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Al pie de la letra surge de un interés por la visión del lenguaje desde el diseño. La 
mayoría de investigaciones y estudios sobre las lenguas están hechos por histo-
riadores del arte o lingüistas, mientras que el diseñador ocupa un segundo plano 
cuando este está permanentemente en contacto con las letras. Este proyecto 
explora las políticas del lenguaje occidental y de su contexto actual. 

Leemos de izquierda a derecha, el mismo sentido de las agujas del 
reloj; las mayúsculas solo sirven para empoderar; el emoji es el idioma más habla-
do del mundo y no es lo suficientemente inclusivo. Esta publicación es una respues-
ta a estas inquietudes; se explican las principales políticas a partir de conexiones 
entre reflexiones e investigaciones de grandes diseñadores gráficos y de tipo-
grafía como Jan Tschichold, Adrian Frutiger, Gerard Unger, Joan Costa, o Ruben 
Pater.

Es una propuesta donde se da una visualización e importancia al 
lenguaje desde el diseño, mediante una publicación. 

Al pie de la letra surgeix d'un interès per la visió del 
llenguatge des del disseny. La majoria d'investigacions 
i estudis sobre les llengües estan realitzats per his-
toriadors d'art o lingüistes, metre que el dissenyador 
ocupa un segon pla quan aquest està permanentment 
en contacte amb les lletres. Aquest projecte explora les 
polítiques del llenguatge occidental i del seu context 
actual.

Llegim d'esquerra a dreta, el mateix 
sentit que les agulles del rellotge, les majúscules només 
serveixen per empoderar, l'emoji és l'idioma més parlat 
del món i no és suficientment inclusiu. Aquesta publi-
cació és una resposta a aquestes inquietuds, s'expliquen 
les principals polítiques a partir de connexions entre 
reflexions i investigacions de grans dissenyadors gràfics 
i de tipografia com Jan Tschichold, Adrian Frutiger, 
Gerard Unger, Joan Costa, o Ruben Pater.

És una proposta on es dóna una visua-
lització e importància al llenguatge des del disseny, 
mitjançant una publicació.

Al pie de la letra comes from an interest in the vision 
of language from design. Most research and studies on 
languages   are done by art historians or linguists, while 
the designer takes second place when he is permanently 
in contact with the letters. This project explores the 
politics of the western language and its current context.

We read from left to right the same cloc-
kwise direction; capital letters only serve to empower; 
Emoji is the most widely spoken language in the world 
and is not inclusive enough. This publication is an 
answer to these concerns; The main policies are explai-
ned from connections between reflections and research 
by great graphic and typography designers such as Jan 
Tschichold, Adrian Frutiger, Gerard Unger, Joan Costa, 
or Ruben Pater.

It is a proposal where visualization and 
importance are given to the language from the design 
perspective, through a publication.
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¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si te dicen qué 
es el lenguaje? Posiblemente tendrás una visión distinta de 
lo que es el lenguaje dependiendo de tus pasiones, pues si 
te gusta la música conocerás el lenguaje musical; y si eres 
ingeniero informático te vendrá el lenguaje Java. Existen 
muchos tipos de lenguajes, los cuales todos tienen algo en 
común: Son sistemas. 

En el caso del diseño, se trabaja con muchos 
tipos de lenguajes pero de los más comunes es el escrito. La 
tipografía es la voz de las palabras, y en diseño hay profe-
sionales que se dedican exclusivamente a trabajar con las 
letras como los tipógrafos o los diseñadores de tipografías. 
Alguien que trabaja con las formas de los alfabetos es al-
guien que sabe muy bien lo que hace. Son especialistas que 
saben de historia, de estética, de proporciones y fórmulas; 
saben cómo hacer que funcione una tipografía en papel y 
en digital, o cómo diseñarla en función de una necesidad. 
Son casi unos artesanos, son minuciosos, detallistas, per-
feccionistas… Si tuvieras que buscar la palabra «lenguaje», 
¿dónde la buscarías? Alguien dirá en la RAE, en Google o en 
la Wikipedia. ¿Pero por qué no vamos a buscarlo en un libro 
de diseño?, ¿no están también en contacto con el lenguaje 
como hemos dicho? ¿No deberían tener una visión diferente 
a lo que los diccionarios nos cuentan?

El objetivo de este proyecto es tratar de mostrar 
el contexto cultural y político actual del lenguaje mediante el 
diseño. Para ello, durante la investigación y publicación, se 
referencian únicamente a diseñadores gráficos que tratan 
el lenguaje con una perspectiva diferente a lo que nos cuen-
tan los libros de historia del arte y de lingüística. Se quiere 
explicar estas políticas de forma gráfica, con pliegos elabo-
rados. Para la composición de la pieza se recurre a un con-
trol de tipografía y de grafismos utilizando tres tintas. Que 
la estética recuerde a los principios del siglo XX, en plena 
revolución industrial y tipográfica; y a su vez sea actual y 
experimental. Una publicación que sea un reflejo del estado 
del lenguaje: variado, caótico, evolutivo, y digital posmoder-
no. Se busca la reflexión y el sentido crítico del lector.

Cabe recalcar que la visión y el análisis que se 
da en este proyecto es desde occidente, al igual que todos 
los diseñadores seleccionados y citados. Al desconocer el 
lenguaje de otras culturas de oriente, se ve inapropiado 
analizar su lenguaje por un respeto ético y cultural. A excep-
ción del tema 'Fobia escrita', que se cuenta con la ayuda del 
arabista Juan Rodríguez.
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El diseño se puede entender de muchas formas, 
la profesión en sí es algo que nadie sabe muy bien 
qué es y qué es lo que hace. ¿No es un carpintero 
un diseñador?, ¿y un vidriero? Cuando hablamos 
de los primeros diseñadores posiblemente nos 
vayamos inconscientemente a la Bauhaus, a esa 
prestigiosa escuela que tanto nos enseñan en las 
universidades y en los libros. Allí se empezó a 
investigar nuevas técnicas y estéticas con una 
nueva visión del mundo, donde la figura del «di-
señador» empezó a darse a conocer. Pero, ¿real-
mente el diseño empezó en la Bauhaus?, ¿quién 
fue el primer diseñador? Quizás deberíamos 
catalogar como primer diseñador gráfico al 
primer humano que fue capaz de realizar el 
esfuerzo de síntesis y abstracción de cómo 
plasmar una figura humana. Aquella per-
sona que consiguió dibujarla, representán-
dose a sí mismo y a la naturaleza utilizando 
solamente líneas. Fueron formas primitivas de 
nuestro lenguaje que muchos siglos más tarde los 
historiadores del arte llamaron “pintura rupestre”.

Gerard Unger, diseñador gráfico y de 
tipografía holandés, habla de que las letras to-
maron forma de la interacción entre el ojo y 
la mano, donde los ojos indicaron a las ma-
nos cómo se debían de adaptar para que los 
ojos las captasen más deprisa. Si la escritura 
surgió de esas figuras abstractas que representaban 
la caza, damos por hecho que esa es la principal 
capacidad y función de un diseñador gráfico 
(Unger, 2012, p. 83). Este es capaz de crear iconos 
completamente sintetizados y tipografías que 
son capaces de transmitir, piezas que guían al ojo. 
Pues ese es su rol, el de comunicar. La diseñadora 
gráfica Paula Scher afirmó esta misma reflexión: 
«Creo que mi trabajo como diseñadora es ense-
ñar a la gente cómo mirar» (Person Place Thing, 
2020). Pues nunca nos hemos parado a pensar que 
el lenguaje es también algo fruto del diseño, un 
proceso colectivo y cultural de abstracción 
que se moldea a lo largo del tiempo por 
diferentes sucesos políticos, geográficos e 
tecnológicos. Joan Costa, diseñador y teórico, 
explica que la historia de la escritura ha sido un 

esfuerzo de síntesis, donde la escritura pictográfi-
ca sumeria pasó de ser 2000 caracteres a 550 de la 
escritura ideográfica y esta pasó finalmente a los 
22 signos del alfabeto fenicio. Es un proceso que 
consiste en pasar de la comunicación icónica 
a la comunicación fónica (Costa, 2003, p. 43). 
El diseñador Ruben Pater da el dato de que en la 
actualidad se hablan alrededor de 7000 lenguajes 
diferentes, los cuales todos provienen de los pri-
meros escritos que aparecieron en Egipto, Iraq y 
en India alrededor de 3200 aC (Pater, 2016, p. 11). 
Y es que los primeros lenguajes escritos, a medida 
que las sociedades iban siendo más complejas, se 
hacían cada vez más imprácticos por la cantidad 
de símbolos necesarios. Pasaron a ser representa-
ciones fonéticas para así poder crear más palabras. 
Es asombroso cómo cada lengua ha desarrollado 
un sistema visual y sonoro que permite crear nue-
vas palabras, solamente hay que irse a la RAE y ver 
que a día de hoy registra más de 88.000 palabras 
sin contar los diferentes tiempos verbales, neo-
logismos, etc. (Sabogal, 2010). Si hoy se hablan 
unos 7000 idiomas eso quiere decir que una 
palabra como 'naranja' tiene alrededor de 
7000 variaciones. ¿No es algo increíble?
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Si consideramos que los primeros 
humanos fueron los diseñadores del lenguaje que 
conocemos, la función del diseñador actual es 
coger esta creación para comunicar, transmitir 
sensaciones, solucionar. En una entrevista que les 
hicieron en el Graphic Design Worlds de 2010 al 
prestigioso estudio de diseño crítico holandés, 
Experimental Jetset; les preguntaron qué era para 
ellos el diseño gráfico y lo definieron como 
‘Turning language into objects’, transformar 
el lenguaje en objetos. Esta definición es una de las 
que posiblemente más definan la disciplina, con un 
profundo trasfondo. Ellos vinculan esta frase con 
otra que es la de crear mundos con palabras, que 
en inglés ellos lo escriben como: ‘Building worlds 
with words’, haciendo un juego de palabras. «El 
lenguaje vive dentro de nosotros; y como el ser 
humano tiende a hacer lo opuesto, vivimos dentro 
del lenguaje. Este es el intento de transformar 
las ideas en lo terrenal, la historia de la cultura» 
(Experimental Jetset, 2010). El estudio compara 
esta visión con la visión dialéctica materialista de 
Marx; que decía que si los humanos están moldea-
dos por el entorno, este entorno debe ser hecho 
por los propios humanos.
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Preguntarse por qué utilizamos las mayús-
culas y minúsculas es una reflexión que apa-
rentemente parece absurda, pero no es así. 
Frutiger explora la historia de estas dos va-
riantes del alfabeto, que fueron condiciona-
dos por la herramienta y por el soporte. Las 
mayúsculas, que tienen una estructura más 
lineal, se grababan en piedra con martillo y 
cincel, de ahí su forma. Las minúsculas al es-
cribirse en soportes como el papel permitía 
gesticular más las manos (Frutiger, 2007, p. 
112).

El alfabeto latín apareció alrededor 
del año 500 a.J. y se componía de mayúscu-
las basadas en la geometría justamente por 
dichas condiciones, que pasó por varias fa-
ses y acabó evolucionando a las minúsculas 
carolingias hacia el año 900 d.J, que fueron 
usadas en el imperio de Carlomagno para di-
fundir los textos bíblicos. Esta evolución se 
debe justamente al incremento de velocidad 
en la escritura que permitían las nuevas tec-
nologías, donde las rectas pasaron a ser cur-
vas. Un ejemplo claro son las letras A a, E e, 
M m, T t. Al igual que las prolongaciones en 
la b d, p q o en la h y la n (Frutiger, 2007, p. 
113).
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En cambio otras como 'Rey'
iban en mayúsculas.

'Blanco' se escribía
en mayúscula.
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Antiguamente, palabras como 
‘esclavo’ iban en minúsculas.

‘negro’ también
iba en minúscula.

En cambio otras como ‘Rey’
iban en mayúsculas.

‘Blanco’ se escribíaen mayúscula.
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Esta evolución no apareció en las 
futuras lenguas como el inglés o el alemán, ya que 
letras de su lenguaje como la K, W, Y, su forma mi-
núscula mantienen la misma forma y esto justifica 
la importancia de los materiales en la historia de la 
escritura. Finalmente en occidente hemos llegado 
a una evolución compartimos un mismo alfabeto 
con 26 signos que según el idioma se añaden liga-
duras y acentos (Frutiger, 2007, p. 113). Frutiger 
las categoriza como dos series alfabéticas, 
donde cada una sirve para una cosa en 
concreto. Las mayúsculas al ser más altas sirven 
para destacar mientras que las minúsculas son 
para el uso norma. Frutiger se posiciona desde 
un punto cultural que da importancia a la 
evolución como amante de la tipografía, de 
los signos y los símbolos que es. Pero es que 
las mayúsculas han sido utilizadas para empoderar 
ciertas cosas solamente por su estructura y forma.

Entonces, ¿deberíamos elimi-
nar las mayúsculas? En un artículo de Alice 
Rawsthorn (2012), donde se analiza la identidad 
del festival de arte y diseño DOCUMENTA, se 
habla justamente de cómo el festival utilizó este 
pensamiento de empoderamiento y escribieron el 
logo tal cual que así: dOCUMENTA. Este pensa-
miento ya apareció en la Bauhaus gracias al artista 
y diseñador Laszlo Moholy-Nagy, quien se unió 
a la escuela en 1923 y se convirtió en uno de los 
primeros profesores que propuso la experimen-
tación de las minúsculas. Moholy-Nagy decía 
que las mayúsculas están asociadas con 
el poder, autoridad y tradición. Más tarde el 
profesor y estudiante de la escuela Herbert Bayer 
diseñó varios alfabetos basados en esta filosofía de 
eliminar las mayúsculas, y añadió varias razones 
más por las que las mayúsculas son innecesa-
rias por varias razones: Las mayúsculas al ser 
formalmente tan rectas con pocas curvas hace que 
sean poco legibles, no tienen la misma armonía 
que las minúsculas. Las mayúsculas se leen igual 
que las minúsculas, es decir, no tienen diferencia-
ción fonética. Ahorran tiempo a la hora de crear 
alfabetos, pues no hace falta hacer dos versiones 
de una misma letra (Rawsthorn, 2012).

Herbert Bayer,

Universal Alphabet, 1925.

Herbert Bayer,

Universal Alphabet, 1925.
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Sabiendo que
Son poco legibles.
Empoderan.
Hacen que se tarde 

más en diseñar una tipografía.
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Sabiendo que
Forman parte de 

nuestra historia.
Indican cuándo 

empieza una frase.
Guían al ojo por el 

texto.
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El diseñador de tipografías Jonathan Hoefler 
hizo un análisis de su trabajo y una reflexión sobre 
la tipografía en la serie de Abstract producida por 
Netflix (2019). Entre muchas de las reflexiones que 
dice Hoefler habla de que existen cientos y cientos 
de especímenes tipográficos antiguos que repar-
tían las fundidoras para vender sus tipografías, y 
que hay muchas de esas tipografías que a día de 
hoy no se pueden utilizar ni comprar. Básicamente 
porque no se han digitalizado (lamentablemen-
te) muchos de los trabajos que hacían antiguos 
diseñadores. Esto conlleva a que las tipografías se 
pierdan con el tiempo posiblemente por un con-
texto cultural y tecnológico. Hoefler afirma que 
hay una tipografía que aún no ha desapare-
cido y que es la tipografía con más vida del 
mundo. Esa tipografía es la Blackletter, o también 
conocida como Old English o Gótica en castellano. 
La Blackletter cayó en desuso en el siglo XVIII, 
pero a partir del siglo XIX volvió a surgir por su 
excentricidad. Cuando la vemos sin contexto 
la vemos antigua, inusual. Pero como bien dice 
Hoefler esta tipografía sigue presente en nuestro 
día a día, y la podemos ver en grupos de heavy 
metal, gangsta rap, en tatuajes de la cárcel, en el 
catolicismo, satanismo… (Abstract, 2019).

En The New Typography, Jan Tschi-
chold (1928, p. 15) hace un repaso de la historia de 
la tipografía y su punto de vista. Él divide la his-
toria de la tipografía en dos: «The Old Typo-
graphy» y «The New Typography». La primera 
parte está totalmente limitada al libro, y va del 
año 1440 al 1850. Gutenberg, el inventor de 
la imprenta, creó sus primeras tipografías 
basadas en la escritura gótica minúscula de 
los libros religiosos. Desde su aparición, ya em-
pezó a utilizarse para textos religiosos y profanos 
a su vez, pues no existían más tipografías y por lo 
tanto debía usarse la misma para todo. Más 
tarde Gutenberg creó una cursiva gótica (conocida 
como «Bâtarde» en francés), que fue la base para 
crear la Schwabacher por Schoeffer. Hasta el siglo 
XVI solamente existían estas tipografías, que con 
la llegada del Renacimiento surgió una nueva tipo-
grafía llamada Antiqua creada por Aldus Manutius 

← La Biblia de Gutenberg de 42 líneas, 

alrededor de 1450. 
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(Tschichold, 1928, p. 15). En el segundo periodo, 
Tschichold pone a las sans serif como las 
tipografías contemporáneas y deja atrás a 
las Blackletter. Pues ya se habían quedado anti-
cuadas, eran ilegibles y además estaban relaciona-
das con el nacionalismo (Tschichold, 1928, p. 52).

Pese a estar en este nuevo periodo 
donde las sans serif son las tipografías novedosas 
y revolucionarias, la tipografía Fraktur pasó a 
ser la tipografía oficial del partido nacional 
Nazi en el año 1933, básicamente por su origen 
alemán. Como dato curioso, a Hitler no le gus-
taba la Fraktur. De hecho le gustaba mucho 
la Futura. Ocho años más tarde, el partido Nazi 
acabó cambiando la tipografía por su mala legibili-
dad y por su supuesto origen judío. Y después de 
la segunda guerra mundial la tipografía Gótica ha 
sido catalogada en Alemania como una tipografía 
que está indirectamente relacionada con el nazis-
mo (Pater, 2016, p. 41).

La Blackletter ha pasado por tan-
tos contextos que ha llegado hasta tal punto que 
es una tipografía sin identidad. Ha llegado a 
ser una tipografía camaleónica, que se ha 
adaptado tantas veces a todo tipo de situa-
ciones que ha perdido casi su significado. Y 
es que hoy la podemos encontrar en packagings 
de cervezas, en diarios, logos, grupos de música… 
Sirve para todo. Es una tipografía muy caracterís-
tica en comparación a muchas otras tipografías, 

Cristianismo&Satanism
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← Tipografía Schwabacher por 

Schoeffer. Digitalizada en formato 

OTF.
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pues como hemos visto previamente proviene de 
la escritura gestual de las plumas de los antiguos 
monjes escribanos (Frutiger, 2007, p. 117). Su for-
ma transmite seriedad y funciona, pero no es una 
tipografía muy legible. Era funcional antiguamen-
te porque ocupaba menos espacio que las carolin-
gias (Frutiger, 2007, p. 118). ¿Cómo se vería esta 
tipografía en contextos no usuales? ¿Cómo luce 
en una marca de smartphones? ¿Y en una marca de 

↖ Tipografía Gutenberg Textura.

Digitalizada en formato OTF.

↑ La Biblia de Gutenberg de 42 líneas, alrededor de 1450. 
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patinetes eléctricos? ¿Está más relacionada con el 
pasado como por ejemplo la religión, satanismo y 
el nazismo? ¿O es una tipografía más moderna que 
utilizan los nuevos artistas de música y las marcas 
de alta moda? ¿Puede que la sigamos utilizando 
por todo su gran recorrido? Todo apunta a que la 
gótica seguirá existiendo de aquí a muchos años, y 
que seguirá adaptándose a cualquier contexto.
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Como hemos 
visto con la 
tipografía 
gótica, las 
tipografías se 
asocian a sucesos, 
ideologías, y 
contextos. Por 
ejemplo las sans 
serif indirectamente 
nos recuerdan a algo 
moderno, mientras que 
las serif nos recuerdan 
a algo antiguo. El hecho 
de relacionar las letras 
a algo hace que exista el 
aprecio y el gusto hacia ellas 
y a su vez que el rechazo y el 
odio. ¿Podemos tenerle fobia 
a una tipografía o lengua por 
temas raciales? La tipografía 
está asociada al lenguaje, y el 
lenguaje a la cultura, y la cultura 
a la sociedad. Si hay motivos 
raciales, por lógica todo lo que esté 
relacionado con esa cultura acabará 
siendo odiado, entre muchas cosas el 
lenguaje y la tipografía.
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El racismo y la discriminación no 
siempre sucede por las diferencias de tonos 
de piel, también ocurre por el lenguaje. Staff 
explica en un artículo (2016) que en ese mismo 
año, el periodista Nader Al-Sarras viajaba en 
metro por Berlín y vio una bolsa de tela que tenía 
impreso un texto en árabe que decía lo siguiente: 
«Este texto solamente tiene el propósito de aterro-
rizar a los que tienen miedo del lenguaje árabe». 
La fotografió y la colgó en Twitter donde se 
viralizó y se compartió a más de 200.000 usuarios, 
a tal magnitud de repercusión que actualmente se 
pueden encontrar las réplicas de este diseño por 
todo Internet. Rock Paper Scissors fue el estudio 
que diseñó esta bolsa, un estudio situado en Haifa, 
Israel. En una entrevista el estudio explicó que el 
árabe era su lenguaje y que debía pertenecer al pai-
saje urbano, ya que notaban que el idioma estaba 
empezando a desaparecer de las señales y de los 
lugares públicos. Decían que en Israel llevar una 
camiseta con palabras en árabe es un statement 
político (Staff, 2016).

El trasfondo de este diseño de Rock 
Paper Scissor es mucho más profundo de lo que 
parece. Twist Islamophobia es un proyecto 
de la Fundación de Cultura Islámica cuyo 
propósito es defender y combatir el odio ha-
cia el islam. En su web, de los muchos artículos 
informativos que disponen, los temas sobre terro-
rismo son los que más abundan. Y es que después 
de algunos atentados en occidente como el 11S en 
Manhattan, el 11M en Madrid, o el más reciente 
ataque en las ramblas de Barcelona, la islamofobia 
ha incrementado muchísimo en occidente. Los 
grupos terroristas Yihadistas como Al Qaeda o el 
Estado Islámico llevan mensajes escritos en sus 
banderas. Utilizan el lenguaje como símbolo. No 
estamos acostumbrados (al menos en occidente) 
a ver demasiados mensajes en árabe por la calle 
o por las redes sociales. Pero cuando aparecen, la 
mayoría de veces es porque los medios nos bom-
bardean con imágenes de las banderas del Yihad. 
Sin quererlo acabamos relacionando el lenguaje 
árabe con el terrorismo, con el miedo. 

http://twistislamophobia.org/

Hamburgerfontiz
Hamburgerfontiz

← Imagen subida a Twitter

de Nader Al-Sarras, 2016.
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Este miedo y rechazo puede origi-
narse también por otros motivos diferentes al 
terrorismo. Un ejemplo reciente es el brote del 
COVID-19 que surgió en Wuhan, China. Gente 
de Estados Unidos empezó a categorizar que el 
virus era propiamente «chino», y el president 
Donald Trump empezó a tuitear mensajes racistas 
y sinófobos sobre el asunto. En un artículo de la 
BBC (Cheung, Feng, Deng, 2020), más de 1700 
casos de discriminación relacionados con el 
coronavirus fueron registrados solamente 
Estados Unidos, desde que apareció el brote en 
marzo. Relacionar desgracias con etnias parece ser 
que van de la mano. El racismo en el lenguaje es 
uno de los muchos motivos por los que se puede 
llegar a discriminar a una cultura, y no solo ocurre 
con el lenguaje sino que pasa lo mismo con una 
prenda, un instrumento, o un postre. Por lo tanto 
no debería sorprendernos. 

Este es un tema delicado y complejo. Es por eso 
que para esta política necesitamos ver la opinión 
y el punto de vista de alguien que esté en contacto 
con la cultura de oriente, con el islam. 

Juan Rodríguez, arabista y técnico de 
formación en el Instituto de Estudios sobre Con-
flictos y Acción Humanitaria, responde a algunas 
de las preguntas que se han hecho durante esta 
política.
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P Cuando hablamos de fobia y racismo sabemos que hay muchos elementos como las diferencias 
de tono de piel, las creencias religiosas, las tradiciones… ¿en la actualidad crees que el lenguaje árabe 
puede llegar a asustar después de los atentados de las últimas décadas?

JR No creo que el lenguaje árabe pueda llegar a asustar, si entendemos por ello 
al miedo a un posible contenido de enaltecimiento terrorista, sino más bien por sus 
formas y por cómo se encuentre presentado. No es igual para el imaginario colectivo 
unas cuantas letras del alifato en un tatuaje, por ejemplo, que una caligrafía que por su 
forma nos recuerde a las pocas representaciones del árabe que recibimos a través de 
los medios de comunicación: la bandera del Daesh, de al-Qaeda o de Arabia Saudí. En 
estos últimos casos sí que podemos observar una inquietud hacia el lenguaje, aunque 
nos encontrásemos con el mismo contenido que en un tatuaje.

P Sabiendo que resides en Madrid, ¿es frecuente ver el árabe escrito por la capital? Ya sea en 
señales, carteles, anuncios…

JR No es nada común. De hecho, siendo Madrid la única capital europea cuya fun-
dación y denominación son de origen árabe, debido a su papel como ciudad-fortaleza 
no encontramos demasiadas representaciones culturales de su pasado árabe. Nos 
encontramos con algunos rincones y plazas dedicadas al pasado andalusí y algunas 
edificaciones mudéjares (iglesias) más o menos bien conservadas. En la actualidad, 
Madrid es sede de la Casa Árabe, un centro divulgación público de cultura y activida-
des del mundo árabe, y un importante punto de apoyo para la Diplomacia española 
con los países árabo-musulmanes.
Donde sí encontraremos numerosos carteles, guías y señales en árabe escrito es en los 
puestos fronterizos y portuarios del Norte y sobre todo en el Sur de España. En estos 
puntos se coordina cada año el flujo de personas desde distintos lugares de Europa 
hacia países del Norte de África, especialmente durante los períodos vacacionales 
en lo que se conoce como Operación Marhaba (Marruecos) u Operación Paso del 
Estrecho (España).

P Sabemos que tanto Europa como Estados Unidos han enviado tropas a oriente por fines políticos 
y económicos. Muchos civiles han fallecido o han sido heridos en algunos de los muchos acontecimientos. 
¿Crees que la gente de oriente nos tiene miedo? ¿Tienes alguna idea de cómo impacta nuestro lenguaje 
allí?

JR No creo que la población civil de países que han sido ocupados militarmente 
por países occidentales tengan miedo a la población que proviene de estos últimos. Es 
importante recordar que la imagen y la percepción que tienen de las personas extran-
jeras atienden a elementos muy específicos en cada caso. Si a través del lenguaje una 
persona de Marruecos identifica a una persona española, su reacción será diferente 
que aquella de otro país ya sea Egipto, Jordania, o Iraq, ya que con cada uno de estos 
países existe una experiencia diferente con respecto a su relación con los países occi-
dentales. Esto se debe a que el lenguaje es una mera señal identificativa, que ayuda a 
asociar un catálogo de ideas que pueden o no tener construidas sobre, por ejemplo, los 
españoles. Estas ideas, en consecuencia, atienden en mayor o menor medida a causas 
culturales, geopolíticas, económicas, etc.
Si hablamos de países árabes que han sido ocupados militarmente, la imagen que 
sus poblaciones tendrán de las fuerzas ocupantes tendrá mucho que ver con las se-
cuelas políticas y humanitarias que hayan quedado en el país. Aunque miedo no es la 
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palabra, si la experiencia con los países injerentes no ha sido positiva, es posible que 
se produzca un rechazo hacia esta población. El lenguaje, como decíamos, es en este 
caso un elemento identificativo para, posiblemente, determinar si se asocian estas 
experiencias a una comunidad concreta.

P  Las banderas terroristas suelen llevar mensajes en árabe en blanco sobre un fondo negro. Su 
lucha está presente tanto en oriente como en occidente, pero en el caso de occidente la mayoría no 
sabe árabe. Obviando el hecho de que es su idioma, ¿sabes si hay alguna logica en utilizar letras árabes 
en las banderas? ¿No sería mejor poner un símbolo? ¿Crees que hay un fallo de comunicación?

JR No tendría sentido, para una organización terrorista, utilizar el lenguaje de 
aquel que fundamentó el inicio de sus acciones violentas y sus fines políticos. Además, 
es obvio que el árabe es su mayor fuerza vehicular para transmitir su ideario en los 
países árabo-musulmanes, ya que es, en muchos casos, lo único que tienen en común 
las comunidades que pretenden adherir a su causa: el árabe y el islam (y ni en uno ni 
en otro tienen por qué compartir discursos y creencias). No hay un mejor símbolo que 
un mensaje extraído del Corán (en árabe) y asociarlo por imagen y repetición a una 
causa política, social y económica.
Si hablamos de símbolos fuera del lenguaje, nos encontramos con pocos ejemplos 
creativos, aunque los hay. La mayoría de simbología en organizaciones con estos fines 
llevan asociados un mensaje muy específico, por lo que encontramos representaciones 
mixtas en el mejor de los casos (véase la bandera de Hezbollah o al-Shabaab).

P El estudio Rock Paper Scissors reside en Haifa, Israel. El estudio diseñó estas totebags (imagen) 
después de los sucesos terroristas en París. El proyecto tuvo tal éxito que se hizo viral por todo el mundo 
y creó un escándalo de tal magnitud que podemos encontrar copias en muchas tiendas online. Al hacer 
este proyecto, ellos explican que notaban que el idioma estaba empezando a desaparecer de las señales 
y de los lugares públicos en Israel. Decían que en Israel llevar una camiseta con palabras en árabe es un 
statement político. ¿A qué se debe esta justificación?

JR El caso mencionado es muy específico al contexto de Israel, cuya agenda man-
tiene, recordemos, una clara estrategia de torsión contra las poblaciones (árabes) de 
Cisjordania y Gaza. Parte de esta estrategia pasa necesariamente por dar un paso más 
en el estatus de Nación-Estado de Israel. Esto se refleja, en el caso mencionado, como 
una consecuencia del establecimiento del hebreo como único idioma oficial del Estado, 
relegando al árabe a un estatus “especial”. Esto permite, a todos los efectos, reducir 
al mínimo necesario la comunicación en árabe. Esto explica la retirada de carteles en 
árabe de lugares públicos en Israel, justifica cualquier censura contra discursos o 
campañas en dicha lengua (que pueden ser señalados como statements políticos), y 
se une a la ya existente discriminación contra la población Palestina de los Territorios 
Ocupados en términos de educación, vivienda, salud, etc.
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Cada letra de nuestro alfabeto está formada por 
una estructura básica. Un esqueleto característico 
que hace que nuestro ojo identifique cada letra 
como un glifo diferente. A partir de la estruc-
tura podemos estilizar las letras de infinitas 
formas como hemos visto anteriormente, 
dándole una voz propia a las letras (Frutiger, 
2007, p. 149). La definición de tipografía es algo 
confusa, no existe una descripción apropiada. La 
enciclopedia Britannica la define como ‘la deter-
minación de la aparición de la página impresa’, 
mientras que el diccionario Collins la define como 
‘el arte, la artesanía o el proceso de componer 
tipos e imprimir desde ellos’ (Biľak, 2007). El di-
señador de tipografías Peter Biľak interpreta estas 
definiciones como la no existencia de tipografías 
antes del siglo XV, de la invención de la imprenta 
de Gutenberg. Con esta lógica las letras creadas 
por procesos digitales no deberían ser bautizadas 
como tipografías (Biľak, 2007).

Gracias a las nuevas tecnologías 
hoy en día cualquiera puede hacer una tipo-
grafía. Esto ha permitido que cualquiera sin tener 
ni idea pueda comprar una licencia de Glyphs o 
FontsLab y ponerse a crear tipografías. ¿Quién 
decide qué es una buena tipografía en un contexto 
donde todo es válido? «Que las tipografías sean en 
cierta medida arbitrarias, ha sido un argumento 
para los diseñadores de cara a introducir un nuevo 
alfabeto. Una serie como la de Crouwel (1967), que 
utiliza solo elementos horizontales y verticales, 
resulta sin duda más coherente con nuestro alfabe-
to, pero no por ello menos arbitraria. Realmente 
no existen argumentos de peso para defender los 
cambios. (…) Pero uno no lee letras sueltas, 
y en la lectura el contexto ayuda: es posible 
que esto sea una debilidad, pero el resultado no 
es malo. Las letras podrán ser en parte arbitra-
rias, pero están adaptadas a los ojos del lector y 
representan un logro tipográfico. Y de esta forma, 
con el paso del tiempo, lo arbitrario se ha des-
vanecido» (Unger, 2012, p. 85). Unger, debido al 
contexto de la aparición de tipografías hechas con 
ordenador, explica que existe una «ley» estética y 
canónica de la tipografía. Hay tipografías como la 

«Typography is what language looks like»
(Lupton, 2010, p.1)
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de New Alphabet de Crouwel que se leen perfec-
tamente, que pueden llegar incluso a cuestionar 
las capacidades del ojo, pero al igual que muchas 
son rechazadas por diseñadores simplemente por 
no cumplir unas reglas canónicas. El diseñador 
de tipografías Erik Spiekermann (2018) habla 
justamente de la aparición del mundo digital en la 
tipografía y lo que esto conllevó en su día. Se man-
tiene en esta visión de la tipografía bien hecha. 
Él compara la tipografía con la música, que 
cualquiera puede comprarse una guitarra y 
puede hacer maravillas con ella, o no. Estima 
unas 10.000 tipografías en el mundo y pone a un 
95% como tipografías que son una Scheiße. Hacer 
tipografías es muy difícil, pero que sea difícil 
no significa que no se puedan hacer buenas tipo-
grafías sin llegar a hacer una nueva Bodoni o una 
Frutiger. Cualquiera puede abrirse un site y 
llamarlo fundidora (Spiekermann, 2018, p. 58).

La llegada de las redes sociales 
y la piratería ha ayudado también a difun-
dir estas nuevas tipografías modernas con 
contrastes exagerados o remates extraños. 
Instagram ha acabado siendo un banco enorme 
de posts tipográficos donde estudios, diseñadores 
y estudiantes utilizan estas tipografías modernas 
para sus proyectos. Nos pueden gustar más o me-
nos. Pero deberíamos verlo como algo positivo para 
el mundo del lenguaje, pues esta experimentación 
puede provocar nuevas estéticas y nuevas ideas. Hay 
géneros musicales que no alcanzan la excelencia 
de Bach, pero su aparición se debe a un contexto 
social, sonoro, y tecnológico como el Rock o la 
Electrónica.

«Durante el año pasado, he trabajado 
con bailarines del Netherlands Dance Theatre en La 
Haya donde creamos una herramienta que tradu-
ce el texto en coreografías simples. (…) ¿Es esto 
tipografía?» (Biľak, 2007). La visión del diseñador 
de tipografías Peter Biľak es algo más abierta a dife-
rencia de la visión clásica de Spiekermann. «Parece 
ser que la tipografía en sí misma ha madurado en 
una nueva disciplina creativa donde la mayoría de 
tipógrafos trabajan de una forma guiada por el en-
tendimiento histórico de la palabra» (Biľak, 2007).
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«En el reloj de sol el signo del mediodía se encuen-
tra en la parte inferior (porque el gnomon pro-
yecta su sombra hacia abajo). Las horas matinales 
se encuentran a la izquierda y las vespertinas a la 
derecha. Puede que la disposición de las horas en 
nuestras esferas haya sido influida por el senti-
do de nuestra lectura: de izquierda a derecha. Y 
este supuesto se confirma por el hecho de que los 
hebreos, que leen de derecha a izquierda, poseen 
relojes cuyas agujas progresan en sentido opuesto 
a las nuestras» (Frutiger, 2007, p. 33) El sentido 
horario, que va de izquierda a derecha, es 
un sentido que proviene de los relojes de 
sol. Ya que como la tierra gira en sentido antiho-
rario, el sol lo vemos ir de izquierda a derecha pro-
vocando que las sombras vayan en sentido horario. 
Esta percepción está hecha desde el hemisferio 
norte, ya que en el hemisferio sur las sombras van 
hacia el otro sentido y por lo tanto el reloj debería 
ir al revés (National Institute of Standards and 
Technology, 2019).

El primer reloj mecánico fue creado 
por el científico holandés Christiaan Huygens en 
el 1656, que creó el reloj de péndulo que Galileo 
Galilei había inventado previamente el cual nunca 
llegó a producir. Para el diseño de este reloj se 
optó por el rodamiento de izquierda a derecha 
que tenían los relojes de sol del hemisferio norte, 
modelo que hemos heredado a día de hoy (Natio-
nal Institute of Standards and Technology, 2019). 
¿Esto quiere decir que el sistema que se utiliza en 
todo el mundo está implementado porque se ha 
heredado del inventor del reloj? ¿O es porque se ha 
impuesto por temas políticos?
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Volviendo a la cita de Frutiger, parece 
ser que el sentido de las agujas del reloj proviene 
de las proyecciones de sombra del reloj de sol. 
Pero esto no quiere decir que nuestra percepción 
del tiempo no esté influida por el lenguaje, pues 
las cronologías las leemos en el mismo sentido de 
nuestra lectura. Esto lo podemos corroborar con 
el árabe, que percibe la cronología hacia el otro 
sentido (Frutiger, 2007, p. 33). El tiempo está 
interpretado por cómo leemos nuestro len-
guaje, y es fascinante cómo la escritura ha 
influido en la forma de interpretar el espa-
cio-tiempo.
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El egocentrismo de occidente puede hacernos 
pensar que nuestro lenguaje y alfabeto es único, 
y que es el mejor de todos. Como hemos podido 
ver anteriormente, nuestros alfabetos provienen 
de fusiones culturales y de avances tecnológicos 
(Frutiger, 2007, p. 112). Pero, ¿acaso los números 
son un lenguaje? Su utilidad es muy diversa, pues 
las matemáticas, por ejemplo, se consideran un 
lenguaje y una herramienta para demostrar ciertos 
cálculos. Los ordenadores se comunican también 
con números, con ceros y unos, y en programación 
se utiliza el lenguaje de código que alterna entre 
números y letras. Pero lo que mucha gente no 
sabe es que los números que utilizamos hoy 
en día provienen de oriente, y que los números 
podríamos decir que han tenido una evolución 
igual o más compleja que el propio alfabeto. Bá-
sicamente porque los números son unidades para 
contar cosas y hacer cálculos, y tanto su represen-
tación gráfica y como pecibimos las cantidades 
tiene que ser muy eficaz en su uso.

La historia de los números y de las 
matemáticas es muy interesante, pero también 
muy extensa y compleja. Frutiger (2007) explica 
que en la prehistoria, las primeras formas de con-
tar que teníamos eran líneas rectas las cuales cada 
una significaba una cantidad. Era una forma sim-
ple pero eficaz de contar pocas cosas, pues todavía 
no hacían cálculos demasiado complejos. A medida 
que pasaron los años y se complicaban las cosas, 
diferentes civilizaciones empezaron a implemen-
tar nuevos métodos. Pues el antiguo método de 
las líneas se quedó obsoleto y necesitaban 
nuevos recursos gráficos. Los números grie-
gos, hebreos, y egipcios, tienen similitudes, y esto 
demuestra que partieron de la forma más básica 
que fueron las líneas (Frutiger, 2007, p. 153). Con 
la aparición del lenguaje romano, los propios ro-
manos implementaron una forma más interesante 
de utilizar los números. Y es que si colocabas este 
número delante de otro se restaba, y si lo ponías 
detrás sumaba. Aún apareciendo estás innovacio-
nes, el problema seguía siendo el mismo: Cuando 
había magnitudes grandes, era muy difícil 
hacer cálculos porque los números ocupa-
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ban mucho espacio (Frutiger, 2007, p. 154). El 
gran descubrimiento fue descubrir un sistema que 
permitiera reusar los símbolos según las cantida-
des. Las primeras civilizaciones en utilizar este 
sistema fueron los babilónicos o los chinos. Pero 
los que llevaron esta invención a la perfección fue-
ron los indios. Los indios fueron los creadores 
del sistema universal de los decimales, que 
consiste en representar cualquier número 
con diez únicos glifos que son: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, y el 0 (del cual hablaremos más adelan-
te). Este es el sistema que fue extendido por todo 
occidente y que nos ha llegado hasta el día de hoy 
(Frutiger, 2007, p. 155).

Los números también fueron 
fruto de un proceso de diseño, donde apareció 
un problema y con el tiempo se encontró una solu-
ción gráfica. Las manos podrían ser el origen 
y la base de la creación de los números 
y las matemáticas. Cuando somos pequeños 
empezamos a contar con los dedos de las manos. 
Utilizamos en la actualidad un sistema que 
se basa en decimales, al igual que el mismo 
número de dedos que tenemos. Podríamos 
decir que hemos conseguido describir el 
mundo y la naturaleza con nuestras manos, 
que hemos descubierto el universo a partir 
de este lenguaje diseñado. En física se utilizan 
las matemáticas para comprobar problemas y de 
ahí sacar conclusiones teóricas e interpretaciones 
filosóficas. El lenguaje escrito se mezcla con el 
lenguaje de los números, dos lenguajes que son 
parecidos pero muy distintos. En gráfico, las ti-
pografías se diseñan juntamente con letras 
y números. ¿No deberían ser cosas diferen-
tes? ¿La tipografía no se liga únicamente a 
las letras?
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No nos tiene que sonar extraño si decimos 
que los memes o los emojis son la siguien-
te evolución de nuestro lenguaje. Podemos 
establecer conversaciones solamente utilizando 
estos métodos sin ningún tipo de problema. Cada 
vez están más y más presentes en nuestras vidas. Si 
esto suena dispar, ya hubo un cambio del lenguaje 
desde la invención del móvil: el texting. Este méto-
do de abreviación se utiliza para enviar mensajes 
textuales de forma rápida e informal sin tener 
cuenta la ortografía solamente para comunicar el 
mensaje a un receptor. Esto surgió con la aparición 
del SMS (Short Message Service), un servicio de 
mensajería de texto que según lo que te ocupaba 
el texto que enviabas te cobraban más o menos di-
nero, entonces la gente quitaba vocales (QUÉ TAL 
por QE TL), sustituía sílabas por letras (el QUÉ 
por la letra K) para ahorrarse algo de dinero. Esta 
‘ingeniosa’ solución hacía la misma función que 
si se escribía de forma normal y además ahorraba 
tiempo (y dinero, claro) (Stewart, 2018). Según 
hemos ido evolucionando seguimos utilizan-
do este tipo de escritura simplemente para 
ahorrar tiempo y esfuerzo. Esto va relacionado 
con las reflexiones de Frutiger y Unger durante la 
publicación, la afirmación de que el lenguaje siem-
pre está evolucionando.

El emoji no deja de ser una 
representación visual de algo, y también se 
utiliza como elemento para sustituir pala-
bras. A veces cuando escribimos un mensaje de 
texto en vez de poner una frase podemos utilizar 
emojis para explicar historias, y entre los emojis 
y el texting podemos decir que el lenguaje 
cada vez se está sintetizando más y más 
gracias a las nuevas tecnologías. Como he-
mos visto en apartados anteriores, el lenguaje evo-
luciona según la aparición de nuevas herramientas 
y soportes, según nuevas tecnologías. Y esto es jus-
tamente lo que le está pasando. Además, leemos 
las palabras como un todo, no leemos letra 
a letra (Unger, 2012, p. 123).
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Anteriormente a este proyecto se 
realizó un proyecto universitario de investigación 
sobre la síntesis del lenguaje. En él, se crearon 
unos «logogramas» que representaban esta síntesis 
partiendo de la investigación de Unger sobre la 
lectura y la legibilidad. Unger habla de que leemos 
las palabras como un todo, y es que si desorde-
namos las letras de una palabra somos capaces 
de seguir leyéndola. Con esta lógica seríamos 
capaces de leer conjuntos de textos con palabras 
desordenadas y por lo tanto fusionadas. Para la 
formalización de este proyecto se realizaron ocho 
logogramas que representaban algunas de las 
palabras básicas que se utilizan en el texting tales 
como «Hola» o «Qtal». Dichos logogramas se mos-
traron a diferentes personas y la mayoría los sabía 
identificar, y otros no. Gracias a esta idea de com-
pactar las palabras, podríamos crear un lenguaje 
que ocupara mucho menos, una aproximación al 
pictograma chino. ¿Cómo será el lenguaje de aquí 
mil años? ¿Será algo parecido a esto? 
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Actualmente nos encontramos en una era repleta 
de tecnología. Una época en el que mundo di-
gital empieza a ser incluso más interesante 
que el real debido a la cantidad de conteni-
do e información. Por suerte, todavía no vivi-
mos en un mundo totalmente digital. Seguimos 
conectados con ese otro mundo al que llamamos 
‘realidad’. Los iconos de nuestros dispositivos 
digitales son metáforas visuales de objetos reales. 
Cuando eliminamos un archivo en el ordenador, 
lo enviamos a la papelera. Sí, a la papelera. La 
papelera es un objeto que fue inventado en 
el mundo real, pero lo seguimos utilizando 
en el entorno digital para darnos a enten-
der que ahí residen los residuos digitales de 
nuestros aparatos. El lenguaje también ha sido 
adaptado a las pantallas, pero con más posibilida-
des y alternativas.

Como hemos visto anteriormente 
con el texting, necesitamos escribir más rápido 
que nuestras posibilidades. Y por ello necesitamos 
acortar los mensajes saltándonos reglas ortográ-
ficas o inventándonos abreviaciones, pero aun 
así sigue siendo un método bastante más lento y 
cansado que hablar. ¿Cómo podemos simplificar 
aún más la escritura? Este invento ya lo hicieron 
nuestros antepasados, hace miles de años: El jero-
glífico. La representación figurativa de una idea. 
¿Y esto de que lo diferencia de los emojis? Pues 
podríamos decir que nada. Es exactamente la mis-
ma solución gráfica. Así que ahora en nuestros 
dispositivos nos podemos encontrar, a día 
de hoy, más de 1000 emojis diseñados por 
Unicode (Unicode, 2020).

Unicode Consortium es una organi-
zación sin ánimo del lucro situada en California, 
Estados Unidos, que se encarga de codificar ca-
racteres de todo tipo para facilitar el uso infor-
mático (Pater, 2016, p. 37). Pues como sabemos 
los ordenadores se comunican únicamente con 
números y no con letras y por lo tanto, también 
son los responsables de incluir nuevos emojis a 
nuestros teclados móviles mediante estos códigos. 
Son los que deciden qué emojis podemos 
utilizar y cuales no. ¿Esto quiere decir que 
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nuestro lenguaje metafórico está siendo limitado 
e incluso restringido? El emoji no es inclusivo. 
Está diseñado para las personas de occi-
dente y no para todo el mundo. Algunos de 
los miembros de este consorcio y los que 
deciden qué aparece en nuestra comunica-
ción son Adobe, Apple, Google, Huawei, IBM, 
y Microsoft. Empresas privadas, básicamen-
te. ¿Esto debería ser así? En el teclado del emoji 
aparecen cosas que damos por sentado que alguien 
se lo puede permitir. Salen objetos como un coche, 
un avión, comida, ropa, joyas, etc. No se tiene en 
cuenta a aquellas personas que no tienen 
acceso a estos lujos, tal como explica Pater 
en su proyecto Camping Kafka (2017). Proyec-
to donde diseñó varios emojis que representaban a 
personas que vivían en mal estado en campings los 
Países Bajos, que formaban parte de una campaña 
solidaria para dar una voz a esas personas.

El emoji es el lenguaje más 
hablado del mundo y el más reciente. Lo 
podríamos catalogar como lenguaje, pues cuan-
do ponemos una secuencia de varias imágenes 
creamos un discurso que puede ser interpretado. 
Podríamos comunicarnos únicamente con 
emojis, ya que pese a su limitación podemos 
darles nuevos significados abarcando una 
gran parte del vocabulario (Doble, 2015). Es 
más, existen ya libros únicamente redactados con 
emojis que explican historias y ponen en cuestión 
los límites del lenguaje. Podemos utilizar una fruta 
como representación de un órgano sexual, y si la 
juntamos con otro emoji podemos representar el 
acto sexual. La inexistencia de estos emojis es por 
su tabú occidental y por la supuesta censura por 
parte de Unicode. No existen emojis que represen-
ten el suicidio o el cáncer. Es como si el consorcio 
tratara de ignorar los problemas del mundo.
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Internet se ha convertido en otra realidad 
donde pasan cosas relacionadas con el 
mundo que vivimos y otras que nacen en ese 
espacio, como el meme.

El significado de qué es un meme es 
algo que muchos saben pero no saben muy bien 
cómo definirlo. Son algo muy complejo de con-
cretar y que además al ser algo más casi coloquial 
no tiene una definición académica. El meme fue 
un término creado por Richard Dawkins en 
1979 con el lanzamiento la publicación de su libro 
The Selfish Gene, en el cual explica que el cono-
cimiento del ser humano no es transmitido 
por el ADN sino de forma cultural (Dawkins, 
citado por Davison, 2012). Dawkins llama meme 
al lenguaje y al fútbol, pero es que hoy en día el 
meme tiene un significado nuevo. El meme de in-
ternet lo define Davison como «una pieza de 
cultura, normalmente una broma, que gana 
influencia a medida que hay una transmi-
sión online» (2012). El meme es posiblemente 
la forma de transmisión cultural más rápida 
que existe en nuestro mundo: Su formato 
es digital, se transmite por internet, es fácil 
de entender, es visual y por lo tanto muy 
fácil de procesar. El meme es un nuevo lenguaje 
que ha salido gracias a la aparición de internet 
(Davison, 2012). Aparentemente la comprensión 
y asimilación del meme ocurre solamente en las 
generaciones más jóvenes que nacen con un orde-
nador o un móvil en sus manos. Normalmente la 
gente adulta tiende a entender menos un meme y 
lo categoriza simplemente como una broma.

¿Y no es eso un meme? ¿No es una 
broma? Lo es, pero su trasfondo es muchísimo más 
complejo que un simple chiste. El meme tiene 
una estética y un significado que se genera 
de forma comunitaria (Metahaven, 2014). El 
meme lo hacen los usuarios gracias al compartirlo 
miles y miles de veces en foros como 4Chan, Re-
ddit; o en las redes sociales como Twitter, Face-
book; o en chats como Telegram o Whatsapp. Es 
una broma que la recibes por parte de un usuario, 
y si te gusta y te hace gracia la compartes otra 
vez a otros usuarios para enseñarles lo ‘divertida’ 

que es esa broma. El meme clásico se componía, 
principalmente, de imagen y texto. A medida 
que estos memes han sido compartidos por 
la comunidad, estos han tenido variaciones 
y se han enriquecido culturalmente (Davison, 
2012). Sus formatos ahora mismo pueden ser de 
todo tipo mientras permanezcan en el espacio que 
es internet. Pueden ser una imagen, un vídeo, un 
texto, un sonido, una canción, etc. No hay límite. 
El estudio de diseño holandés Metahaven (2014) 
definen la estética y la conceptualización de su 
estudio como una apropiación del lenguaje de los 
memes y de internet, para crear estéticas total-
mente descontextualizadas llevándoselas al mundo 
analógico desde un mundo puramente digital. Y es 
que esta estética forma parte de un diseño colecti-
vo, y esto tiene un valor muy rico a nivel cultural. 
Algo casi poético.
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Cuando entendemos finalmente el 
meme con una broma, no todo son carcajadas. El 
meme también puede usarse como un arma, tal 
como explica Metahaven (2014, p. 30) en Can 
Jokes Bring Down Governments?: Memes, Design 
and Politics. Las bromas pueden contener burlas 
y/o mensajes de odio hacia colectivos, personas, 
países, religiones, etnias, y a cualquier cosa. Y 
esto supone un peligro. Como suelen decir, las 
bromas son graciosas hasta que te las ha-
cen a ti; y con los memes pasa un poco esto, 
donde existen unos límites morales y éticos 
que cuestionan su uso y su difusión. El perio-
dista Juan Ruocco (2019) escribió un artículo que 
hablaba sobre su estancia en el foro anteriormente 
mencionado 4Chan durante un año. En este artí-
culo compara el foro con Reddit pero más edgy y 
más nazi, y por crear los memes más populares de 
internet. Al ser un foro, un espacio más apartado 
de las redes sociales, es un sitio sin filtros donde 
la gente crea todo tipo de memes. Rocco afirma 
que en ese foro se crean memes muy perversos 
juntamente con threads que tratan temas como la 
inexistencia del holocausto. También comenta que 
la gente que hay en 4Chan no es gente inculta, sino 
gente académica con un poder de convicción muy 
grande. ¿Y qué pasa si mezclas personas inteligen-
tes e intencionales con los memes? Posiblemente 
nada bueno.

La evolución del lenguaje ha sido 
muy lenta, básicamente porque su difusión 
durante la historia de la humanidad ha sido 
mediante medios físicos como el papel o la 
piedra (Davison, 2012). ¿Pero qué pasa cuando 
podemos enviar mensajes instantáneos como 
ocurre con Internet? El lenguaje que existe en 
Internet evoluciona a pasos agigantados, 
y esto lo podemos ver con los memes. Los 
memes de hace diez años son increíblemente dife-
rentes, han evolucionado a una velocidad increíble 
debido a la velocidad de su difusión. ¿Cómo serán 
los memes de aquí 50 años? ¿Llegarán a un nivel 
de comprensión muy diferente a ahora? Lo que 
está claro es que el meme es un lenguaje surgido de 
internet con el cual podemos establecer conversa-
ciones, y es por eso que debemos considerarlo 
como una evolución clara y unificada de 
nuestro lenguaje.
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Costa propone un cuadro de coste entre temporal 
y atencional según la presencia de texto e imagen 
donde podemos sacar conclusiones muy intere-
santes de cómo funciona nuestro ojo. En el cuadro 
podemos ver que el tiempo de percepción y lectu-
ra más rápido es cuando aparece un cartel donde 
predomina más la imagen que el texto. Y es que 
ver imágenes requiere menos esfuerzo que 
leer un texto sin contar si su composición y 
tipografía es buena (Costa, 2003, p. 15). Enton-
ces, si la imagen es más fácil de leer que el texto, 
¿por qué no utilizamos solamente las imágenes?

«El disfrute del ojo está muy 
particularmente asociado a las imágenes. 
Todo mensaje es al mismo tiempo semán-
tico y estético, y se lee de una manera muy 
diferente de cómo se lee un texto impreso, 
porque las imágenes son mensajes de su-
perficie (formas, líneas, arabescos, colores) 
por las cuales el ojo se desplaza a placer» 
(Costa, 2006, p. 21).

Cuando leemos hacemos un esfuerzo 
muy mecánico, segmentamos las líneas en partes 
y hacemos pasados o barridos de ojos. Saltando 
de línea en línea repitiendo una y otra vez (Costa, 
2006, p. 32). Vilem Flusser, filósofo y periodista 
checo-brasileño, estudió cómo leíamos las imá-
genes mediante un taquistoscopio. En su inves-
tigación descubrió que en las imágenes el ojo va 
directamente a ciertos puntos atractivos y hace 
diferentes pasadas por distintas zonas, haciendo 
un recorrido visual hacia todas las direcciones. 
El ojo en la lectura convencional es escla-
vo, mientras que en las imágenes es libre y 
se desplaza libremente. La mayoría de casos 
las imágenes pasan de cuatro dimensiones a dos 
dimensiones de un plano. La visión reconoce las 
formas y reconstruye la realidad, se imagina el es-
pacio tridimensional, la luz, el relieve, etc., es por 
eso que somos capaces de ver las imágenes (Costa, 
2006, p. 25).

Costa afirma que en la lectura de 
texto, el espectador es sujeto a un movi-
miento artificial, un movimiento intelectual 
más que sensorial. El hecho de tener una 

linealidad tipográfica hace que leer sea menos 
agradable que si vemos bellas imágenes, pero ob-
viamente hay que añadir que mientras se lee texto 
se abstrae (Costa, 2006, p. 27). Leer conlleva a 
descifrar signos arbitrarios, como letras, 
signos, palabras, sonidos etc. Un esfuerzo 
del ojo-mente. El ojo percibe la forma de la 
palabra, no deletrea al leer, sino que reco-
noce las palabras por su grafía. (Costa, 2006, 
p. 29)

«Percibir imágenes es recono-
cer formas, colores, texturas y efectos de 
sensualidad que ya conocíamos por nues-
tras experiencias en el mundo empírico de 
la realidad visible, o que retenemos en la 
memoria a través de una especie de matriz 
muy general que Aristóteles llamó univer-
salia, y que los semióticos designan con el 
término de esquemas icónicos que existen 
en la mente» (Costa, 2006, p. 21).
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Joan Costa diferencia la imagen y 
la escritura de forma muy definida: La imagen 
es el dominio de las interacciones del ojo y 
el espacio o la superficie, donde la imagen 
es plasmada. Es percibida total e instan-
táneamente. La escritura es el dominio de 
las interacciones lineales del ojo, el espacio 
gráfico y el tiempo. El texto es el descifrado 
secuencialmente, articulado en la memoria 
inmediata (Costa, 2006, p. 27). Todo esto nos 
dice que leer imágenes es mucho más fácil que leer 
texto, pues nuestro cerebro no está hecho para 
leer. ¿Podríamos vivir únicamente con imágenes? 
Posiblemente. Sabemos que podemos establecer 
conversaciones con emojis y con memes, y que en 
la antigüedad se utilizaba el lenguaje figurativo. 
¿Por qué no iba a ser posible? Platón recrimina-
ba el texto y decía que no favorecía a la me-
moria, la gente se volvería desmemoriada y 
el texto escrito pasaría de ser una muletilla 
de la memoria. El texto escrito es la prolon-
gación de la memoria. Un texto escrito no 
lo puedes discutir, obtienes el silencio por 
respuesta (Unger, 2012, p. 177). ¿Toca ponerse 
a favor de la imagen? El alfabeto fonético es muy 
reciente, quizás no es el correcto. Quizás es eficaz 
porque estamos educados en base a él, pero las 
imágenes son capaces de expresar mucho más que 
una palabra. Ya se sabe lo que se dice, una 
imagen vale más que mil palabras.
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Como hemos visto anteriormente en la 
investigación de Gerard Unger, las letras 
son definidas por nuestras manos para el 
ojo y que este último las pueda identificar lo 
más rápido posible. «La parte frontal izquierda 
del cerebro es una parte que reconoce el texto y 
reconoce información gráfica. Posiblemente sirvió 
para reconocer siluetas de ciertos animales. La 
presencia de esta zona hace pensar que el cerebro 
ha enseñado a los ojos y las manos qué señales 
gráficas funcionan bien. Hay muchos indicios de 
que el desarrollo de la escritura fue basándonos en 
la experimentación para encontrar aquello que el 
cerebro podía procesar eficazmente» (Unger, 2012, 
p. 88). Esta zona que menciona Unger es el área 
de Broca. La zona occipital, la parte del cerebro 
que se ocupa de la visión, identifica la información 
con los ojos y lo manda a la zona de Broca que es 
la parte que se ocupa del lenguaje. Es por eso que 
la gente que tiene afasia es porque tienen daños 
en esa zona y hace que tengan problemas en la 
elaboración de palabras, pero realmente donde se 
identifican las formas gráficas es en la propia zona 
occipital. Por lo tanto, si en la zona occipital hay 
alguna lesión unilateral en el hemisferio dominan-
te, se puede perder la capacidad de lectura previa-
mente aprendida (Alexia sin agrafia) (Brewer, Liu, 
Wade, 2005). 

«El conocimiento de los 
conceptos visuales se adquiere a través de la 
experiencia física y generalmente se pone 
en práctica sin recurrir a la comunicación 
lingüística, escrita u oral» (Leborg, 2004, 
p. 5).
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Costa investigó los experimentos 
de otros investigadores que desafiaron nuestra 
capacidad de lectura y demostraron que no leemos 
las letras, sino la forma de las palabras. En el 1843, 
el lingüista Leclerc publicó un folleto titulado 
‘Reducción posible de la mitad de todos los gastos 
de impresión’, en él defendía un método para 
ahorrar en impresión y en espacio que 
consistía en borrar la mitad de la tipogra-
fía o hasta un cuarto. Si se escoge la parte 
superior se pueden localizar las mayúscu-
las y los acentos, y es más fácil de leer las 
palabras. Esta propuesta que principalmente 
tenía la intención de ahorrar dinero, es la que nos 
afirma que sí leemos las palabras como un todo. De 
hecho es un recurso bastante utilizado en diseño, 
donde se juega con los límites de los formatos para 
cortar palabras y que aun así se lean (Costa, 2003, 
p. 31). Otra propuesta que cuestionan los límites 
de la legibilidad son los mensajes que hemos visto 
o recibimos por internet que alternan entre letras 
y números. Siendo los números procedentes de 
oriente, su estética es totalmente diferente a las 
letras. Pero aun así al mezclarse siguen leyéndose 
bien. Existen también los mensajes que desorde-
nan las letras; que afirman lo que Unger decía so-
bre la no importancia del orden de las letras pues 
leemos por palabras (Unger, 2012, p. 85).

Por las redes circulan muchos más 
experimentos como estos, juegos de legibilidad 
que pueden llegar a ser hasta un nuevo ocio para 
cualquiera. Con estos desafíos mentales, 
podemos poner a nuestros ojos a los límites 
de comprensión. Nuestra mente puede abs-
traer cosas muy complejas según lo visto, 
y esto puede favorecer en la comunicación 
gráfica del futuro. Saber cómo funciona la 
mente mediante estos experimentos nos 
permite crear nuevos sistemas de lectura 
alternativos, al igual que con el lenguaje.
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Plan de trabajo julio — agosto

1. Publicación

La memoria vista previamente forma parte del pro-
yecto y pieza final que se presentará, que consta de 
una publicación editorial que recoge todas estas po-
líticas explicadas. Por lo tanto, toda su producción se 
llevará a cabo durante julio y agosto. 
La maquetación vista en esta memoria NO SERÁ 
LA IMPRESA. Es una estimación de cómo quedará. 
Faltan imágenes y contenido gráfico por colocar y 
organizar, por lo que nada de lo que se ha visto será 
definitivo. Todavía se está negociando con la imprenta 
de cómo será el resultado (encuadernación, portada, 
tintas, papel) de la pieza final. Demora de producción 
a causa del COVID-19.
Las políticas que no se han explicado en la memoria 
de forma textual, es porque serán representadas con 
IMÁGENES y GRAFISMOS. Por lo tanto hay algu-
nos apartados sin explicar.

2. Pósters explicativos

Se diseñará un póster por cada política explicada. 
Cada política está representada con un glifo. Dicho 
glifo aparecerá en cada respectivo póster y serán pre-
sentados en setiembre. Acompañarán a la pieza edito-
rial y a la pequeña exposición que se hará el día de la 
presentación con todas las piezas.

3. Animaciones

El día de la presentación habrán pequeñas animacio-
nes que acompañarán a los pósters y a la publicación. 








