INTRODUCCION                          16 

1. MARCO INVESTIGATIVO GENERAL                                                                    18 

1.1.  PLANTEAMIENTO                              18 

1.2  FORMULACION                                     21 

1.3  SUBPREGUNTAS                          21 

1.4  OBJETIVOS                          22 

1.4.1  Objetivo general                          22 

1.4.2  Objetivos específicos                              22 

1.5  JUSTIFICACION                                22 

1.5.1  Argumento histórico                        22 

1.5.2  Argumento práctico                        23 

1.5.3  Argumento existencial                  23 

2. MARCO REFERENCIAL                        23 

2.1  MARCO TEORICO                   25  

2.1.1  Escritura como convención funcional.                    25 

2.1.2  Tipografía como grafismo.                       26 

2.1.3  Las grafías sin escritura.                       27 

2.1.4  Del grafema al estilema.                       28 

2.1.5  Tipografías para grafías no alfabetizadas.                         31 



 

 6 

         Pág. 

 

 

2.1.6  Las cuatro funciones signo de la letra: mayúscula, minúscula,  

          cursiva y ornamentada.                    33 

2.1.7  Las variables visuales de la tipografía.          34 

2.2  MARCO CONTEXTUAL                   35 

2.2.1  Del origen pictórico del alfabeto.           35 

2.2.2  De la letra grafica como grafía no alfabetizada       38 

2.2.3  Una teoría para la hibridación tipográfica         40 

2.3  MARCO CONCEPTUAL              41 

3.  METODOLOGIA                 45 

3.1  DESCRIPCION DE LAS FASES               45 

3.1.1  Fase 1: Indagación                        45 

3.1.2  Fase 2: Interpretación                                                                                45 

3.1.3  Fase 3.  Definición.                                                                                   46 

3.1.4  Fase 4.  Producción                                                                                  46 

3.2  FLUJO GRAMA METODOLOGICO               47 

4.  LAS GRAFIAS PRECOLOMBINAS                 49 

4.1  GRASS VOLVIO TRAZO EL GESTO ARTESANAL PRECOLOMBINO        49 

4.2  MUESTRA GENERAL DE GRAFIAS POR CULTURAS            50 

4.3  REPERTORIO     DE     LOS     GRAFEMAS     CARACTERISTICOS  

       PRECOLOMBINOS                     53 

5.  DEFINICION DE LOS DETERMINANTES               55 



 

 7 

               

Pág. 

 

 

5.1  DETERMINANTES DE DISEÑO                 55 

5.1.1  Estructura y legibilidad.                   55 

5.1.2  Manejo   de   estilemas  característicos  y  comunes  a  la   cultura  

          precolombina.                55 

5.1.3 El carácter simbólico de los estilemas .         56 

5.2  TIPOGRAFÍAS ORNAMENTALES CON ESTILEMAS SEMEJANTES   56 

5.2.1  Alternativa rectilínea / ortogonal.             59 

5.2.2  Alternativa animal.                 60 

5.2.3 Alternativa orgánica (mixta).              60 

6.  PRODUCCIÓN                 61 

6.1  EL PROCESO                61 

6.2  DISEÑO RETÍCULAS O CAJAS TIPOGRÁFICAS       61 

6.3  MAPA DE ESTILEMAS ELEGIDOS            67 

7.  DISEÑO FINAL DE LOS CARACTERES CON GUIAS  

DE CONSTRUCCION                71 

7.1  CAJA BAJA                  71 

7. 2 CAJAS ALTAS                76 

8. CONCLUSIONES                89 

BIBLIOGRAFÍA                 92 



 

 8 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

    Pág. 

 

FIGURA 1.  Grafismos.                      26 

FIGURA 2.  Grafemas.                         28 

FIGURA 3.  Tipografías ornamentadas.                     29 

FIGURA 4.  Tipografías ornamentadas 1                     29 

FIGURA 5.  Tipografías ornamentadas 2                     29 

FIGURA 6.  Tipografías ornamentadas 3                     30 

FIGURA 7.  Tipografías ornamentadas 4                     30 

FIGURA 8.  Evolución escritura.                       31 

FIGURA 9.  Cuadro sincrónico.                            34 

FIGURA 10.  Esquema evolutivo.                            35 

FIGURA 11.  Alfabeto griego.                   37 

FIGURA 12.  Esquema metodológico.                     46 

FIGURA 13.  Esquema mitológico 2                      47 

FIGURA 14.  Grafemas característicos.                     52 

FIGURA 15.  Grafemas característicos 2                     53 

FIGURA 16.  Loose.                          56 

FIGURA 17.  Manuscript                         57 

 



 

 9 

Pág. 

 

 

FIGURA 18.  Ringlet                           56     

FIGURA 19.  TLC                                                58 

FIGURA 20.  TLC 2                          59 

FIGURA 21.  Caja tipográfica: a, e, n, o, u, r, s, v, z             61 

FIGURA 22.  Caja tipográfica: b, d, h, i, k, l, t               62 

FIGURA 23.  Caja tipográfica: f, g, j, p, q                63 

FIGURA 24.  Caja tipográfica: m, w                 64 

FIGURA 25.  Caja tipográfica para altas.                65 

FIGURA 26.  Ejemplo de uso de estilemas.               66 

FIGURA 27.  Ejemplo de uso de estilemas 1               66 

FIGURA 28.  Ejemplo de uso de estilemas 2               66 

FIGURA 29.  Ejemplo de uso de estilemas 3               67 

FIGURA 30.  Ejemplo de uso de estilemas 4               67 

FIGURA 31.  Ejemplo de uso de estilemas 5               68 

FIGURA 32.  Ejemplo de uso de estilemas 6          68 

FIGURA 33.  Ejemplo de uso de estilemas 7          69 

FIGURA 34.  Ejemplo de uso de estilemas 8          69 

FIGURA 35.  Construcción.               70 

FIGURA 36.  Construcción 2              70 

FIGURA 37.  Construcción 3              70 



 

 10 

    Pág. 

 

 

FIGURA 38.  Construcción 4              71 

FIGURA 39.  Construcción 5              71 

FIGURA 40.  Construcción 6              71 

FIGURA 41.  Construcción 7              71 

FIGURA 42.  Construcción 8              71 

FIGURA 43.  Construcción 9              71 

FIGURA 44.  Construcción 10              72 

FIGURA 45.  Construcción 11              72 

FIGURA 46.  Construcción 12              72 

FIGURA 47.  Construcción 13              72 

FIGURA 48.  Construcción 14              72 

FIGURA 49.  Construcción 15              72 

FIGURA 50.  Construcción 16              73 

FIGURA 51.  Construcción 17              73 

FIGURA 52.  Construcción 18              73 

FIGURA 53.  Construcción 19              73 

FIGURA 54.  Construcción 20              73 

FIGURA 55.  Construcción 21              73 

FIGURA 56.  Construcción 22              74 

FIGURA 57.  Construcción 23              74 



 

 11 

    Pág. 

 

FIGURA 58.  Construcción 24                 74 

FIGURA 59.  Construcción 25                 74 

FIGURA 60.  Construcción 26                 75     

FIGURA 61.  Altas construcción 27               75 

FIGURA 62.  Altas construcción 28               76 

FIGURA 63.  Altas construcción 29               76 

FIGURA 64.  Altas construcción 30                77 

FIGURA 65.  Altas construcción 31                77 

FIGURA 66.  Altas construcción 32                78 

FIGURA 67.  Altas construcción 33                78 

FIGURA 68.  Altas construcción 34                79 

FIGURA 69.  Altas construcción 35                79 

FIGURA 70.  Altas construcción 36                80 

FIGURA 71.  Altas construcción 37                80 

FIGURA 72.  Altas construcción 38                81 

FIGURA 73.  Altas construcción 39                81 

FIGURA 74.  Altas construcción 40                82 

FIGURA 75.  Altas construcción 41                82 

FIGURA 76.  Altas construcción 42                83 

FIGURA 77.  Altas construcción 43                83 

FIGURA 78.  Altas construcción 44               84 



 

 12 

    Pág. 

 

FIGURA 79.  Altas construcción 45             85 

FIGURA 80.  Altas construcción 46             85 

FIGURA 81.  Altas construcción 47             85 

FIGURA 82.  Altas construcción 48             86 

FIGURA 83.  Altas construcción 49             86 

FIGURA 84.  Altas construcción 50             87 

FIGURA 85.  Altas construcción 51             87 



 

 13 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

 

ANEXO 1.  Muestra general por culturas.                            94 

ANEXO 2.  Alternativa animal.                            112 

ANEXO 3.  Bocetos alternativa final.                                122 

ANEXO 4.  Alternativa final.                               123

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

RESUMEN 

 

Para la realización del presente proyecto se tomó en cuenta la exploración de 

grafías precolombinas, intentando preservar y dinamizar las mismas recuperando 

nuestro pasado olvidado, y así comenzar la difícil búsqueda de nuestras raíces, 

para poder así romper con ciertas barreras culturales de la actualidad y sobre todo 

en la disciplina del diseño gráfico regido por moda y la exquisitez formal que 

muchas veces impiden hacer uso de un pasado tan preciado y olvidado por la 

modernidad y las nuevas tecnologías.  

 

El reto finalmente era diseñar una fuente tipográfica que, por un lado, cumpliera 

con los requerimientos resultantes de la investigación y, por el otro, tuviera un 

carácter o estilo que reflejara la riqueza visual de la producción gráfica nuestras 

culturas precolombinas.  Sin embargo, la fuente no es un fin en sí misma, sino sólo 

un punto de partida para resaltar el aspecto gráfico de las culturas, introduciendo 

valoraciones de orden estético – visual.  No se trata de dotar de escritura a las 

lenguas indígenas, problema de orden antropológico y lingüístico que abordan 

otros profesionales.  

 

La investigación y la producción de este trabajo pueden servir en futuros proyectos 

para continuar con la tarea de hacer de lo nuestro un importante trabajo de 
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participación tipográfica y lo más importante, un trabajo arduo de recolección de 

información gráfica para dignificar nuestra cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un proyecto dedicado a la exploración de grafías 

precolombinas, que intenta de alguna forma preservar y dinamizar las mismas, 

para recuperar nuestro pasado olvidado, y comenzar la difícil búsqueda de nuevas 

tipografías con fines específicos y con el material propio de nuestras raíces, para 

poder así romper con ciertas barreras culturales de la actualidad y sobre todo en la 

disciplina del diseño gráfico regido por las modas y la exquisitez formal, que 

muchas veces impiden hacer uso de un pasado tan preciado y olvidado por la 

modernidad y las nuevas tecnologías. 

 

Si bien muchas de las lenguas indígenas de Colombia han sobrevivido hasta hoy 

sólo de forma oral, muchas se encuentran también en un intenso proceso de 

consolidación de su escritura, siempre con base en el alfabeto latino. Sin embargo, 

la estructura de estas lenguas es radicalmente diferente a las que provienen del 

latín por lo que, al adoptar el alfabeto latino, se generan muchos conflictos que 

impiden textos equilibrados y, por lo tanto, la facilidad para leer, escribir y 

aprender.  

 

En este proyecto se escogió trabajar con las culturas precolombinas.  Pero dado 

que yo no puedo leerlas o hablarlas, y mucho menos entenderlas, busqué la forma 

de encontrar una visual que me ayudara a entender la siguiente pregunta: 
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¿tipográficamente hablando, se puede diseñar una fuente que rescate algunas de 

estas grafías?  

 

El reto finalmente era diseñar una fuente tipográfica que, por un lado, cumpliera 

con los requerimientos resultantes de la investigación y que, por el otro, tuviera un 

carácter o estilo que reflejara la riqueza visual de la producción gráfica nuestras 

culturas precolombinas.  

 

Sin embargo, la fuente no es un fin en sí misma, sino sólo un punto de partida 

para resaltar el aspecto gráfico de las culturas, introduciendo valoraciones de 

orden estético-visual. No se trata de dotar de escritura a las lenguas indígenas, 

problema de orden antropológico y lingüístico que abordan otros profesionales.  

 

Creo que la investigación y la producción de este trabajo pueden servir en futuros 

proyectos para continuar con la tarea de hacer de lo nuestro un importante trabajo 

de participación tipográfica y lo más importante, un trabajo arduo de recolección 

de información gráfica para dignificar nuestra cultura. 



 

 18 

 

1.  MARCO INVESTIGATIVO GENERAL 

 

1.1  PLANTEAMIENTO 

 

“En el siglo XIX la litografía ha liberado de las limitaciones técnicas del grabado, a 

la creatividad configurada”.1  Esta es la afirmación con que el diseñador Frutiger 

justifica la acelerada aparición contemporánea de variedad de nuevas tipografías 

ornamentales con que la industria cultural ha invadido el espacio informacional.  

 

Pero más que una circunstancia técnica, hay una circunstancia cultural que media 

entre la intención del emisor y la condición del receptor. O mejor dicho, entre el 

diseñador y el lector. Se trata de las variaciones retóricas que pueda sufrir el 

alfabeto prototipo, a nombre de un estilo que caracterice tal o cual tendencia 

gráfica, la que a su vez expresa un modo de ver la vida y el mundo. Puede 

entonces hablarse de un alfabeto con arabescos que connote el tipo de escritura 

árabe. Así mismo se distinguen, dentro de los catálogos de letras, denominaciones 

que describen estilos netamente formales, como por ejemplo “Pumb”, o “Ringlet”, 

alfabetos ornamentales que son regidos por una característica formal dominante 

que le da nombre a la propia fuente.  

 

                                                 
1 FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas y señales: Elementos, morfología, representación, 
significación.  Barcelona: Ediciones G. Pili,  2000. p. 134  
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Ahora bien, lo que históricamente se reconoce como “el encuentro de culturas”, 

ocurrido a propósito del “Descubrimiento del Nuevo Mundo”, dio origen a una 

hibridación cultural en donde un sinnúmero de pueblos (denominados luego por 

Europa Occidental) como “amerindios”, padecieron uno de los procesos más 

dramáticos de choque intercultural que se han dado en el la historia. 

 

Dioses, costumbres y formas entraron en irremediable confrontación, solucionada 

unas veces con el mestizaje, y otras con la masacre. De una y otra manera, el 

resultado es hoy una raza de razas, en la que infinidad de códigos culturales se 

han construido a partir del encuentro, afortunado o no, de imaginarios que, de 

distantes se convirtieron en nuevas realidades. 

 

Lenguas no escritas sucumben ante el poder de la palabra extranjera que impone 

el alfabeto, a culturas sin escritura. Hoy, quinientos años después de los hechos, 

se asume la hibridación como nueva cultura. Unos códigos, definitivamente se 

perdieron, mientras que otros subsisten.  

 

El rescate de las grafías de las culturas amerindias sin escritura, para designar 

formalmente el abecedario latino vehiculizado por la lengua castellana, es una 

tarea pendiente. Han aparecido fuentes que tratan de reflejar tales grafías 

precolombinas, como la fuente CUZ CUZ del diseñador chileno Rodrigo Ramírez.  
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El propósito es enriquecer, sobre la base de los estudios morfológicos adelantados 

por lingüistas, antropólogos y diseñadores, de las culturas autóctonas andinas, el 

repertorio de fuentes híbridas, don el diseño de la FUENTE ANDINA, inspirada en 

las culturas que poblaron lo que hoy es Colombia: Taironas, Quimbayas, Muiscas, 

Tolimas, Tumacos, Calimas, etc. 

 

1.2  FORMULACIÓN 

 
• ¿Cuales serian las características formales y estructurales adecuadas para 

establecer y expresar los estilemas de una grafía precolombina en un 

Alfabeto? 

 

1.3  SUBPREGUNTAS 

 

• ¿Cuales son las grafías típicas más importantes de las culturas 

precolombinas? 

 
• ¿Qué grafías precolombinas podrían aportar estilemas a un alfabeto? 

 
• ¿Cuáles son las adaptaciones formales o criterios de aplicación general, para 

que cada letra del alfabeto presente con unidad y coherencia los estilemas 

elegidos? 

 
• ¿Cual seria el grado de reconocimiento que tendría el nuevo alfabeto grafico? 
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1.4  OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo general.  Diseñar un alfabeto tipo “letra gráfica”, a partir de grafías 

precolombinas que expresen mediante las características formales y estructurales 

adecuadas, nuestra identidad. 

 
1.4.2  Objetivos específicos. 

 

• Estudiar las grafías típicas más importantes de las culturas precolombinas. 

 
• Analizar la grafía precolombina más apropiada que aporte estilemas al nuevo 

alfabeto. 

 
• Diseñar un alfabeto que tenga unidad y coherencia formal con los estilemas 

elegidos en el anterior punto. 

 
• Probar el nuevo alfabeto con varias personas para saber el grado de 

aceptación y reconocimiento. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1  Argumento histórico.  El diseño como representación, refleja en sus 

formas y soportes, la cultura que lo produce. Las diversas Tipografías, en tantos 

sistemas de signos, no escapan a este reflejo, que bien podríamos denominar 

“efecto espejo”. Aunque el alfabeto romano viene siendo patrimonio de la 

humanidad, su diseño puede asumir grafías no latinas, como alternativa de 

identidad de culturas no occidentales, alfabetizadas por lenguas romances, y son 
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precisamente estos hechos, los que denotan la necesidad de generar y/o 

recuperar una tipografía que exprese el proceso de hibridación cultural. 

 

1.5.2  Argumento práctico.  El aprovechamiento de los estudios antropológicos 

realizados en Colombia en torno a las culturas que se gestaron antes de la 

hispanización, son un excelente recurso para el diseñador, pues el repertorio de 

formas y grafías precolombinas está a la espera de su reedición sobre soportes 

diversos, y en todos los demás del diseño posibles.  La tarea de hibridación formal 

como método de diseño, aplicado en el diseño de indumentaria, joyería, etcétera, 

puede perfectamente trasladarse a la tipografía, así sea a nivel experimental, para 

llegar a conseguir nuevos determinantes de diseño en este campo de aplicación.  

 

En consecuencia, deben aprovecharse los insumos que sobre el tema se han 

recaudado, procediendo desde el punto de vista moderno, del diseño grafico a 

reeditarlos y hacerlos de uso general para revindicar así nuestra propia cultura. 

 

1.5.3 Argumento existencial.  Durante los estudios de pregrado en Diseño de 

Comunicación Gráfica, la autora descubre como área de interés académico, la 

tipografía. Por ello dirige su atención a este campo, en el momento de definir el 

objeto de estudio y de producción del trabajo de Grado.  La motivación personal y 

el autoconocimiento en sus competencias profesionales es un argumento 

existencial que justifica este trabajo, con el cual se pretende de manera especifica 

llenar el vacío del que de antes se ha hablado y concurrentemente efectuar un 
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aporte significativo al proceso de investigación de nuestras raíces culturales desde 

la comunicación grafica. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  Escritura como convención funcional.  La escritura es una grafía 

convencional que puede ser  pictográfica (que representa por medio de dibujos los 

objetos que así lo permiten; por ejemplo, el dibujo de un sol significando la palabra 

sol), silábica por (silabas que son una secuencia de fonemas, entre dos y cuatro 

silabas, que se emiten sin pausa) ó conformada por todo un alfabeto fonético 

(palabra de origen griego  formada a partir de alpha y beta, nombre de las dos 

primeras letras de su abecedario), que hacen posibles una serie de signos escritos 

que se combinan para formar todas las palabras posibles de una lengua dada. 

 

Lo anterior sin que se pueda desestimar el hecho de que, cualquier alfabeto sufre 

modificaciones a lo largo del tiempo, por el empleo que de él hacen sus usuarios y 

dependiendo del contexto en el que se use. 

 

No siempre la misma letra representa el mismo sonido, pues aunque los alfabetos 

tengan un origen similar, las lenguas han evolucionado en su uso oral más 

rápidamente que en la escrita, puesto que ésta es más conservadora en algunos 

lugares. Es decir que la tipografía expresa el contexto donde las culturas reflejan 

sus creencias y gustos en sus grafías. 
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2.1. 2  Tipografía como grafismo. 

En este punto de la observación del fenómeno, la tipografía se encarga 
de una triple función: escritura/ imagen/ reflexión. Si no se asimilan a la 
vez las tres nociones mientras se lee, se ha fracasado. Si existen dudas, 
necesidad de descifrar o incomprensión, el propio concepto de 
comunicación queda anulado. 

 

Lo anterior quiere decir que, una letra no sólo expresa un sonido convenido sino 

que es un “grafismo”, es decir una forma que expresa más que un sonido cifrado, 

es una cultura, un modo de vida, un carácter, un estilo y lo mas importante un 

compromiso social, que a su vez tiene un alto contenido de ideas intrínsecas, que 

se convierten en todo un lenguaje común ya que cada tipo cuenta con sus propias 

razones al ser creada. 

 

Esta forma de grafismo, practicada por varios especialistas a través del 
mundo y llamada tipografía expresiva, tiende a desarrollarse frente a una 
tipografía lineal, monótona, de consumo y sin relieves. Ya a partir del 
siglo XIV, los alfabetos llamados antropomórficos intentaban poner 
imágenes a la lectura. El símbolo, la imagen intercalada en el conjunto 
de letras o en el logotipo, es forzosamente  un incidente del recorrido 
para el ojo, el cual deberá detenerse en el durante algunas centésimas 
de segundo para reflexiona. Esta nueva tipografía estará muy 
relacionada con los esquemas intelectuales de cada autor y en ellas no 
estarán ausentes el humor, el gag o el guiño. Si ha tenido éxito, si es 
eficaz  esta palabra compuesta de tipos e imágenes podrá ser el 
vehiculo de todo mensaje, podrá narrar una historia  y hará reflexionar el 
lector-espectador, intrigado, tendrá que hacer una pausa mental para 
apreciar y captar la astucia, el humor que se le propone. La lectura será 
pues lúdica, será una lectura de placer; la alternativa sorpresa/ reflexión/ 
interrogación ofrecerá tantas menos dificultades cuanto mejor funcione 
el logoimagen. Esta tipografía ha de ser breve y concisa, puesto que si 
es laboriosa, su función primera de lectura comprensión queda 
aniquilada. Las grandes compañías industriales internacionales no se 
arriesgaran en este “juego”, por ello supondrá que todo el mundo posee 
el mismo nivel cultural y el mismo cuadro de referencias, lo que no es en 
absoluto deseable puesto que cada cual debe dominar sus propias 
escalas de valores, sus propios esquemas culturales. Estas palabras-
imagen no existen mas que por ser únicas, para traer la atención, para 
aislar una palabra, un nombre, con la ayuda de una sustancia visual que 
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tal vez logre retener la atención entre esa marea de signos y mensajes 
que nos acosan sin cesar.2 
 

 

Figura1. Grafismos 

  

 

2.1.3  Las grafías sin escritura.  Por otra parte, siglos atrás hubo culturas 

precolombinas que tenían grafías características y que no poseían alfabeto. Estas 

grafías están presentes en las culturas Tairona, Sinú, Quimbaya, Calima, Tumaco, 

Nariño, Cauca, San Agustín, Tierradentro, Tolima y Muisca. La cronología 

aproximada para estas culturas está comprendida en un lapso aproximado de mil 

años antes de Cristo, hasta mil seiscientos años de nuestra era. Teniendo ellas 

dentro de este tiempo distintos periodos de duración. 

 
Según Grass;  

 
El diseño de los animales mitológicos prehispánicos tienen cada uno de 
ellos diferentes particularidades de expresión de cada cultura. Dentro de 
cada una de éstas, se encuentran varias maneras de expresión que 

                                                 
2 BLANCHARD,  Gerard. La Letra: Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 1992.  
 p. 139  
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seguramente, corresponden a diferentes pueblos, épocas y estados de 
cultura. 
La manera especial con que cada cultura estructuró su cosmos.  
La destrucción de la conquista, colonia y época actual ha sido tan grande 
que desaparecieron las cosmogonías y mayores referencias” 3 
“Por consiguiente, la escritura diversifico la capacidad humana de 
expresión de sus ideas en dos códigos diferentes: oral y grafico. Y al 
mismo tiempo hizo posible el prodigio de retener el discurso oral en 
signos visuales, que de este modo serian transmisibles sin necesidad de 
que los comunicantes humanos se encuentren presentes en el momento 
de compartir la información.”4 
 

 
La historia de la letra, y en su dimensión mayor, de la escritura, revela 
toda la lucha del hombre incipiente, y a través de su evolución, para 
pensar, explicarse el mundo y apropiárselo de alguna manera; para 
retener y fijar las cosas huidizas de su entorno, de su memoria, de su 
experiencia y de su imaginación; para detener y retener todo eso en un 
espacio-tiempo inmediato, pero del que el ignoraría su permanencia fuera 
de su tiempo real y su envergadura cultural ulterior.5 

 

2.1.4  Del Grafema al Estilema.  

“El grafema constituye la representación de una imagen establecida por la 
síntesis de formas y jerarquías, así como también constituye un morfema 
de signo de escritura, en el que de modo especial, en el que representa 
una serie de gestos de la mano sobre el papel, debidamente preparado y 
memorizado, a nivel de un sistema modular. El circulo o la raya, el 
descenso por debajo de una línea, el ligado, el perfil, el redondel, el 
trazo., son grafemas”.6 

 

De esta forma, cuando el grafema se repite como característica común de un 

conjunto se convierte en estilema. El estilema, produce relación interfigural de los 

elementos del conjunto dándole coherencia formal. 

 

                                                 
3 GRASS, Antonio.  Animales mitológicos: Diseño Precolombino colombiano. Bogotá: Norma, 1979. 
p. 24  
4 BLANCHARD,  Gerard. La Letra: Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 1992. 
p. 9  
5 Ibid. p. 10  
6 La Comunicación y Los Mass Media: Bilbao: Ediciones Mensajero, 1987. p. 25 
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En la proyectación industrial de un producto o de una “familia” de 
productos es conveniente considerar la coherencia formal entre las 
distintas partes y el todo. Entre las distintas partes que constituyen un 
objeto y entre los objetos que constituyen el conjunto. 
 
Esta coherencia se basa en el empleo de elementos iguales, como en el 
caso de una construcción modular donde los módulos tienen la misma 
forma y las mismas dimensiones; en cuyo caso los elementos se llaman 
isomorfos. 
 
Estos elementos modulados también pueden tener formas que permitan 
múltiples combinaciones consiguiendo así muchas variantes del conjunto. 
Los ladrillos son un ejemplo de esta combinatoriedad: al tener medidas 
relacionadas entre sí, es decir, 6 por 12 por 24 cm., pueden encararse en 
distintas posiciones. 
 
Un grupo de anaqueles de distintas dimensiones, pero de formas iguales, 
para montar estanterías combinables de muchas maneras, son elementos 
homeomorfos. Una serie de pernos de diferentes medidas, pero de la 
misma forma, son homeomorfos. 
 
Todas las hojas de un mismo árbol, aunque son distintas, no exactamente 
son iguales, se reconocen como de la misma familia por la RELACIÓN 
INTERFIGURAL. Estos elementos se llaman catamorfos. Esta es otra 
forma para proyectar productos coherentes como, por ejemplo, una 
cubertería, en el caso del diseño industrial, o un nuevo alfabeto con 
mayúsculas, minúsculas, números, cursivas y negrita, en el caso del 
diseño grafico.7 

 

 
GRAFEMA 

 

Figura2. Grafemas 

 

 

 

                                                 
7 MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?: Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2000. p. 356  
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EJEMPLO DE TIPOGRAFÍAS ORNAMENTADAS 

 

Figura3. Tipografías ornamentadas 

 

 

 

 

Figura 4. Tipografías ornamentadas1          Figura 5. Tipografías ornamentadas2         

 

 

                      PLAY BOY LIGHT                             PLAY BOY ULTRA 
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Figura 6. Tipografías ornamentadas3          Figura 7. Tipografías ornamentadas4 

 

      

                       STILLA CAPS                                             RIINGLET 

 

2.1.5  Tipografías para grafías no alfabetizadas.  El encuentro de culturas hacia 

el año 1.492 d.C. Trajo del viejo continente el alfabeto romano.  Pero éste, no se 

utilizo para escribir las lenguas autóctonas sino que con él se impuso el castellano. 

Ahora, la destrucción de la que habla Grass también incluyo la destrucción casi 

total, de esas lenguas. 

 

Hubiese sido más que un milagro la ocurrencia de “escribir” esas lenguas, pero 

por ser consideradas “diabólicas” fueron no sólo olvidadas, sino perseguidas y 

abolidas. 

Ahora tampoco se pretende “escribir” quechua, arahuaco, o el huitoto, pero sí se 

podría pretender reunir; como es la intención de este trabajo, las grafías 

precolombinas en el alfabeto romano, como un aporte de recuperación y/o 
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reconstrucción desde el punto de vista conceptual, no con  la exactitud de un 

historiador y/o un antropólogo, pero si plantear cuando menos una mínima 

reacción a la imposición cultural del descubrimiento. 

 

En otros términos, seria producto de una hibridación cultural tardía pero que busca 

la recuperación de una identidad olvidada. 

 

El término de hibridación cultural entonces, corresponde a la adopción de dos o 

más culturas, en donde estas, entran a formar parte de una tradición o cultura 

totalmente diferente a la natal.  

 

De esta forma la propuesta es realizar un alfabeto con grafías precolombinas 

dentro del genero tipográfico (LETRAGRÁFICA), donde en esta categoría 

predomina la imagen sobre el signo, esto debido a que existe la necesidad de 

hacer un trabajo que rescate y recupere nuestra identidad perdida. 
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Figura 8. Evolución de la escritura 

 

 

2.1.6  Las cuatro funciones – signo de la letra: mayúscula, minúscula, 

cursiva y ornamentada.   

Los semiólogos contemporáneos, que intentan circunscribir la 
especialidad de los sistemas de signos, han demostrado la importancia de 
los signos que representan un funcionamiento, un uso (lo que también 
significa una usura) y que no solo representan, sino que también surgen 
de ese mismo funcionamiento. La tipografía es heredera de dos formas 
alfabéticas que derivan la una de la otra: la forma mayúscula y la forma 
minúscula. 
 
La forma mayúscula es la forma más antigua de escritura, como 
transformación de signos pictográficos. Fue con ella que se produjo la 
invención del alfabeto por los fenicios, más tarde complementado por los 
griegos y transmitido definitivamente a Occidente por los romanos, con la 
excepción de las últimas transformaciones del alfabeto cirílico por los 
pueblos eslavos. 
 
La función de inscripción de esta forma se transmite hasta la actualidad. 
El código tipográfico (código que recoge los usos normalizados y 
establecidos por la imprenta) pone de relieve la función particular de las 
capitales o mayúsculas para señalar los nombres propios y balizar las 
partes del discurso: frases, párrafos o – en poesía- inicio de los versos. 
La minúscula, por su parte, determina la incidencia histórica hacia la 
cursividad. El hecho de escribir a mano las formas grabadas en piedra 
conduce a una serie de redondeamientos sucesivos y de trazos alargados 
que acentúan la libertad de las horizontales para estirarse hacia arriba y 
hacia abajo (astas y colas). En realidad, la tipografía es heredera de dos 
formas de escritura bien diferenciadas en las que la minúscula (o letra de 
caja baja) se utiliza para componer el texto corriente. Ya en la época de 
Gutenberg (mediados del siglo XV) la minúscula se había convertido en la 
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escritura de libro por excelencia. Se trata de la segunda función-signo, 
que posee sus propias leyes de utilización, recogidas por el Código. 
 
Otra escritura, derivada de la que utilizaban los calígrafos, es la llamada 
itálica, que es en realidad la cursiva o bastardilla. La creo en 1501 Aldo 
Manuzio y procede de la cancilleresca, es decir de la escritura que se 
utilizaba en las chancillerías romanas, principalmente en las pontificias. 
Esta escritura, cuyas formas son mas cursivas que las de la minúscula 
normal (llamada romanilla), ira tomando un valor de oposición y de 
señalización en los textos. La historia de las formas de la bastardilla--, 
según sea cancilleresca, itálica o simplemente inclinada, demuestra que 
en la tipografía se ha producido una progresiva normalización de las 
formas cursivas, normalización que se corresponde con un progreso 
técnico, e incluso tecnocrático, que no deja de tener razones ideológicas. 
 
La función-signo cursiva está perfectamente determinada en el código 
tipográfico, en el que representa la diferencia entre: citas en el texto, 
diferencias de estilo entre lo directo y lo indirecto, cambios en el tono, etc. 
 
La cuarta De las funciones-signo merece ser considerada aparte. Se trata 
de la letra ornamentada, que interviene principalmente en la señalización 
de los textos para la compaginación. La ornamentación se añade a la 
letra y le confiere un sentido particular (florida, inicial, titular). En 
ocasiones por ejemplo en el caso de determinadas capitales de la 
escritura gótica o inglesa, el propio conjunto de la letra se convierte en 
una ornamentación”.8 

 

2.1.7  Las variables visuales de la tipografía.  
 

 
En su Semiología grafica, Jacques Bertin llama variables visuales a 
algunas de las variaciones que han sufrido las tres funciones-signo.  
Encuentra dos en las relaciones con el plano de inscripción, que podría 
denominarse variables de posición en el ejercicio de la compaginación. 
Estas dos primeras variables  son indispensables en cualquier 
composición, independientemente del plano en el que se inscriban, 
incluso en los sistemas que emplean la informática como la telemática. 
Las otras seis variables son las de forma, orientación, valor, tamaño, 
grano (o trama) y color. Todas ellas con aplicables a la tipografía.9 

 

 

 

                                                 
8 BLANCHARD, Gerard. La Letra: Enciclopedia del diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 1992.  
p. 39  
9  Ibid. p. 39  
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Figura 9. Cuadro sincrónico 

 

 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1  Del origen pictórico del alfabeto.  En el amanecer de la historia, hace mas 

de cinco mil años, aparece una raza semítica, con una lengua, y rasgos 

fisiológicos comunes, procedentes de Arabia, Fenicia, Siria, que llega con su 

cultura rudimentaria a Egipto, en el Delta del río Nilo, y en la comarca del Uruk en 

la baja Mesopotámica. Los semitas con un gran sentido de organización crean la 

primera forma de escritura válida: la pictografía. 
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La escritura pictográfica basa su sistema en el dibujo de formas, seres u 
objetos que situados unos detrás de otros explican una historia, un 
hecho, un acuerdo. La estructura pictográfica supone pues, un cuento 
sin palabras en el que no interviene el sonido de las palabras.”10 

 

Figura 10. Esquema evolutivo 

 

(Ver página siguiente) 

 

                                                 
10 PARRAMÓN, José María.  Así se dibujan las letras rótulos Logotipos: Barcelona: De Instituto 
Parramón, 1989.  p. 14  
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(Tomado del libro La letra de Blanchard) 
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2.2.2  De la letra gráfica como grafía alfabetizada.  La grafía alfabetizada es una 

letra grafica.  

“La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo esplendor hacia 
la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se inició la 
litografía industrial y los editores parece que se sentían obligados a 
justificar las posibilidades de ilustrar más y mejor con el nuevo sistema 
de impresión.  

 
Pero la ornamentación tipográfica existe de hecho hace ya muchos 
siglos, primero con las letras capitales adornadas, en los tiempos del 
Uncial, el Carolingio y el Gótico, y después con las capitales del 
renacimiento”.11 

 

 

ALFABETO GRIEGO 

Figura 11. Alfabeto griego 

 

(Ver pagina siguiente) 

 

                                                 
11 PARRAMÓN, José María.  Así se dibujan las letras rótulos Logotipos: Barcelona: De Instituto 
Parramón, 1989. p. 46  
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ALFABETO GRIEGO 
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2.2.3  Una teoría para la hibridación tipográfica. 

Garcia Clanclini, director del programa de estudios sobre Cultura Urbana 
en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, se ha dedicado a 
estudiar ampliamente lo que llama "culturas híbridas", como realidad 
configuradora de América Latina hoy. 

Se pregunta:"¿cómo entender el encuentro de artesanías indígenas con 
catálogos de arte de vanguardia sobre la mesa del televisor? ¿Qué 
buscan los pintores cuando citan en el mismo cuadro imágenes 
precolombinas, coloniales y de la industria cultural, cuando las 
reelaboran usando computadoras y láser?"  

Estas y otras preguntas le llevan a afirmar que, así como no se puede 
hoy oponer lo tradicional a lo moderno, tampoco lo culto, lo popular y lo 
masivo están donde nos habituamos a encontrarlos. Hay que afirmar un 
proceso de hibridación cultural que abarca distintas mezclas 
interculturales y permite incluir nuevas formas de hibridación. Considera 
que este término es más adecuado para expresar los fenómenos que 
estudia por ser más amplio que "mestizaje", que suele limitarse a las 
mezclas raciales, y "sincretismo", fórmula casi siempre referida a 
fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales. 

Los procesos de hibridación son hoy múltiples y diversos y exigen un 
esfuerzo de comprensión renovado y creativo. 

"Ni el "paradigma" de la imitación, ni el de la originalidad, ni la "teoría" 
que todo lo atribuye a la dependencia, ni la que perezosamente quiere 
explicarnos por "lo real maravilloso" o un surrealismo latinoamericano, 
logran dar cuenta de nuestras culturas híbridas".  

Las contribuciones de Canclini son particularmente interesantes y 
significativas para una profundización en los procesos actuales de 
transformación cultural presentes en el continente. Están referidas de 
modo especial a las grandes ciudades latinoamericanas pero los 
procesos de hibridación cultural son hoy fenómenos presentes no 
solamente en las grandes ciudades ya que penetran todo el tejido y las 
relaciones sociales. 

Siendo el diseño gráfico  “… la transformación del mundo natural en un 
autorretrato  del hombre… debe representar su totalidad y no sólo su 
dimensión mensurable y pragmática. No cabe duda que las funciones 
específicas de una pieza de diseño gráfico deben ser satisfechas, pero 
el diseño debe satisfacer también otros dos requerimientos generales: 
valor cultural y riqueza”12 … El valor cultural, es especificado por 
Frascara como lo estético y lo social, mientras que la riqueza está 
expresada por la belleza de las formas y el golpe de la imaginación. En 
este sentido, el diseño de una nueva fuente tipográfica que responda a 
un proceso de “hibridación cultural” entre las culturas precolombinas y la 

                                                 
12 FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación: 6° ed. Buenos Aires: Ediciones Infinito,  
1998. p. 95  
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alfabetidad de occidente, representa para el diseñador, el doble desafío 
de valoración de lo cultural y riqueza.”.13 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

ALFABETO,  El alfabeto es la agrupación de símbolos con un orden determinado 
utilizado en el lenguaje escrito que sirve como sistema de comunicación. La 
palabra «alfabeto» se deriva del nombre de las dos primeras letras griegas alfa (�) 
y beta (�).  
 
ALFABETO FONÉTICO,  El alfabeto fonético es la representación o descripción 
de los sonidos de una lengua.  
 
ANALOGÍA,  Instrumento lógico por el cual se nombran con un mismo término o 
nombre dos o más cosas o seres que siendo diversas tienen semejanza o relación 
estrecha entre sí. Como método de interpretación e integración del derecho es el 
“procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto las 
consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante”. 
 
BASTÓN,  Elemento vertical de una tipografía, puede ser ascendente o 
descendente. 
  
BELLEZA,  Del griego "aisthetiké" (lo referido a la sensación). En este sentido 
etimológico utiliza Kant este término cuando, en la "Crítica de la razón pura", 
denomina Estética trascendental a la parte de la Crítica en la que se ocupa del 
análisis de la sensibilidad. 
 
COHERENCIA FORMAL,  Se entiende que los mismos elementos o clases de 
elementos ocupen lugares predecibles en la estructura del diseño, permitiendo 
que la lógica visual del usuario lo aprecie a medida que se introduce en la 
interacción.  
 
CULTURAS PRECOLOMBINAS,  Dícese de lo relativo a las costumbres y 
creencias de América  antes del descubrimiento.  
 
ESCRITURA,  Método de intercomunicación humana que se realiza por medio de 
signos visuales que constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser 

                                                 
13 GARCIA, Canclini. Hibridación cultural [en línea]. México D.F.: historia, 2005. [consultado en 30 
de noviembre, 2005]. Disponible en Internet: www.hist.puc.cl/historia/iaspm/pdf/Garciacanclini.pdf 
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completo o incompleto; es completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo 
que puede manifestar y decir una lengua determinada.  
 
ESTILEMAS,  Característica formal que se repite en la tipografía 
 
FORMA Y CONTRAFORMA,  Cada letra está formada por su propio trazo y por el 
espacio interno y el que la rodea. 
 
GRAFEMA,  En Lingüística, mínima unidad significativa en el plano de la lengua 
escrita.  
 
GRAFÍA,  Letra o letras con que se representa un fonema en la escritura. 
 
GRAFÍA ALFABETIZADA,  Conjunto de signos que convencionalmente forman 
un alfabeto o sistema de signos. 
 
HIBRIDACIÓN CULTURAL,  Proceso mediante el cual una nueva cultura produce 
significados provenientes de otras culturas. 
 
IDENTIDAD,  Característica con la cual se define un grupo de cualidades. 
 
IDENTIDAD CULTURAL,  Está dada por un conjunto de características que 
permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 
identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo 
autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una 
persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La 
identidad cultural no está cosa que el reconocimiento de un pueblo como "si 
mismo". 
 
ICONO,  Característica figurativa de una imagen. 
 
ISOMORFOS,  El concepto matemático de isomorfismo pretende captar la idea de 
tener la misma forma, la misma estructura.  
 
IMITACIÓN,  Tomar un estilo como modelo para generar una misma reacción. 
 
LECTURABILIDAD,  Facilidad de comprensión de un texto 
 
LEGIBILIDAD,  Percepción visual de un texto 
 
LETRA,  Una letra puede ser: *Un símbolo escrito, que en cooperación con otros 
símbolos de un mismo grupo llamado alfabeto, forman las palabras del 
lenguaje.*Un conjunto de palabras puestas en música para que se canten.  
 
LETRA CAPITAL,  Letra que inicia un discurso escrito. 
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LETRA GRAFICA,  Letras experimentales que se caracterizan por su marca estilo 
ornamentado.  
 
MESTIZAJE,  Término que hace referencia al cruce de europeos, africanos e 
indígenas realizado a partir de 1492 en la América hispana.  
 
MORFEMA DE SIGNO,  El morfema es la unidad mínima del análisis morfológico 
y, en definitiva, del análisis gramatical (o, si se prefiere, del análisis de la primera 
articulación). Son varias las definiciones propuestas para esta unidad. Podemos 
agruparlas en torno a las dos siguientes: ‘unidad significativa mínima’ (o, más 
exactamente, ‘signo mínimo’) y ‘unidad gramatical mínima’. En este apartado 
vamos a comprobar que, para la morfología del español, la definición adecuada es 
la segunda pues no siempre es posible atribuir un significado determinado a las 
unidades mínimas obtenidas en el análisis formal de la palabra. Al final 
propondremos una definición del morfema como noción compleja integrada por 
varias propiedades, que permita caracterizar con más precisión el término 
‘morfema’ entendido como ‘unidad gramatical mínima’. 
Vamos a partir de la definición de morfema como ‘signo mínimo’. Definirlo como 
signo mínimo quiere decir que no es descomponible o analizable en otros signos. 
Así, en el análisis morfológico de niños, delimitamos los tres significantes niñ-, -o- 
y –s asociados con los significados respectivos «niño», «masculino» y «plural». 
Estos tres morfemas como signos mínimos, son inanalizables por definición en 
otros signos 

 
MUESCA,  Hueco hecho para que una cosa encaje en otra 
 
ORIGINALIDAD,  Propiedad de aquellas formas que rompen estereotipos 
establecidos. 
 
ORNAMENTACIÓN,  Conjunto de formas que se superponen a otra para 
revestirla estéticamente. 
 
PARADIGMA,  Aspecto o situación que se toma como patrón, ejemplo o modelo 
en forma esquemática. 
 
PICTOGRAFÍA,  Tipo elemental de escritura en el que los conceptos se 
representan mediante escenas figuradas o por símbolos complejos.  
 
RECONOCIMIENTO,  Capacidad para identificar un cierto número de elementos 
de un conjunto aprendido anteriormente. 
 
RELACIÓN INTERFIGURAL,  Intercambio de características entre las formas 
siguiendo pautas constructivas. 
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RETÍCULA,  División racional de un formato. 
 
SIGNO,  Compuesto de significante y significado. El significante es lo que 
aparece. El significado es el concepto entre los dos se forma el signo. 
 
SINCRETISMO,  Fenómeno que se produce cuando una forma asume diversas 
funciones. Se produjo, por ejemplo, cuando el ablativo latino asumió, con sus 
funciones, las del instrumental y locativo indoeuropeos. Por eso se dice del 
ablativo que es un caso sincrético [A. Mischkasus]. De igual modo, el fonema que 
pervive en una oposición neutralizable es un fonema sincrético. 
 
SÍNTESIS DE FORMAS,  Agrupación de formas comunes con el menor numero 
de elementos.  
 
TIPOGRAFÍA,  La tipografía es el conjunto de características visuales de las letras 
y números de un texto, tales como su diseño, su forma y su tamaño. 
 
TIPOS,  Piezas utilizadas en las imprentas que representan el juego de caracteres 
de un idioma.  
 
UNIDAD,  Es una magnitud física particular que se define y adopta por 
conveniencia. Las demás magnitudes de la misma clase se comparan con ella 
para expresar su valor. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

 

3.  METODOLOGÍA 

 

El camino recorrido se realizó sobre dos líneas paralelas que convergieron en la 

definición de la síntesis de los determinantes de diseño para la producción. 

 

Una línea teórica, que desarrolla los fundamentos o principios del discurso sobre 

el diseño tipográfico y, una línea práctica que recoge los datos gráficos de la 

muestra precolombina elegida (Antonio Grass) y los analiza. 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

 

3.1.1  Fase 1: Indagación. 

 

-  Recolección de datos.  Obtención de información autorizada sobre el tema 

tomando referencias fuentes bibliográficas y personales 

 

-  Recolección de grafías precolombinas, y alfabetos gráficos. 

 

3.1.2  Fase 2: Interpretación. 

 

-  Análisis y síntesis teórica.  Selección, clasificación, análisis y comparación de 

teorías. 
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-  Análisis y síntesis práctica.  Selección, clasificación, análisis y comparación 

de grafías. 

 

3.1.3  Fase 3.  Definición. 

 

-  Síntesis.  Determinación de los lineamientos de diseño. 

 

3.1.4  Fase 4.  Producción. 

 

-  Preproducción.  Factores determinantes 

 

-  Producción.  Realización de bocetos, búsqueda y definiciones. 

 

-  Postproducción.  Pruebas de reconocimiento. 

 



 

 46 

3.2 FLUJO GRAMA METODOLÓGICO.  

 

Figura 12. Esquema metodológico 
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Figura 13. Esquema metodológico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

 

4.  LAS GRAFÍAS PRECOLOMBINAS 

 

Al momento de referirse a lo que cae bajo la denominación, grafías precolombinas, 

se hace alusión a la representación de las diversas formas que los pueblos 

amerindios produjeron, y han sido trazadas como siluetas de contornos definidos, 

sobre un plano de soporte. 

 

Se trata concretamente de las figuraciones de productos de orfebrería, tapicería, 

grabado, tallas, sellos, rodillos, etc. que el pintor, diseñador e investigador Antonio 

Grass ilustró con figuras de mancha de tono continuo y contorno calcado.  

 

4.1 ANTONIO GRASS VOLVIÓ TRAZO EL GESTO ARTESANAL 

PRECOLOMBINO 

 

Es necesario resaltar la importancia de la obra de este gran diseñador quien con 

sus libros “Animales mitológicos / Diseño precolombino colombiano”, “La Marca 

Mágica”, “El Círculo en el Diseño Precolombino” y “Los rostros del pasado”, ha 

creado un repertorio de referencia obligada para los diseñadores que desean 

producir formas análogas a los estilos de los amerindios. 

 

Dicha producción ha sido el motor de inspiración de este trabajo de grado. 

Antonio, que con sus estudios consigue reunir y plasmar nuestra herencia artística 
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íntimamente ligada a las costumbres y forma de vida del antiguo hombre 

colombiano, se involucra no sólo como observador si no también, como ente 

investigador permanente de las diferentes formas de expresión mitológicas que se 

encuentran en todas partes del universo, siendo éstos hallazgos investigados por 

el hombre, las más importantes riquezas y obras de arte con las que cuenta la 

humanidad como parte de la explicación de nuestra existencia.    

 

Dicho trabajo, se encuentra consignado por Grass en sus libros, donde dibujó las 

espectaculares creaciones precolombinas de barro, piedra y oro mediante una 

mancha en alto contraste, acentuando el contorno para mostrar la grafía. 

 

4.2  MUESTRA GENERAL DE GRAFÍAS POR CULTURAS 

 

“Los pueblos antiguos de Colombia, que apenas comenzaban a iniciarse 
en los misterios de la vida, nos sorprenden con el prodigio de su creación, 
que indudablemente cargaron de poderes extraños y que en sí fue un 
lenguaje escrito con signos y figuras zoomorfas y antropomorfas. Basta 
ver su forma para sentir el halo mágico y de comunicación”.14 

 

Esta muestra general tomada del libro anteriormente mencionado; permite 

observar detenidamente cada una de las grafías utilizadas por cada cultura 

precolombina colombiana, y que servirá para definir cuales de estas grafías se 

podrán utilizar para el desarrollo del proceso creativo de este trabajo.  (Ver    

Anexo 1) 

                                                 
14 GRASS, Antonio.  La marca mágica.  Bogotá: Ediciones Centro Colombo Americano, 2000. p. 27  
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A continuación una importante y breve reseña histórica cada una de las culturas 

realizada por el Maestro Grass: 

 

-  Calima.  Cultura desarrollada alrededor del río Calima, vertiente del Océano 

Pacifico al suroeste del país, en un medio tropical lujurioso. Comerciantes, 

mágicos ceramistas, refinados y suntuosos orfebres. Usaron el oro con profusión 

hasta convertirlo en un disfraz guerrero y ceremonial. Dieron a la mascara un alto 

grado de expresión dejando ver lo complejo de su cosmogonía. 

 

-  Cauca.  Cultura desarrollada en un pequeño sector del esplendido valle del río 

Cauca, cerca de Popayán. Agricultores, ceramistas, orfebres particulares con 

predilección por las aves y su simbología 

 

-  Muisca.  Cultura de notables avances en lo socio político y económico. 

Creadores de un amplio complejo cosmogónico y religioso. Habito los plácidos y 

ricos altiplanos cundiboyacenses. Agricultores, ceramistas, tejedores, orfebres 

notables, mineros de la sal y las esmeraldas. 

 

-  Nariño.  Cultura por varios pueblos del altiplano colombiano en la frontera con el 

Ecuador, en medio de un soberbio panorama. Agricultores, tejedores, ceramistas 

afortunados, orfebres notables, influenciados por las culturas del Sur, de cuyos 

imperios debieron hacer parte. 
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-  Quimbaya.  Pueblos federados que vivieron en el centro del país, en onduladas 

y suaves colinas, entre los ríos Cauca y Magdalena en medio de los soportes y las 

nieblas tropicales tropicales. Cultura de la Yaripa que usaron con profusión. 

Tejedores, mineros, finos, ceramistas, orfebres prodigiosos. Crearon la más 

humana, refinada y elegante obra de oro de América precolombina. 

 

-  San Agustín: Cultura situada en la parte meridional de los andes colombianos, 

formada por notables agricultores y extraordinarios escultores. Dintinguese en 

América por haber creado en piedra todo el proceso de su mundo mítico: militar, 

civil y religioso, sobre todo en el culto a los muertos y los ritos del agua, escultores 

de extraordinarios contenidos mágicos y estéticos. 

 

-  Sinú.  Confederación de pueblos que habitaron el noroeste del país en calidas y 

extensas sabanas. Urbanistas, ingenieros, agricultores, comerciantes, orfebres 

prodigiosos, riquísimos en oro, ceramistas elegantes y sofisticados, amantes de 

los animales. 

 

-  Tairona.  Nombre dado a un gran pueblo que habito la Sierra Nevada de Santa 

Marta, frente al mar Caribe poseedor de un alto desarrollo cultural. Pueblo 

integrado por arquitectos orfebres  

 

-  Tierra adentro.  Cultura que habito las estribaciones orientales de la cordillera 

central de exuberante y bella topografía. Agricultores, ceramistas, escultores. 
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Extraordinarios arquitectos para lo funerarios, crearon para el  cuento a los 

muertos, hipogeos, únicas en América. 

 

-  Tolima.  Cultura desarrollada en los calidos valles de los ríos Saldaña y Coello. 

Agricultores, temibles guerreros, soberbios orfebres, particulares en la expresión 

geométricos de especial estructura. 

  

4.3 REPERTORIO DE LOS GRAFEMAS CARACTERÍSTICOS 
PRECOLOMBINOS 

 

Figura 14. Grafemas característicos 
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Figura 15. Grafemas característicos 2 
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5.  DEFINICION DE LOS DETERMINANTES 

 

5.1  DETERMINANTES DE DISEÑO 

 

5.1.1  Estructura y legibilidad.  Como la alimentación, el vestido o la vivienda, la 

escritura cumple así mismo un propósito, tiene una finalidad.  El aliciente reside en 

el cambio de estilo. Cabe suponer que el lector guarda en su memoria, las siluetas 

de las sílabas o palabras, en una especie de forma primaria o «esqueleto», y que 

los detalles determinantes del estilo de la escritura, son captados más bien a 

modo de «armónicos» acompañantes que no perturban en sí el proceso de lectura 

siempre que, globalmente, la escritura en su conjunto respete las reglas 

fundamentales. Y es en torno al trazo esquelético básico de la letra, donde 

adquiere personalidad propia el tipo: en la zona armónica de la escritura interviene 

y se expresa lo artístico, lo que se ha de llamar «estilo». 

 

5.1.2 Manejo de estilemas característicos y comunes a la cultura 

precolombina.  El círculo, el cuadrado, el triángulo, la espiral, la greca y todas sus 

variaciones son elementos geométricos que fueron dispuestos de manera 

horizontal, oblicua, vertical, o circular o que se situaron en campos dados con ejes 

diversos, repitiéndose, entrelazándose, invirtiéndose, fragmentándose y 

mezclándose con diferentes organizaciones. Así se han creado los diseños 

abstractos de sellos y rodillos que indudablemente son signos de lenguaje y están 
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hablando de un orden cósmico. Estas figuras y su disposición están representado 

seres, cosas, elementos, ideas, Son un tipo de escritura, están comunicando una 

idea específica, reducida a figuras geométricas, estructuradas dentro de un orden 

preciso. 

 

Para los pueblos antiguos de Colombia toda figura geométrica debió tener un 

sentido. Un círculo es vida, germen matriz, energía manantial, sol, casa, templo, 

punto central, sitio del jefe o del sacerdote, clan principio, punto de partida, seno, 

testículo, cabeza, o mil cosas más.   

  

5.1.3  El carácter simbólico de los estilemas.  Lo simbólico de una 

representación es un valor no expreso, un intermediario entre la realidad conocible 

y el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y de la magia; media por 

consiguiente entre lo que es concientemente comprensible y lo inconsciente. En 

este sentido podríamos decir que el artista o el artesano es, en realidad alguien 

que labora entre dos mundos, visible e invisible.   

 

5.2  TIPOGRAFÍAS ORNAMENTALES CON ESTILEMAS SEMEJANTES 

 

En esta face del proyecto se identificaron taxonomías similares de la letra, que 

como punto de partida, se asemejan al trabajo realizado en esta tesis, donde la 

matriz generadora desde el dibujo, hasta su producción ya en tipo, sirven como 

ejemplo para marcar la importancia de trabajos ya realizados que han impulsado a 
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varios tipógrafos a buscar caminos y ofrecer soluciones desde su disciplina frente 

a los procesos homogenizadores, que reorganizan el conocimiento en un sentido 

global la ornamentación tipográfica diferente del modelo estandarizador, desde 

donde se plantea éste trabajo. 

 

Una inspección de catálogos clásicos de letragráfica, permitió una preselección de 

fuentes que presentan grafemas similares a los que la propuesta buscaba. 

 

Estos abecedarios, aunque fueron diseñados sin propósitos de hibridación 

tipográfica, fueron utilizados como referentes formales, para orientar en diseño con 

los hallazgos formales de dichas fuentes, y que sirvieron también para evitar 

problemas de legibilidad. (Ver página siguiente) 

 

LOOSE:  

 

Figura 16. Loose 
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MANUSCRIPT: 

 

Figura 17. Manuscript 

 

 

RINGLET: 

 

Figura 18. Ringlet 
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5.2.1  Alternativa rectilínea / ortogonal.  La fuente TCL Cuz Cuz,  del diseñador 

Chileno Rodrigo Ramírez es una fuente experimental construida pensando en las 

manifestaciones de las culturas precolombinas a partir de una modulación 

estrictamente monolineal que incorpora figuras glíficas de manera simétrica.  Esta 

fuente fue la única encontrada en el mercado de las fuentes tipográficas basada 

en ésta temática. 

 

Aunque se trata de una fuente de alta relación interfigural, y a pesar de que toma 

como estilema dominante la “greca andina”, motivo ornamental compartido por 

varias culturas amerindias, es un ornamento de contexto mundial. 

 

En el proceso de diseño, se hizo caso omiso a esta referencia, pues la decisión 

estuvo más del lado de las grafías orgánicas, con dominancia de la línea curva. 

 

TLC CUZ CUZ  

 

Figura 19. Tlc 
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Figura 20. Tlc2 

   

 

5.2.2  Alternativa animal.  Propuesta basada en los animales mitológicos del libro 

de Antonio Grass, donde se experimentan formas animales en cada una de las 

letras, dando como resultado un interesante trabajo para futuros temas zoológicos. 

 

Esta alternativa, demandaba una exigencia que superó rápidamente las 

expectativas y posibilidades del proceso de diseño. Se renunció a ella, porque 

presentaba problemas de unidad, relación interfigural y coherencia formal. Con 

más tiempo, es posible consolidar el hallazgo.  (Ver anexo 2) 

 

5.2.3  Alternativa orgánica (mixta).  Finalmente, después de analizar las 

alternativas anteriores se llegó a la conclusión de trabajar con las formas 

orgánicas más delatoras del lenguaje gráfico precolombino, recopilado por el 

Maestro Antonio Grass.  
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6.  PRODUCCIÓN 

 

6.1  EL PROCESO (Ver Anexo 3) 

 

El proceso de producción gráfica orientado al diseño tipográfico, luego de la 

búsqueda formal creativa a nivel de bocetos, se regula con la elección de una 

retícula o caja tipográfica, que permite dimensionar proporcionalmente los 

caracteres tipográficos. 

 

Después de haber realizado un largo y arduo proceso de búsqueda de formas que 

se pudiesen adaptar a una retícula o caja tipográfica la decisión para cada uno de 

los casos fue así: 

 

6.2  DISEÑO RETÍCULAS O CAJAS TIPOGRÁFICAS 

 

La base para las bajas, es un cuadrado, en el que se inscribe una circunferencia, 

útil para guiar la reglamentación de las curvas (aunque sin buscar la 

correspondencia total, como sucede con la caja tipográfica del alfabeto clásico 

romano).  

 

Los bastones ascendentes y descendentes, están gobernados por ½ de la caja.  

(Ver pagina siguiente) 
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• CAJA TIPOGRAFICA PARA BAJAS: 

 
Figura 21. Caja tipográfica para: a, e, n, o, u, r, s, v, z 
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• Ascendentes: 

 

Figura 22.  Caja tipográfica para: b, d, h, i, k, l, t 
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• Descendentes: 

 
Figura 23.  Caja tipográfica para: f, g, j, p, q 
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• Caso especial: 

 

Figura 24. Caja tipográfica para: m, w 
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• CAJA TIPOGRAFICA PARA ALTAS: 

 

Figura 25. Caja tipográfica para altas 
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6.3  MAPA DE ESTILEMAS ELEGIDOS 

 

A continuación se mostraran cada uno de los estilemas elegidos con sus 

proporciones dentro de la caja Tipográfica. 

 

Figura 26. Ejemplo de uso de los estilemas 

 

Figura 27. Ejemplos de estilemas1               Figura 28. Ejemplos de estilemas2   
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Figura 29.  Ejemplos de estilemas3 

      

 

 

Figura 30. Ejemplos de estilemas4 
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Figura 31. Ejemplos de estilemas5    

        

Figura 32. Ejemplos de estilemas6     
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Figura 33. Ejemplos de estilemas7 

     

Figura 34. Ejemplos de estilemas8   
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7.  DISEÑO FINAL DE LOS CARACTERES CON GUIAS  

DE CONSTRUCCION  (Ver Anexo 4) 

 

7.1  CAJA BAJA 

 

• Redondas: 

 

Figura 35. Contruccion1 

 

 

Figura 36. Contruccion2                              Figura 37. Contruccion3 
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Figura 38. Contruccion4    Figura 39. Contruccion5   Figura 40. Contruccion6 

          

 

  

Figura 41. Contruccion7      Figura 42. Contruccion8       Figura 43. Contruccion9 
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• Diagonales 

 

Figura 44. Contruccion10    Figura 45. Contruccion11   Figura 46. Contruccion12 

         

 

 

• Ascendentes: 

 

Figura 47. Contruccion13   Figura 48. Contruccion14   Figura 49. .Contruccion15 
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Figura 50. Contruccion16   Figura 51. Contruccion17   Figura 52. Contruccion18 

             

 

 

• Descendentes: 

 

Figura 53. Contruccion19   Figura 54. Contruccion20   Figura 55. Contruccion21 
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Figura 56. Contruccion22   Figura 57. Contruccion23   Figura 58. Contruccion24 

         

 

 
 

• Especiales: 

 

Figura 59. Contruccion25 
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Figura 60. Contruccion26 

 

 

7.2 CAJAS ALTAS: 

 

Figura 61. Altas contruccion27 
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Figura 62. Altas contruccion28 

 

 

 

Figura 63. Altas contruccion29 
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Figura 64. Altas contruccion30 

 

 

 

Figura 65. Altas contruccion31 
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Figura 66. Altas contruccion32 

 

Figura 67. Contruccion33 
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Figura 68. Contruccion34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Contruccion35 
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Figura 70. Contruccion36 

 

 

Figura 71. Contruccion37 
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Figura 72. Contruccion38 

 

 

Figura 73. Contruccion39 
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Figura 74. Contruccion40 

 

 
Figura 75. Contruccion41 
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Figura 76. Contruccion42 

 

 
Figura 77. Contruccion43 
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Figura 78. Contruccion44 

 

 

Figura 79. Contruccion45 
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Figura 80. Contruccion46 

 

 

Figura 81. Contruccion47 
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Figura 82. Contruccion48 

 

 

Figura 83. Contruccion49 
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Figura 84. Contruccion50 

 

 

Figura 85. Contruccion51 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• Elogio a la dificultad no buscada. 

 

El planteamiento inicial de una tarea como la que se propuso este trabajo, es 

de fácil expresión, pero de difícil solución. Parecía relativamente fácil analizar 

la referencia recolectada por Antonio Grass. Más fácil parecía determinar los 

estilemas que delataran la estética amerindia andina. Pero la integración 

morfológica de estos estilemas con el alfabeto, resultó ser la tarea más difícil 

del proceso, aunque fue la que mayores réditos de aprendizaje arrojó. 

 

• Un diseño es una hipótesis. 

 

Partiendo de principio según el cual todo diseño es una hipótesis propuesta 

para ser validada en la dimensión pragmática, la Fuente Andina se formula 

como posible solución de rescate de valores culturales amerindios, para que su 

uso y aplicaciones confirme o no su pertinencia. 
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• Una fuente tipográfica es una propuesta cultural. 

 

 El diseño grafico y la tipografía expresan mucho mas que un simple dibujo de 

una marca o de una letra, contempla mas allá que una moda y que un catalogo 

de estilo formal, es la sensibilidad y la capacidad de expresión para ejercer 

cierta influencia sobre la cultura, es decir es una herramienta comunicacional 

que puede ser considerada un agente de cambio.  

 

• Diseñar una fuente es retar el destino. 

 

Aunque el proceso comenzó siendo ambicioso, se perseveró hasta lograr el 

objetivo de utilizar la grafía precolombina en el diseño de una fuente 

tipográfica, que aunque experimental, quiere ser un aporte de investigación y 

exploración en la búsqueda de un diseño con identidad cultural.  

 

• El proceso pesa más que el producto. 

 

Fuera del producto mismo, el trabajo significó la práctica conciente de una 

metodología para el diseño tipográfico, integrando los procesos de exploración 

y búsqueda, incluyendo extravíos y atajos, así como la suerte de hallazgos 

insospechados.  
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• El tiempo desafía injustamente las capacidades y el deseo del 

candidato a graduación. 

 

El factor tiempo, dentro de las posibilidades que ofrece la alternativa de 

Proyecto de Grado en nuestra facultad, se reduce considerablemente, al exigir 

a los estudiantes la doble condición de Práctica y Trabajo de Grado, mientras 

que para el resto de la Universidad, solo aplica una de las alternativas. Esto no 

quiere decir que el trabajo sea imposible, pero sí se requiere de una 

reestructuración en donde el tiempo se ajuste con los requerimientos 

solicitados. ¡Qué significan 6 meses de práctica con 8 horas diarias, frente a un 

Trabajo de Grado sin espacio de tiempo en el Pensum? Es ideal una excelente 

Práctica o un excelente Trabajo de Grado, pero forzar el rendimiento de los 

estudiantes de último semestre a sólo cumplir unos requisitos, sin gozarse “la 

alegría de diseñar”, es tentar la ilusión de graduarse con honores. 
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ANEXO 1  
 

(MUESTRA GENERAL POR CULTURAS) 
 

• CALIMA: 
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CALIMA: 
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CAUCA Y MUISCA: 
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MUISCA: 
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NARIÑO Y QUIMBAYA: 
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QUIMBAYA: 
 

 
 



 

 99 

QUIMBAYA: 
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QUIMBAYA Y SAN AGUSTIN: 
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SINU: 
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SINU: 
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SINU Y TAIRONA: 
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TOLIMA Y TUMACO: 
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ANEXO 2 (ALTERNATIVA ANIMAL) 
 
 
 
 

 
 
 

Primer boceto realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 112 

 



 

 113 

 
 
 
 



 

 114 

 
 
 
 
 
 



 

 115 

 



 

 116 

 
 



 

 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 118 

 
 



 

 119 

 



 

 120 

 
 
 



 

 121 

 
 

ANEXO 3 (BOCETOS PARA ALTERNATIVA FINAL) 
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ANEXO 4 (ALTERNATIVA FINAL) 
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