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● Te levantas por la mañana,
bebescafésolubleNestlé,deci-
des no coger el Toyota y acer-
carte al aeropuerto a cazar el
vuelo de Lufthansa en metro.
Con el iPod puesto.

Has recibido una porción
considerable de los 3.000 im-
pactospublicitariosqueasimi-
lamos al día, y todos se escri-
bían igual.

La tipografía Helvética
cumpleestosdías50años,aun-
que nació con el nombre de
Neue Haas Grotesk. El diseño
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NoescasualidadqueNestlé,BMW,Lufthansaylosmetrosde
NuevaYork,MadridyBarcelonautilicenlamismatipografía.
Eslapreferidadelosdiseñadoresyestádeaniversario.
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Logotipos

● La imagen de Nestlé, la
marca que, según el mito
empresarial nunca del todo
confirmado, tiene registrada
la palabra “felicidad”, y la de
American Apparel, la marca
de moda norteamericana fa-

Laletraquevende
loquelepidas

Homenajes.El MOMA de Nueva York ha distinguido a la Helvetica conv
para su colección permanente y dedicándole una exposición. Además, en 2
luminarias del diseño hablan de su relación con la tipo y se da cuenta de su
emitirá durante el próximo foro Laus en Barcelona. En la imagen de arriba
meros como elemento de decoración. El libro Helvetica: Homenaje a una t

mosa por una publi que bor-
dea el porno casero, tienen a
priori poco que ver. Sin em-
bargo, ambas escriben su
nombre igual. La Helvética
extendió su uso comercial
en los 60 y 70 hasta conver-
tirse casi en un cliché y vive
en los últimos años un ‘revi-
val’ entre irónico y genuino.

lo celebra con una exposición
en el MOMA, 50 Years of Hel-
vetica, la publicación de un li-
bro y el estreno de un docu-
mental dedicado a su historia.
Además, la tipografía vive un
momentodepopularidadcons-
tatadaporloshomenajesdejó-
venesdiseñadoresyporlaelec-
ción de nichos de la moderni-
dad. La marca japonesa
Comme des Garçons o la bou-
tiqueparisinaColettenoescri-
ben su nombre si no es en Hel-
vética.Suestatusdecultoleha
llevado incluso a protagonizar
un gag del programa La hora
chanante.“Megustalanegrita

/ me gusta la cursiva / me gus-
ta la Helvética porque es muy
divertida”, dice la canción, vi-
sionable en YouTube.

“Siescribes‘compramisva-
queros’enHelvética,sabesque
los vaqueros tendrán un corte
limpio y te quedaran bien”, de-
clara el diseñador y tipógrafo
estrella Neville Brody en el do-
cumental llamado, cómo no,
Helvetica.

Aún así, los méritos de es-
te“lujodemocrático”,comoha
sido descrita, no acaban en
que vende mucho y bien. La
fuentetieneunahistoriadedi-
sidenciaapesardesurelación

con marcas conservadoras.
Tuvo un discreto nacimiento
de la mano del tipógrafo rela-
tivamente desconocido Max
Miedinger, pero su suerte
cambió a principios de los se-
senta,cuandocambiódenom-
bre y se asoció al limpio y ce-
rebral Estilo Suizo, canalizan-
do sus tendencias utópicas.
Entonces, en los años del dise-
ño optimista, toda marca que
quisiera vender dinamismo y
futuro, se la apropió. Hoy se
considera que cualquier men-
saje que la utilice gana tiempo
y perdurabilidad. Sobre todo,
no la llames Arial.
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● Hace cuatro años, el colectivo de
diseñadores de Barcelona Lamos-
ca quiso crear su primera camise-
ta de serie limitada. El primer es-
logan que surgió exprimía sus
principios estéticos y de estilo de
vida: “Live simply. Use Hel-
vetica”. En un muy
suizo blanco
sobre rojo. Las
cien unidades,
disponibles só-
lo por internet,
volaron en pocos dí-
as. “Se vendieron
sobre todo en Esta-
dos Unidos, Austra-
lia...y, sí, suponemos

que muchos de los que
las compraban eran di-

señadores”, explica uno
de sus creadores, Sergi
Opisso. ¿El motivo del ho-
menaje? “Tenemos muy
buena relación con la
Helvética, funciona en
muchos códigos distin-

tos”. Para el
décimo ani-
versario del
estudio, se re-
editaron otras
cien, que también volaron.
Claro que en Lamosca no son los
únicos que rinden pleitesía a la ti-
po de los connaiseurs. Los holan-
deses Experimental Jetset pre-
tendieron crear “la camiseta rock
definitiva” escribiendo en Helvéti-
ca los nombres de los Beatles, los
Ramones y los Rolling Stones. En
su web, experimentaljetset.nl in-
cluyen fotos de las celebrities que
las llevan (Jared Leto, Kate
Beckinsale o Noel Gallagher) y de
los muchos plagios y versiones
que ha generado el modelo.

virtiéndola en la primera tipografía que adquiere
2006 se estrenó el documental Helvetica, en la que
u ubicuidad actual. La película de Gary Hustwit se
a, el papel de pared Helvetica, que utiliza los nú-
tipografía, de Lars Müller, se ha reeditado.

Los‘fans’

● Gracias a los ordenadores, quien más quien menos sabe que un traba-
jo para el instituto entregado en Arial 12 ocupa más que si se hace en Ti-
mes. Antes de la informática, era necesario adquirir un juego completo
de letras, lo que hacía que el desarrollo de las tipografías fuera lento y

caro. Aún así, desde el Renacimiento a las vanguardias, cada estilo artís-
tico ha tenido su equivalente tipográfico, con su carga estética e ideológi-
ca. Lo importante es no confundirlas: si una editorial recibe un manus-
crito en Comic Sans, lo más probable es que encuentre la basura.

Lahermanastrademalafama

‘Merchandising’parainiciados

Dimecómoloescribes

● Su leyenda negra indica que se creó en
1982 como una versión bastarda y barata de
la Helvética (sin royalties) pensada para or-
denadores. Windows la ha popularizado
pero los diseñadores suelen detestarla.

● SediseñóporpeticióndelTimesdeLondresen
1931ysiguesiendolamásutilizadaenprensayedito-
riales.Tambiéneslaletrafuentedeladiplomacia.Se
asociaavalorescomolaseriedadylacredibilidad.

Del‘Times’paratodoelmundo

EnKubrickyenelApoloXI

● Paul Renner la ideó inspirándose en la
Bauhaus para expresar funcionalidad y
progreso. Era la preferida de Stanley Ku-
brick y sirvió para la placa del Apolo XI.

Es‘graciosa’ysebuscasucabeza

● Si te vuelven a invitar a una fiesta con un flyer o un e-mail es-
crito en Comic Sans, rechaza la invitación. Se considera mal he-
cha y existen campañas que llaman a su eliminación.

● Pertenece a la familia de las sin serif (sin palito
en el acabado). Nació como encargo de IBM para
las máquinas de escribir, y se convirtió en la habi-
tual en la industria. Su nombre se escobió porque
resultaba más digno que “messenger”.

ElinventodeIBMparalamáquina

Lareinadelacursivay‘HarryPotter’

● Tiene su origen en 1540 y está basada en
la letra del bibliotecario del rey francés que
la encargó. Ha inspirado muchas formas de

cursiva moderna y, en su versión actual, se
ha hecho popular por aparecer en las por-
tadas de tapa dura de Harry Potter.




