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· Descripción de la Solicitud que motiva este informe: 

· Asunto: Breve informe respecto a la Tipografía y las Artes Gráficas en Chile y sus referentes 

durante la segunda mitad del Siglo XIX. 

· Encomendado por: Francisco Pino, Encargado de Proyecto. 

· Informe realizado por: Catalina Tonacca, Asesora de Contenidos. 

· Fecha de realización: 16 de julio de 2010. 

- Especificaciones generales:  

- Antecedentes: Este documento intenta referenciar y contextualizar los estilos tipográficos 

utilizados durante la segunda mitad del Siglo XIX, así como sus influencias, antecedentes y 

motivaciones, con el fin de obtener la información conceptual necesaria para la generación de 

tipografías propias para el proyecto de Videojuego “Epopeya Inmortal”. 

Para la proyección de este informe colaborativo con la creación tipográfica, se consideraron las 

siguientes aristas: 

- Referencias Teóricas: Considerando los múltiples elementos ligados a la tipografía, la gráfica y las 

artes visuales, se han considerado pertinentes los siguientes ítems  a explorar: 

- Las Artes Visuales en Europa y Chile durante el Siglo XIX; Principales corrientes estilísticas. 

- La Tipografía en el Siglo XIX: Historia, características formales y conceptuales; Principales 

exponentes de la época y su legado. 

- La Imprenta en Chile; Tipografía, Movimientos y expresiones populares ligadas a las artes 

aplicadas. 

- Referencias Visuales sugeridas por la Encargada de Contenidos: 

- Material de referencia: La intención principal de este trabajo es caracterizar aquellos aspectos 

socioculturales relevantes del Siglo XIX, útiles para la construcción de connotación y conceptos 

que serán plasmados en la elaboración de una tipografía acorde con la temática del proyecto 

planteado. Para esto, se sugiere revisar los siguientes documentos, que han sido anexados: 

a) “Chile Ilustrado”: Obra creada por Recadero Santos Tornero, publicada en 1872. En este trabajo, 

se describen cabalmente las principales ciudades de Chile, durante las últimas décadas del Siglo 

XIX, acompañando los textos con ilustraciones de los lugares y obras públicas realizadas durante 

ese período; el recorrido contempla desde Santiago, hasta zonas como Constitución y Coronel. 

b) Revista “Patrimonio Cultural”. Número 50: “Chile Gráfico”. En esta edición, se recoge la historia 

gráfica del país, abarcando temas como la Lira Popular, la Imprenta en Chile y el desarrollo 
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explosivo de la Creación Tipográfica local durante la última década, pasando por la trayectoria de 

exponentes como Alejandro Fauré y Mauricio Amster.  

c) Texto “Puño y Letra: Movimiento Social y Comunicación Gráfica en Chile”. Eduardo Castillo. 

Editorial Ocho Libros. En este destacado trabajo, se entremezcla la evolución sociocultural, política 

y económica del país, junto al progreso experimentado por las artes aplicadas y posteriormente, el 

diseño gráfico en Chile. Incluye interesantes piezas gráficas que complementan el relato histórico 

desarrollado por el autor. 

d) Fundición Tipográfica de Richard Gans (1881-1975): Prolífico trabajo de esta fundición, que 

expandió hacia España la revolución del rubro iniciada en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. 

e) http://www.chilecollector.com/archwebhist/archwebguerrapacifico/guerra_pacifico_01.html 

Colección Online de sellos, cartas, postales y fotografías enviadas por los soldados que 

combatieron durante la Guerra del Pacífico. 
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Introducción: La Tipografía: El acento puesto en la connotación de lo intangible. 

La Tipografía, desde un punto de vista formal, es definida conceptualmente como “el arte y la 

técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de 

impresión” (1); Por otra parte,  Stanley Morrison, destacado exponente de esta disciplina, sostiene 

que se trata del “Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un 

propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a 

prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto”(2). 

En estas dos concepciones, ligadas profundamente al aspecto funcional intrínseco en toda 

Tipografía, podemos notar lo invisible que muchas veces se vuelve una tercera arista relacionada 

al trabajo tipográfico, desde un punto de vista comunicacional: La connotación conceptual que 

esta herramienta entrega. Si bien la tipografía surgió como consecuencia directa de la invención 

de la imprenta (aunque encuentra sus orígenes en elementos mucho más antiguos, como 

xilografías, por ejemplo) pronto su función meramente técnica-componer textos legibles para la 

reproducción mecánica- empezó a dar paso a rasgos visuales propios, encarnados en una primera 

instancia en los estilos tipográficos que identificarían a cada impresor y su obra. Sin embargo, cada 

forma, grosor y ritmo considerados en la composición tipográfica tienen una razón de ser y 

responden a la sensibilidad, creatividad, contexto y motivación que ha encontrado, en un instante, 

el diseñador o tipógrafo, así como a las demandas que le han sido requeridas, y las características 

definitorias de los usuarios a los que se destinará el trabajo, ejes presentes en el desarrollo de 

cualquier pieza gráfica que ha sido  diseñada conscientemente. 

Es por esto que, la motivación principal de este breve informe, tiene relación con entregar la 

documentación necesaria para dotar de antecedentes y por lo tanto, de “espíritu”, la creación de 

una tipografía original que construya-y constituya-  el universo gráfico del Videojuego “Epopeya 

Inmortal” que rescata como escenario el Conflicto Bélico de la Guerra del Pacífico (1879-1884).  

Para esto, revisaremos información ligada principalmente al desarrollo de esta área durante el 

Siglo XIX, sin dejar de tener presente las características históricas, sociales y culturales que 

enmarcaron esta etapa, caracterizada principalmente por la emancipación de América Latina y la 

irrupción de las revoluciones liberales e industriales, que provocaron cambios radicales en el 

orden establecido, sentando las bases de la sociedad moderna. 

De este modo, se espera contribuir al desarrollo de la característica más oculta pero a la vez más 

significativa de la tipografía: transmitir ideas, cual mensaje subliminal, mientras el usuario se 

deleita secretamente observando y aprehendiendo letras que han sido grabadas a fuego por su 

propia historia. 

 

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Tipografía 

(2)Morrison, Stanley: “Principios fundamentales de la tipografía” (1929). 
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1. Antecedentes Generales: Aspectos que enmarcan el desarrollo de las Artes Aplicadas y la 

Tipografía en Europa y Chile: 

Para asimilar las características que marcaron el trabajo tipográfico impulsado durante las últimas 

décadas del Siglo XIX, así como para obtener las referencias necesarias que permitan la creación 

de un trabajo tipográfico profundamente compenetrado con el espíritu del período en el que se 

libró la Guerra del Pacífico, exploraremos los principales aspectos que esperan responder a las 

demandas que hemos deslizado: por una parte, la comprensión del contexto general de las 

circunstancias y por otra, la apreciación estilística de las formas y conceptos utilizados por los 

artistas visuales y gráficos de la época. Cabe destacar que desde sus orígenes, el diseño gráfico, 

antiguamente denominado como “artes aplicadas”, ha luchado por definir una identidad y 

propósito desmarcado de las artes visuales, aunque la relación entre ambas disciplinas es 

profundamente estrecha y recíproca. Es por esto que, para comenzar, puntualizaremos los estilos 

artísticos presentes durante el Siglo XIX: 

 

1.1  Las Artes Visuales en Europa y Chile: Principales corrientes estilísticas, sus características y 

exponentes, como referente gráfico-visual. 

A lo largo del Siglo XIX, el Arte experimentó y evolucionó por distintas corrientes, tal vez 

anunciando los nuevos tiempos que vendrían y la proliferación de estilos que asomarían junto con 

el Siglo XX. A continuación, revisaremos las principales manifestaciones artísticas, sus 

características y motivaciones, aspecto fundamental para abordar detalladamente las 

particularidades de la gráfica que define las últimas décadas del Siglo XIX. 

De este modo, encontramos los siguientes movimientos artísticos durante este período: 

a) El Neoclasicismo: Surge en Europa y se concentra especialmente en París, a partir de las últimas 

décadas del Siglo XVIII. Este movimiento se ve inspirado por el descubrimiento de las ruinas de las 

ciudades de Pompeya y Herculano, impulsando una revaloración de los ideales, formas y consignas 

de la Antigüedad Clásica. De este modo, el Neoclasicismo no se encargó de repetir los patrones 

artísticos utilizados hace siglos, sino que construyó una reinterpretación de estos elementos, 

adoptando además las líneas y cánones empleados durante el Renacimiento. Es así como, el 

Neoclasicismo se caracteriza por:  

- En general, posee un fuerte apego por rescatar los valores de lo Clásico; Como movimiento 

cultural, apela a que cada obra debe ser didáctica y moralizante, la razón debe predominar por 

sobre los sentimientos e intelectualmente, se encuentra muy ligado a los ideales libertarios 

propuestos durante la Revolución Francesa. La Arquitectura y la Escultura encontraron sus 

referentes en las obras realizadas en Roma y Grecia; No obstante, la pintura no corrió con la 

misma suerte, por lo que los pintores neoclásicos utilizaron como modelos, las esculturas y 

bajorrelieves realizados durante la Antigüedad. El resultado conseguido evidencia este aspecto, al 

observarse obras en las que predomina el empleo de cánones perfectos sin mayor colorido, que 
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generan cierta distancia entre el espectador y la obra, que buscaba proyectar aspectos como 

“buen ideal, noble simplicidad y serena grandeza”. Con respecto a las técnicas empleadas, la 

pintura neoclásica utiliza el dibujo y la línea, que predominan por sobre el color, luces claras y 

frías, composición basada en los centros y ejecución perfecta: no debía notarse el trazo del pincel. 

Por lo general, las temáticas corresponden a hechos históricos, en los que se trataba de exaltar 

cualidades heroicas y nacionalistas. Principalmente se pintó con óleo sobre tela y sus mayores 

exponentes fueron: Jacques Louis David, Jean François Peyron, Jean Auguste Dominique Ingres y 

Anton Raphael Mengs. 

b) El Romanticismo: Aparece como un movimiento opositor a los ideales y consignas expresados 

por el Neoclasicismo, extendiéndose aproximadamente 100 años, entre 1770 y 1870. Los ideales 

que motivan esta corriente, se contraponen a la búsqueda realizada por el Neoclasicismo: ante la 

belleza ideal, el predominio de la razón, el culto por el mundo clásico, aparecen la pasión, lo 

irracional, la gestualidad y el aprecio por lo exótico y lo desconocido. 

El Romanticismo se hizo presente en una época de fuerte individualismo: los artistas ya no 

trabajaban por encargo, sino que con total libertad de hacer y construir las imágenes que ellos 

desean recrear. Delacroix lo sintetiza en la siguiente frase: “El Romanticismo es la libre 

manifestación de mis impresiones personales” (3). Esta tendencia también se expresa a través de 

otros matices, como la concepción de un destino trágico, en el que el hombre no puede luchar 

contra las fuerzas de la naturaleza. No obstante, los cultores de esta tendencia sienten un gran 

aprecio por lo natural, rechazando la civilización y probablemente, el auge del  maquinismo que se 

vive durante todo el Siglo XIX. 

Con respecto a las temáticas y técnicas empleadas por los exponentes del Romanticismo, la 

pintura realizada al interior de este movimiento se caracteriza por apelar a la subjetividad, 

utilizando con frecuencia claroscuros; A diferencia del Neoclasicismo, en el Romanticismo 

predomina el colorido por sobre la línea y el dibujo. La gestualidad aparece a través de fuertes 

pinceladas, a veces impulsivas, marcando el trazo que transmite emocionalidad. En cierto sentido, 

el Romanticismo es considerado como un neo-barroco, en parte por la influencia que los artistas 

de esta corriente vertieron sobre las nuevas generaciones. Entre las técnicas usadas por los 

artistas románticos, se encuentran la pintura al óleo en lienzo, la acuarela, la recuperación de 

frescos y el aguafuerte. 

Finalmente, entre los principales exponentes del Romanticismo, encontramos: Johann Heinrich 

Füssli, William Blake y Thomas Girtin (Inglaterra); Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich y Karl 

Friedrich Schinkel (Alemania); Pierre-Paul Prud'hon, Eugène Delacroix (Francia) y Francisco de 

Goya (España). 

 

(3) http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rom%C3%A1ntica 
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c) El Impresionismo: Este movimiento plástico se desarrolla a partir de la segunda mitad del Siglo 

XIX, especialmente en Francia, caracterizándose por una nueva concepción del artista y su 

objetivo: aunque creen que la pintura debe representar objetos y escenarios existentes, rechazan 

las excesivas imposiciones académicas, salen de los talleres y se concentran en retratar el paisaje, 

expresado en dos elementos fundamentales: el color y la acción de la luz sobre la escena. Es 

importante asumir que este movimiento “implica una construcción visual y mental de la figura, lo 

que determina una nueva actitud ante la obra de arte, activa en lugar de pasiva. Los autores 

impresionistas aplican el color en pinceladas sueltas y colores puros, sin mezclarlos en la paleta: El 

ojo es el que debe mezclar los colores. La técnica se caracteriza por la pincelada suelta, creativa y 

definitiva. El dibujo desaparece, en favor de las manchas de color que abocetan la figura. Las 

temáticas principales son el paisaje y el cuerpo humano, pero su sello definitivo se encuentra en el 

tratamiento de la luz y el color, todo ello desde el punto de vista de la burguesía, de su ocio. Los 

impresionistas tratan el color de una manera científica, según las teorías de Michel Eugène 

Chevreul de los colores primarios, complementarios, fríos, cálidos y las sensaciones que produce 

su combinación. En sus cuadros,  los artistas que practican este estilo  tratan de atrapar la 

atmósfera, para lo que eliminan el dibujo y potencian la luz solar y la perspectiva aérea” (4). 

Entre los más destacados artistas impresionistas, encontramos: Edouart Manet, Camile Pissarro, 

Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir y Paul Cézanne. También 

mencionaremos a Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, que si bien son considerados como artistas 

Post Impresionistas, muy influyentes para el Expresionismo, fueron contemporáneos al desarrollo 

de este movimiento pictórico. 

d) El Simbolismo: Contemporáneo al Impresionismo, surge esta corriente,  que mantiene los 

supuestos estéticos del Neoclasicismo, pero con una nueva lectura y énfasis. La corriente del 

Simbolismo se caracteriza por su mensaje críptico, en el que se recrean realidades inventadas; Este 

movimiento tiene una fuerte conexión con la literatura de fin de siglo y sus fundamentos se 

encuentran en la obra de Charles Baudelaire, “Las flores del mal”, inspirado por los textos de 

Edgard Allan Poe. Bajo esta tendencia además, se desarrollan autores conocidos como “Los Poetas 

Malditos”: Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. 

En cuanto a sus características estéticas, el Simbolismo se manifiesta en la pintura a través de 

elementos como: 

- El color es utilizado para recrear entornos oníricos, por lo que se emplean tonos fuertes y 

pasteles, según la intencionalidad del autor. También es recurrente la utilización del difuminado, 

para las transiciones entre los colores que conforman la paleta cromática de una obra. 

 

 

 

(4) http://www.pastranec.net/arte/sigloxix/impresionismo.htm 
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- Con respecto a las temáticas, se considera que el Simbolismo congrega a los últimos artistas 

románticos: los autores mantienen el interés por ambientes exóticos y desconocidos, pero ahora 

surge el interés por lo sobrenatural, lo onírico y religioso. La pintura manifiesta estados de ánimo y 

emociones, a través de símbolos. Entre estos, destaca la creación de la “mujer fatal”, como 

concepto y relación entre hombre y mujer. 

El Simbolismo es sindicado como uno de los precursores del Surrealismo, corriente que irrumpirá 

ya en el Siglo XX. Entre los artistas considerados como simbolistas, se puede mencionar a Gustav 

Klimt, Gustave Moreau, Pierre Puvis Chavannes, entre otros. 

e) El Modernismo: También conocido como Art Noveau, Jugendstil o Sezession-según el país en el 

que se encontrara- esta corriente cierra las tendencias artísticas del Siglo XIX, e inaugura las 

vanguardias que revolucionarán las artes visuales durante el  Siglo XX. 

 El Modernismo se basa en las ideas de John Ruskin y William Morris, que básicamente instauran la 

democratización de la belleza, la que puede encontrarse en los objetos más cotidianos, a los que 

todas las personas pueden acceder. Dentro de esta tendencia, podemos encontrar lineamientos 

comunes con el movimiento de Arts & Crafts, y la irrupción de las Artes Gráficas, como 

consecuencia directa de los adelantos industriales que fueron desarrollados durante este período, 

y que se encuentran estrechamente relacionados a la irrupción de la Tipografía en esta etapa, 

asunto que profundizaremos más adelante. 

El Modernismo se caracteriza formalmente por  la inspiración en la naturaleza y la utilización de 

elementos orgánicos-principalmente vegetales- con formas redondas: la línea curva parece guiar 

los elementos y el modo en el que son dispuestos sobre una obra u objeto; Tendencia a la 

estilización y a la utilización icónica de la figura femenina, hecho que connota sensualidad y 

delicadeza. Finalmente, los artistas y diseñadores del Art Noveau utilizaban libremente íconos, 

figuras y formas provenientes de culturas lejanas, como caracteres japoneses, por ejemplo. 

El Modernismo se desarrolló ampliamente, y no sólo en las manifestaciones más comunes del 

arte, como la pintura y la escultura, sino que también en la arquitectura, mobiliario, objetos de 

vidrios y carteles publicitarios. El afiche resulta casi un paradigma, al fusionar el arte con la 

producción masiva, situación que se repitió en otros objetos desarrollados por los artistas gráficos: 

cubiertas de libros, ilustraciones, tipografías… 

Entre los artistas, diseñadores e ilustradores destacados de este tiempo, incluiremos a: Gustav 

Klimt, Alfons Mucha, Aubrey Beardsley, entre otros. También mencionaremos a Henri Tolouse 

Lautrec, que si bien es nombrado como artista post impresionista, fue contemporáneo a esta 

corriente y realizó una prolífica y destacada obra a través de los carteles y afiches publicitarios. 

Finalmente, es importante destacar que el arte del Siglo XIX marcó a fuego las vanguardias que se 

desarrollarían en el siglo entrante. El Puntillismo, Cubismo, Fauvismo, Surrealismo, Futurismo, 

entre otras tendencias, encontraron sus bases aquí, haciendo sentir con fuerza el espíritu 

revolucionario del período, traspasándolo a las décadas siguientes. 
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· Imágenes: Estilos Artísticos de la segunda mitad del Siglo XIX. 

 

Obras del Neoclasicismo y Romanticismo. 
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Obras del Impresionismo y Simbolismo. 
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Afiche de estilo Art Nouveau, para la Obra “La Dama de las camelias”. 

 

- Desarrollo de la Cultura y el Arte en el país: Influencia europea y exponentes locales. 

Durante el Siglo XIX, y especialmente tras el surgimiento del Chile republicano, la cultura, el 

vestuario, el arte y las letras, se vieron profundamente influenciadas por Europa, especialmente 

Francia, considerado el paradigma de la cultura, el liberalismo, el buen gusto y el progreso, aquello 

a lo que aspiraban las clases sociales más acomodadas de la época, y que llevó en parte, a 

denostar las expresiones populares surgidas en lo más profundo del “ser nacional”. 

Pese a esto, es innegable que Chile experimentó favorables progresos, como la fundación de la 

Universidad de Chile en 1843, que pasa a reemplazar a la antigua y colonial Universidad de San 

Felipe; En 1888, el Arzobispo Mariano Casanova funda la Universidad Católica de Chile, un año 

después de ser autorizado el ingreso de las mujeres a la educación superior, y en 1889, se 

inaugura el Instituto Pedagógico, que pretende formar a profesores para la instrucción secundaria. 

Con respecto a la literatura, ésta sufrirá transformaciones con el transcurso del tiempo. No 

obstante, el género más desarrollado es la novela, principalmente la Histórico costumbrista, 

destacando Alberto Blest Gana, considerado un cronista de su tiempo, al retratar cabalmente a la 
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sociedad y sus conflictos a través de sus relatos. Entre sus obras, se encuentran la célebre “Martín 

Rivas” y “El Loco Estero”. Posteriormente, la novela comienza a ceder terreno a corrientes 

literarias, como el Naturalismo, tendencia que escudriña en el hombre y su naturaleza. Entre los 

autores que cultivan  este estilo, podemos mencionar a Luis Orrego Luco, su principal exponente 

local, y su obra “Casa Grande” y a Baldomero Lillo, que con sus obras “Sub –Terra” y “Sub-Sole” 

además contribuyó a la aparición de la literatura de contenido social, al dar a conocer a través de 

sus escritos, la situación en la que vivía la clase trabajadora. 

En cuanto al desarrollo de la pintura y las artes visuales del país, en este período destacan 4 

maestros, que definieron la visualidad local, realizando obras que fluctuaron entre el 

Neoclasicismo y el Impresionismo. Estos son Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, Juan Francisco 

González y Alberto Valenzuela Llanos, todos formados en la Academia de Bellas Artes, inaugurada 

en 1859. También destacaron exponentes extranjeros, que construyeron una importante 

trayectoria en el país, como Claudio Gay, Mauricio Rugendas y Alejandro Cicarelli. 

Entre las obras de estos artistas, se encuentran: 

- Pedro Lira: “La fundación de Santiago”, óleo de 1898, es su obra más conocida, en la que se 

retrata la fundación de Santiago de Chile por Pedro de Valdivia. Pintura de claro estilo Neoclásico. 

- Alfredo Valenzuela Puelma: Entre sus obras destacan “La perla del mercader”, “La ninfa de las 

cerezas”, “Lección de geografía” y “Mi hijo Rafael”, todas pinturas realistas. Valenzuela Puelma, 

además, fue el primer artista chileno que pintó el cuerpo humano desnudo. 

- Juan Francisco González: Se le consideró revolucionario para su época, al abandonar el 

academicismo y la rigurosidad de los cánones y el proceso plástico tradicional. Algunas de sus 

pinturas son: “Retrato de Augusto D’Halmar” y “Carretelas en la Vega”. 

- Alberto Valenzuela Llanos: Se especializó en la creación de paisajes. Entre su producción, 

podemos mencionar “Paisaje con Cordilleras” y “Riberas del Mapocho”. 

- Claudio Gay: Pese a que se trata de un botánico y naturalista francés, se le menciona pues realizó 

una gran cantidad de dibujos, bocetos e ilustraciones, retratando las especies vegetales, animales 

y las distintas razas y etnias presentes en el país. 

- Mauricio Rugendas: Pintor y dibujante alemán, al igual que Gay, retrató los paisajes y la 

naturaleza-en su amplio significado- de Chile. Entre sus obras, se encuentran Autorretratos y 

“Retrato a Carmen Arriagada”, quien fue su esposa. 

- Alejandro Cicarelli: Pintor italiano, que en 1849 funda la Academia de Pintura y Escultura de 

Santiago. Realizó una considerable producción de retratos y pinturas religiosas y mitológicas, 

siendo muy apegado a los academicismos y el despliegue correcto de la técnica. Es por esto que, 

destaca su obra “Vista de Santiago desde Peñalolén”, en la que muestra una faceta más subjetiva y 

personal respecto a su trabajo. 
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· Imágenes: Pintores chilenos y exponentes extranjeros que influenciaron las artes visuales locales 

en el Siglo XIX. 

 

Exponentes chilenos: Pedro Lira y Alfredo Valenzuela Puelma. 
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Exponentes chilenos: Juan Francisco González y Alberto Valenzuela Llanos. 



16 
 

 

Exponentes extranjeros que influyeron en el desarrollo de las Artes Visuales en Chile: Alejandro Cicarelli y  

Mauricio Rugendas. 

 

Como hemos visto, la fundación de la Academia de Bellas Artes ayudó al desarrollo de la pintura y 

la visualidad de exponentes chilenos, que pese a la influencia foránea, comienzan a retratar el 

paisaje, las costumbres y personas del país. Pero no sólo las artes visuales experimentaron 

progresos: las artes gráficas también empiezan a expresarse y expandirse con gran rapidez… 

“Hacia finales del siglo XIX la masificación de impresos inunda el territorio nacional con pasquines, 

diarios y publicaciones de diversa índole religiosa, ideológica y social. Brotan como sitios para la 

formación y expresión de la opinión pública e incluso los niños se emplean encuadernando lo que 

vertiginosamente sale de las prensas ya perfeccionadas; y de los impresos tipográficos con cliché 

se avanza a la litografía (piedras calcáreas), antecesora del offset que opera con planchas de zinc. 

Del refinamiento del trazo se progresa hacia la ilustración de los textos.  
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Según Soto Veragua, los primeros en incorporarla son los decimistas y poetas que editan Liras 

Populares, seguidos de cerca por los impresores, especialmente de áreas técnicas que ilustran 

textos como el de Francisco Solano Pérez, “Memoria sobre el cultivo y beneficio del lino y del 

cáñamo”, primer ejemplar ilustrado de la nación confeccionado en 1833 por Imprenta Nacional” 

(5). 

 

El desarrollo y consolidación de la imprenta, reflejado en la difusión de escritos, periódicos y otros 

elementos dio paso al desarrollo de la publicidad gráfica: entre sus exponentes más destacados, 

encontramos a Alejandro Fauré, de padres franceses y nacido en Chile, el 5 de mayo de 1865. 

Comenzó a trabajar tempranamente en imprenta, desempeñándose como dibujante en la 

Litografía Gillet de Valparaíso, a comienzos de la década de los ochenta. Esta empresa ganó gran 

prestigio, al encargarse de la impresión de etiquetas para productos como cerveza, licores, 

cigarrillos y alimentos, entre otros enceres. Esto además permitió la reproducción de imágenes 

locales, a partir de ilustraciones realizadas y producidas en el país, sin la necesidad de recurrir a 

matrices externas, como sucedió en los primeros años de la imprenta en Chile. 

 

El trabajo realizado por Fauré requería de gran precisión, pues no sólo se trataba de dibujar, sino 

de hacerlo de un modo adecuado, para que resistiera un número importante de copias. En tanto, 

este artista también se destacó por introducir a Chile la técnica del fotograbado, del que fue su 

principal exponente durante las últimas décadas del Siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Schmidlin Moore, Heidi A: “La Imprenta: Precioso Instrumento de la Ilustración Universal”. Artículo publicado en la 

Revista “Patrimonio Cultural”. DIBAM, Julio 2009. Página 6. 
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Imágenes: Obras de Alejandro Fauré, Ilustrador y Fotograbador porteño, autodidacta y con 

inspiración en el Art Nouveau. 
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Trabajos de Alejandro Fauré, uno de los primeros ilustradores publicitarios del país.  
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1.2 La Tipografía en el Siglo XIX: Historia, características formales y conceptuales; Principales 

exponentes de la época y su legado. 

Sin duda es en Inglaterra, país en el que la Revolución Industrial impactó con más fuerza, donde 

coincidentemente la tipografía experimentará un nuevo auge en el Siglo XIX, acompañada de la 

evolución y mecanización de la imprenta, y de la mano de movimientos como Arts & Crafts, un 

nuevo paradigma sobre la concepción del arte-y del diseño- como mirada crítica hacia los nuevos 

tiempos, testigos de la proliferación de máquinas y fábricas, obreros y revoluciones. Es 

importantísimo destacar que, pese a que la tipografía viene siendo desarrollada desde que 

Gutenberg creó los tipos móviles, con el surgimiento de la industrialización se construye un nuevo 

hito en la historia de esta disciplina, sentándose las bases de su evolución en las décadas 

posteriores. 

 

- Estilos gráficos y compositivos durante las últimas décadas del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX: 

 

Durante el Siglo XIX, las artes en general se abocaron a rescatar elementos y tendencias 

provenientes de épocas pasadas. Tal es el caso de corrientes estilísticas como el Neoclasicismo, del 

que ya hemos hecho mención, y el Historicismo, una corriente filosófica que considera la realidad 

como el producto de un devenir histórico; para 1860, esta tendencia destacaba en el Diseño, que 

así como las artes visuales, se encontraba en una etapa de recuperación de las ideas forjadas en el 

pasado, reutilizando los ornamentos y formas provenientes del gótico y el barroco, elementos que 

no encontraban relación con los procesos y acontecimientos que se estaban desarrollando por 

entonces. En ese sentido, podemos inferir un aspecto que “desliga” al arte del diseño: el primero, 

corresponde a una expresión subjetiva, que no conlleva una funcionalidad; en tanto, el diseño se 

caracteriza por resolver problemas comunicacionales a través de la visualidad, principalmente. Si 

bien esta vocación no era tan clara en el Siglo XIX, permite explicar por qué el Historicismo en esta 

disciplina atrajo críticas al presentarse tan descontextualizadamente. 

 

Pues bien, las reflexiones acerca de las tendencias reflejadas en el diseño, dieron origen a uno de 

los movimientos más influyentes en la historia de la Tipografía: Arts & Crafts (Artes y Oficios). En la 

industrializada Inglaterra, florecen dos visiones para un mismo movimiento: por una parte, las 

nuevas posibilidades productivas permitían la reproducción del arte y por lo tanto, el acceso 

masivo de la población a éste; Por otra parte, la excesiva maquinización y la producción en serie 

han desplazado al ser humano, su espontaneidad y creatividad natural. Es por esto que surge el 

deseo por recuperar aquello que ha sido creado exclusivamente por el hombre; los precursores de 

Arts & Crafts miraron hacia la Edad Media, época en la que surgieron las primeras catedrales, 

manuscritos y objetos construidos a pulso por el individuo y sin la intervención de agentes 

mecanizados.  

 

El padre del movimiento Arts & Crafts es William Morris, un multifacético poeta, pintor, artesano y 

tratadista, que se inspiró además, gracias a los escritos de John Ruskin; esta corriente “reclamaba 

el libro artesano y bello en la era industrial, donde no solo era importante la tipografía sino 
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también el papel, las ilustraciones la impresión y la encuadernación. Estos postulados propiciaron 

la aparición de numerosas imprentas privadas donde con la mirada puesta en la época medieval, 

vemos en la tipografía una vuelta a la rica ornamentación de los manuscritos, y conceptos como 

“legibilidad del tipo” o “unidad de la página” lleva a la creación de diseños abigarrados y 

compactos. Para los libros que su editorial, Kelmscott Press concibió entre 1888 y 1891, William 

Morris creó unos tipos que representaban el ideal de la era” (6): Golden, Troy y Chaucer, entre 

otros, que recogieron la tradición de tipografías venecianas, al igual que Goudy Old Style de 

Frederic Goudy, Cloister Old Style de Morris, Fuller Benton y Centaur de Bruce Rogers, todas 

surgidas durante el mismo período. 

- Tipografía Golden (1889-1890): Remite al tipo creado por Jenson en el Siglo XV pero es más 

pesado y menos elegante que la tipografía que le inspiró. 

 

 

Kelmscott Golden, por William Morris.  

Fuente: Tipografía, Taller de Diseño II http://ivonnecorrea-dg.blogspot.com/2008/11/grandes-tipogrfos.html 

(6) http://www.unostiposduros.com/?p=124 



 

- Tipografía Troy (1891-1892): basado en el tipo gótico de Schöeffer, Zainer y Koberger.

Troy, por William Morris.  

Fuente: Tipografía, Taller de Diseño II http://ivonnecorrea

 

- Tipografía Chaucer (1892): Corresponde a un rediseño del tipo Troy que 

páginas del texto “The Works of Geoffrey 

Morris no sólo realizó tipografías inspiradas en trabajos hechos hace siglos, sino que además

líneas, ornamentos e iniciales para a

mayor estímulo para el Modernismo del S

sólo copiaron los tipos de Morris

recuperación, relanzando nuevas versiones de los tipos antiguos y de transición, caídos en 

desgracia hacía tiempo” (7). Entre las fundiciones que destacaron por esta clase de trabajo 

retrospectivo, se encuentran la American Type Founders Company (estadounidense) y Monoty

Corporation (británica). Esta última, estando a cargo de Stanley Morrison, recuperó muchos 

trabajos que casi habían sido olvidados y que recobraron vigen

Bembo, Baskerville y Fournier (8)

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ibíd. 

(8) http://www.unostiposduros.com Óp.

basado en el tipo gótico de Schöeffer, Zainer y Koberger.

 

http://ivonnecorrea-dg.blogspot.com/2008/11/grandes-tipogrfos.html

Corresponde a un rediseño del tipo Troy que fue utiliz

Works of Geoffrey Chaucer”. 

Morris no sólo realizó tipografías inspiradas en trabajos hechos hace siglos, sino que además

líneas, ornamentos e iniciales para apoyar y complementar sus alfabetos. El movimiento fue el 

odernismo del Siglo XX. Hubo fundiciones americanas y europeas que no 

sólo copiaron los tipos de Morris, sino que pusieron en marcha sus propias iniciativas de 

elanzando nuevas versiones de los tipos antiguos y de transición, caídos en 

Entre las fundiciones que destacaron por esta clase de trabajo 

retrospectivo, se encuentran la American Type Founders Company (estadounidense) y Monoty

Corporation (británica). Esta última, estando a cargo de Stanley Morrison, recuperó muchos 

trabajos que casi habían sido olvidados y que recobraron vigencia hasta la act

(8).  

Óp. Cit. 
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basado en el tipo gótico de Schöeffer, Zainer y Koberger. 

 

tipogrfos.html 

utilizado en las 

Morris no sólo realizó tipografías inspiradas en trabajos hechos hace siglos, sino que además “creó 

poyar y complementar sus alfabetos. El movimiento fue el 

XX. Hubo fundiciones americanas y europeas que no 

sino que pusieron en marcha sus propias iniciativas de 

elanzando nuevas versiones de los tipos antiguos y de transición, caídos en 

Entre las fundiciones que destacaron por esta clase de trabajo 

retrospectivo, se encuentran la American Type Founders Company (estadounidense) y Monotype 

Corporation (británica). Esta última, estando a cargo de Stanley Morrison, recuperó muchos 

cia hasta la actualidad, como 
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El movimiento Arts & Crafts  contó además con la participación de otros insignes miembros, como 

el fotograbador Emery Walker y el encuadernador Thomas J. Cobden-Sanderson; Junto a Morris, 

dieron vida a dos de las más famosas imprentas privadas británicas de aquel entonces: la 

Kelmscott Press y la Doves Press (Emery Walker participó como socio de ambas empresas). 

- Las Ediciones de la Kelmscott Press: 

Sin duda, el trabajo de William Morris alcanzó la consagración definitiva al fundar su propia 

imprenta privada, la Kelmscott Press, en 1891. Hasta su cierre, 7 años más tarde, se realizaron 53 

libros. Previamente a su incursión como editor, la tendencia indicaba que la composición de una 

página debía ser central, pues se consideraba que “el texto o página impresa es el cuadro y los 

márgenes son el marco; lo apropiado es que el cuadro, cuando se enmarque, quede en el centro” 

(9), por lo que la caja tipográfica era situada en el centro de la composición. Además, el espaciado 

entre palabras solía ser excesivo (hasta medio cuadratín), pues entonces se pensaba que la 

amplitud de este elemento facilitaba la legibilidad del texto (10). 

No obstante, con la irrupción de la iniciativa impulsada por Morrison y secundado por Emery 

Walker, se enfatizó en la creación de una tipografía que identificase el trabajo de una imprenta, 

pues se consideraba que las tipografías desarrolladas durante el Renacimiento eran de una calidad 

superior, sustentando las ideas  impulsadas por Arts & Crafts. De este modo, se preservaba el 

diseño tipográfico de los “peligros de la industrialización de la imprenta situando su época de 

esplendor en el siglo XV, con lo cual ninguna máquina ni diseño contemporáneo podría superar las 

tipografías de Griffo o Jenson” (11). 

Las obras más destacadas creadas por Morris y producidas en Kelmscott Press son “The Story of 

the Glittering Plain” (1891), el primer libro salido de la imprenta, y posteriormente, su obra 

maestra, “The Works of Geoffrey Chaucer” (1896), un folio ilustrado por Sir Edward Burne-Jones 

con diseños decorativos y tipografías desarrolladas por William Morris. 

La gráfica empleada por Morris está basada en los incunables de finales del siglo XV de los que 

imita su estructura, disposición y tipos de letra y conviene destacar el tratamiento que hace del 

libro como un todo, en el cual cada parte debe ejercer su función de forma satisfactoria: 

impresión, tipos, disposición de la “mancha”, encuadernación, papel, tinta…en definitiva 

contempla de manera unitaria todo el proceso productivo del libro (12). 

(9) Theodore L De Vinne, Book Margins, Printers´ Circular, Junio de 1871. “Upper Mall: El callejón de los milagros”. 

http://www.unostiposduros.com/?p=594 

(10) “Upper Mall: El callejón de los milagros”. http://www.unostiposduros.com/?p=594 

(11) Ibíd. 

(12) http://www.unostiposduros.com/?p=198 
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Como ya señalamos, para la edición de sus libros, y en consecuencia con los ideales expresados 

por el Movimiento Arts & Crafts, Morris proyectó las tipografías Golden, Troy y Chaucer. A 

continuación, se describen las principales características de cada una de ellas: “El tipo Golden está 

basado en el tipo utilizado por Jacobus Rubeus en Venecia, en el año 1476, para imprimir “La 

Historia de Florencia” de Leonardo de Arezzo y que es una romana muy similar a la de Nicolás 

Jenson, y en el tipo utilizado por el propio Jenson para su edición de las obras de Plinio de 1476. 

Ambos fueron fotografiados a un tamaño mayor para servir de modelo y poder observar sus 

características. Su nombre proviene de “The Golden Legend” que fue el primer libro en el que se 

utilizó. La tipografía Troy -la favorita de Morris-es un tipo gótico que muestra la influencia del  

trabajo realizado por Peter Schoeffer de Mainz, Gunther Zainer de Ausburgo y Anthony Koburger 

de Nuremberg, y debe su nombre a su utilización para la edición de “The Recuyell of the Historyes 

of Troye” (1892). Finalmente, el tipo Chaucer difiere de Troy únicamente en el tamaño, pues fue 

cortado en tamaño “Pica” en vez de “Gran Premier”, y fue utilizado en la edición en folio del 

Chaucer. Asimismo, son destacables también las iniciales, bordes y ornamentos diseñados por 

Morris y basados en los existentes en los manuscritos italianos del siglo XV. Todos ellos fueron 

grabados en madera por W. H. Hooper, C. E. Keates, y W. Spielmeyer” (13). 

Tras haber revisado la trayectoria de la Kelmscott Press, presentamos algunas de las páginas 

impresas por esta empresa ícono de las ideas potenciadas por Morris y el movimiento Arts  Crafts: 

 

(13) Íbid. 
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En las páginas de arriba, encontramos la portadilla y la primera página del texto “Ballads and 

Narrative Poems by Dante Gabriel Rossetti”, en el que destacan la ornamentación orgánica 

utilizada tanto en los  bordes, como en la composición interna del texto y la página. En éstas, 

además, podemos apreciar la compenetración de los elementos decorativos con la tipografía 

misma, la que está compuesta por caracteres en capitular (mayúscula). Asimismo, destaca la 

presencia de un carácter capitular al inicio del texto, que sobresale por encontrarse enmarcado 

dentro de su propio cuadro ornamentado. La forma de la letra rescata rasgos provenientes de la 

naturaleza, como curvas y formas orgánicas que muestran la profunda relación entre las 

características estilísticas de Arts & Craft y el Art Noveau o Modernismo. 

En tanto, en las páginas posteriores, encontramos el uso de caracteres en minúscula y la 

proliferación de márgenes amplios, respetando la justificación de los textos, encontrándose la caja 

levemente desplazada hacia el interior, debido a la incorporación del título en el costado superior 

de la página. 
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“The Nature of Gothic”-. En este caso, destacamos el colofón característico de la Kelmscott Press, 

el que puede ser considerado, incluso, como un antecedente de marca de la misma. En esta, se 

resumen los elementos que caracterizaron el trabajo de esta editorial: rescate de la 

ornamentación orgánica, que alcanzaría notoriedad nuevamente gracias al Art Nouveau; 

Predominancia de la composición con eje en el centro y reutilización de tipografías creadas 

durante el gótico y el renacimiento. Además, destaca la utilización del negro como fondo sobre el 

que se disponen las tramas decorativas. 
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 “Friends in NeedMeet in the Wildwood”. En este caso, se realza la incorporación de la ilustración, 

en la que aparecen figuras estilizadas, muy propias del Art Noveau. La Tipografía luce totalmente 

compenetrada con la ornamentación, entrelazándose con los dibujos usados en estas tramas. 
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“The well at the world’s end. Book I. The road unto love”. En este ejemplo, la utilización de una 

capitular abarca completamente la primera palabra que inicia el texto, en este caso, “Long”. Tal 

como ya hemos señalado, la tendencia orgánica ornamental continúa brillando en todo su 

esplendor. 
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Una pequeña innovación, respecto a lo que ya hemos observado: en este ejemplo, la 

ornamentación no ocupa casi la totalidad de la página, sino que se concentra como un detalle 

exquisito en parte del borde de la caja de texto. 
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“This is the History of Godefrey of Boloyne and of the conquest of Jerusalem”. 
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- La Caligrafía durante el Siglo XIX: 

 

Para contextualizarnos dentro de esta sección, debemos considerar que la Caligrafía, o el arte de 

componer trazos arrastrando la pluma en un ángulo entre los 40 y 60 grados con respecto a la 

superficie que está actuando como sustrato, posee una tradición de al menos 2000 años, y ha sido 

desarrollada tanto por las culturas occidentales como orientales.  

 

Respecto a esto, presentamos una breve referencia histórica de la trayectoria de la caligrafía en 

Europa, principalmente: “Las primeras mayúsculas romanas se encuentran a partir del siglo III a. 

de C. y la mayoría de las inscripciones están grabadas en piedra; Luego de la caída del Imperio 

Romano, se comienzan a desarrollar las unciales y semiunciales, que pueden encontrarse en el 

Libro de Kells irlandés. El emperador Carlomagno, a partir del año 789 d. de C., en el afán por 

estandarizar la gran variedad de tipos de letras usados, decretó la incorporación de una minúscula 

redondeada, que sería conocida como Carolingia; Ya hacia fines de la Edad Media, se desarrollaron 

las letras góticas, algunas especialmente complejas por la cantidad de trazos que se requieren 

para formarlas. En tanto, el Renacimiento y su excepcional expresión artística, fue el período en el 

que floreció la letra itálica, un estilo típicamente inclinado y fluido, cuyos ascendentes y 

descendentes se prestan para hacer letras muy adornadas. 

No obstante, luego del Renacimiento, la caligrafía de pluma ancha fue desplazada 

progresivamente por el grabado en cobre, hasta que en el siglo XIX, William Morris la recuperó a 

partir de una colección de manuscritos renacentistas que él mismo poseía. En el siglo XX, la obra 

de Edward Johnston, en Inglaterra, y Rudolf Koch, en Alemania, renovó el interés sobre este arte” 

(14). 

Como podemos notar, la caligrafía pierde terreno, en cuanto a la realización de textos y libros, a 

medida que la imprenta comienza a ganar notoriedad. Sin embargo, Morris recupera la 

acuciosidad y la fineza del trabajo realizado a pulso, en el que la cadencia y ritmo de los trazos 

dotan de una especial calidez a los caracteres dibujados. Aún así, la caligrafía siguió siendo 

empleada-y elaborada con esmero- por las personas durante el siglo XIX, que escribían 

manuscritos empleando esta técnica. Con respecto al tema que nos convoca, hemos rescatado 

algunas cartas, textos y sellos enviados durante el desarrollo de la Guerra del Pacífico, como un 

importante referente visual que parece resguardar las batallas libradas en la tinta desplegada 

sobre el papel ajado por el paso del tiempo. Este material entrega importantes luces respecto a los 

aspectos connotativos-y sobre todo, emocionales- que debieran ser considerados en la 

elaboración de una tipografía coherente con los escenarios, sensaciones y personajes que 

participaron de este suceso histórico. 

 

 

 
(14) Artículo “Caligrafía, revive en el diseño gráfico” publicado por el Lic. Federico Hernán Gómez (CONICET-UBA). 
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A continuación, presentamos parte de este material, que surgieron de la cotidianeidad y que han 

cobrado una profunda belleza estética. Fuente: Chile Collector, Biblioteca de filatelia chilena.  

http://www.chilecollector.com/archwebhist/archwebguerrapacifico/guerra_pacifico_01.html 

 

 
 

 
 

Carta enviada desde el Monitor “Huáscar” a Valparaíso (13de noviembre de 1882). Marca “Franca” 

en rectángulo de esquinas redondeadas, franquicia  militar exenta de cargo para el período de la 

Guerra del Pacífico y de desmovilización de tropas, según decreto del 15 de mayo de 1879 y 

derogada por decreto del 29 de octubre de 1902. Sello del monitor Huáscar- Chile, única pieza 

conocida con esta marca de la Guerra del Pacífico y fechador de Valparaíso en el reverso.   
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Monitor Huáscar. Postal. 

 

 
 

Rendición de la Covadonga. Postal. 
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Courret Hermanos, Lima. Nótese la forma en la que se ha trabajado el texto en rojo: rasgos 

caligráficos utilizados como logotipo. 
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Fotografía Elegante. Valparaíso, Chile. 
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Carta enviada desde Pisagua (Perú, 27 de junio de 1883) hacia Liverpool (Inglaterra, 02 de agosto 

de 1883), Vía Panamá. 

 

 
 

Carta enviada desde Lima (Perú, 23 de junio de 1883) hacia Filadelfia (Estados Unidos, 13 de julio 

de 1883). Nótese la delicadeza con la que se escribió “Philadelphia” y el modo en que fue 

subrayado. 
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Carta enviada desde Lima (Perú, 13 de febrero de 1883) hacia Montevideo (Uruguay, 18 de 

febrero de 1883). Sello del General en Jefe del Ejército del Norte (Patricio Lynch Zaldivar, 1881-

1884). Etiqueta certificada R Chile Lima Nº 1529. 

 

 
 

Carta enviada desde el Callao (Perú, 14 de marzo de 1883) hacia New Port (Rodhe Island, New 

York, Estados Unidos, 06 de abril de 1883). 
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Carta enviada desde el Callao (Perú, 30 de diciembre de 1882) hacia Santiago (Chile, 09 de enero 

de 1883). 

 

 
 

Carta enviada desde Lima (05 de julio de 1882) hacia París (13 de agosto de 1882) Vía Panamá. 

En el caso de esta letra caligráfica, podemos observar mayor grosor en la parte superior de los 

caracteres, así como la inclinación de la pluma entre 40 y 60 grados que se necesitaba para realizar 

una escritura correctamente. 
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Timbres identificatorios de algunos de los batallones que participaron en la Guerra del Pacífico. 

 

A través de esta recopilación gráfica, no sólo podemos notar la caligrafía desarrollada por las 

personas, una tarea que demandaba preocupación y cuidado, pues tan importante como saber 

escribir era la realización de una letra legible y pulcra, que connotara educación y buenos modales, 

sino que además podemos fijarnos en la utilización de timbres y sellos que comienzan a actuar casi 

como marcas que representan a ciertos grupos humanos, como es el caso de los timbres usados 

por batallones o por estudios fotográficos de la época. 

 

Tras haber revisado acotadamente los estilos artísticos, las nuevas corrientes en el diseño 

tipográfico en Europa hacia fines del Siglo XIX y algunos testimonios gráficos de la Guerra del 

Pacífico, revisaremos el desarrollo de la imprenta y la tipografía durante este período en Chile, y 

algunas directrices que pueden contribuir a la conceptualización de un trabajo tipográfico para el 

proyecto “Epopeya Inmortal”. 
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1.3 El desarrollo de la Imprenta y las Artes Gráficas en Chile. 

Si bien algunos autores estiman que el desarrollo de la Imprenta en Chile encuentra sus orígenes 

durante las últimas décadas de la etapa colonial, al existir en el país pequeñas imprentas 

rudimentarias, sin duda el verdadero surgimiento de esta actividad comienza en 1811, con la 

llegada de la primera imprenta, traída por el gobierno de José Miguel Carrera, al comenzar la 

emancipación de Chile respecto a la tutela de la Corona Española. 

La introducción de la imprenta generó la apertura del mercado editorial local, el que se inició 

precariamente y permaneció así durante décadas. Lentamente, la producción de periódicos y 

panfletos se extendió hacia otros formatos, como la lira popular o los primeros afiches 

publicitarios, fuertemente arraigados a la tradición de la Escuela de Bellas Artes. 

Con respecto al trabajo en la creación de tipos, éste prácticamente no existió y se limitó a la 

posesión de tipos que las imprentas importaban desde Europa. Tuvo que pasar casi un siglo para 

que, a fines de la década de los noventa (Siglo XX), pudiéramos hablar de creación tipográfica 

local, en la que destacan agrupaciones como Tipografía.cl y exponentes como Tono Rojas, Cote 

Soto, Francisco Gálvez, entre otros. 

A continuación, presentamos parte del texto “Puño y Letra: Movimiento Social y Comunicación 

Gráfica en Chile”, de Eduardo Castillo, en el que se detallan los principales hitos de los inicios de la 

industria gráfica en Chile, y las características más destacadas del trabajo tipográfico desarrollado 

durante esa primera etapa, dominada por la introducción a una disciplina desconocida y la 

exploración de este campo: 

“Prontamente, la introducción oficial de la tipografía, la lenta expansión de los medios 

informativos y el libro encuentran un ambiente propicio durante la Patria Vieja (1810-1814), 

donde la preocupación del gobierno de José Miguel Carrera por concienciar a la población, 

determinará la adquisición de la primera imprenta, que arribaría en 1811. La llegada de esta 

imprenta, que luego sería destinada a la impresión del primer periódico nacional – “La Aurora de 

Chile” proyecto encargado a Fray Camilo Henríquez- trae a Chile a tres tipógrafos 

estadounidenses: Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbidge y Simon Garrison. 

“La Aurora de Chile” se extendió durante 58 números y fue publicada hasta el 1 de abril de 1813; 

Le siguió “El Monitor Araucano”, en el que no sólo participaron los expertos norteamericanos sino 

que se abrió paso a aprendices, tras hacerse cargo del periódico José Camilo Gallardo, asunto que 

allanó el camino para el desarrollo de la tipografía en Chile. 

En términos tipográficos, la mayor variación entre los impresos realizados por José Camilo Gallardo 

a fines del período colonial y el trabajo de los impresores norteamericanos fue la disponibilidad de 

caracteres en buen estado y la prensa. Sin embargo, la impresión del primer periódico nacional y la 

numerosa propaganda política emitida por patriotas y realistas fue en rigor modesta, y desde “El 

Modo de Ganar el Jubileo Santo” (1776) hasta fines de la década de 1820, la tipografía en Chile se 

caracterizará por un pobre desarrollo, escasa disponibilidad de familias y la presencia mínima de 
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viñetas u ornamentos. Lo más relevante era la importancia que la imprenta había adquirido en el 

contexto nacional bajo una doble dirección: por un lado, su sentido ilustrado, destinado a hacer 

posible “la felicidad de los pueblos” mediante al acceso de la información y la cultura; por otro, su 

sentido propagandístico, abriendo un enorme espacio a la difusión de las ideas  y a la lucha política 

en Chile, rol que pudo asumir tanto al servicio de la naciente República, como de la Corona , que 

tan reacia se mostró a la introducción de este invento en territorio chileno. 

Tras la consolidación de la Independencia, la década siguiente contemplará la aparición de 

numerosos y diversos periódicos, todos proyectos de difícil pasar ante la escasez de suscriptores. 

Otra dificultad manifiesta fue el número mínimo de anunciantes en la etapa previa al desarrollo de 

la propaganda impresa en Chile. En sus inicios, el anuncio es principalmente tipográfico; buscando 

la persuasión del lector por medio de largos textos, los anuncios son compuestos según estructuras 

visuales provenientes de la tradición del libro. La combinación de imagen y texto sólo adquiere 

importancia tras la incorporación de la litografía en 1830 y posteriormente del fotograbado hacia 

la última década del siglo XIX. Con anterioridad a la impresión litográfica, sólo se registra  la 

presencia de viñetas, ornamentos xilográficos o grabados de procedencia  foránea” (15). 

 

 

Primera edición de “La Aurora de Chile”. Composición realizada a dos columnas, más encabezado. 

La página tiene una gran densidad de texto, ante la ausencia de ilustraciones u ornamentos. 

 

 

(15) Castillo, Eduardo: “Puño y Letra: Movimiento Social y Comunicación Gráfica en Chile”. Primera parte: Tipografía y 

Movimiento Social. Editorial Ocho Libros. 
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1.4 Tipografía y Movimientos populares en Chile. 

Como hemos mencionado a través de este informe, no sólo nos es relevante descubrir las formas y 

estilos de las tipografías elaboradas durante el período histórico en el que se desarrolla la Guerra 

del Pacífico, sino que, ante todo, nos urge encontrar aquel “ingrediente secreto” que llena de 

significado y por lo tanto, alma, a los trazos que estructuran una tipografía. Con el objetivo de 

traspasar el contexto histórico y social en el que se desarrolló este conflicto bélico, como material 

referencial que nos permita empaparnos del espíritu de la segunda mitad del Siglo XIX, es que 

citaremos nuevamente parte del texto “Puño y Letra: Movimientos Sociales y Comunicación 

Gráfica en Chile”, en el que se plantea la relación reformadora entre el gremio tipográfico y los 

acontecimientos que vive el país. Resulta interesantísimo notar el compromiso social de los 

artesanos tipográficos al resguardar los intereses y bienestar de su gremio, ante las nuevas 

condiciones de trabajo y los devenires del siglo XIX, poniendo su trabajo a disposición de los 

ideales más puros que surgieron en la época. Sin duda, sería valioso poder construir un trabajo 

tipográfico que connote el sentimiento de compromiso con la construcción de un país levantado a 

pulso, asunto que los artesanos de antaño, a falta de experiencia, no pudieron resolver 

cabalmente. 

Es por esto que presentamos la noble relación entre el gremio de los obreros tipográficos y la 

organización social y el modo en que los anhelos por conformar una sociedad más justa influyeron 

en el trabajo de estos exponentes anónimos: 

“La estratificación social que presentaba el país en los albores de su vida independiente, se 

relacionaba de manera directa con el carácter básico de una estructura económica con 

predominio agrario, donde la incipiente concentración urbana alcanzaba sólo un diez por ciento de 

la población total. Hernán Ramírez Necochea, historiador “clásico” del movimiento obrero chileno, 

señala la presencia de “un reducido grupo de artesanos, un germen de burguesía en cuyas filas 

había comerciantes y algunos empleados públicos, un rudimento de clase media y, por último un 

esbozo de clase obrera integrada por los peones que vendían su capacidad de trabajo en las 

diversas actividades que tenían por escenario la ciudad”. 

Posteriormente, los cambios señalados en el ámbito productivo nacional por el desarrollo de 

actividades como el comercio y la minería, determinan el surgimiento de nuevas labores y grupos 

humanos dedicados a ellas, que influirían en el devenir económico, social y cultural del país. 

La burguesía corresponde a un sector distintivo de la aristocracia, que sin embargo logra hacia la 

segunda mitad del siglo XIX poner en crisis la hegemonía social de esta última gracias a la 

acumulación gestada por las faenas mineras. La procedencia de la burguesía es diversa y 

encontraba a sus miembros en grupos que durante la Colonia ocuparon estratos medios, como 

inmigrantes y sus descendientes, por ejemplo. 

Los sectores medios, cuyo origen admite importancia en el crecimiento del Estado y en una 

instrucción pública articulada por la fundación de la Universidad de Chile en 1843, fueron 

integrados por elementos que desempeñarán roles específicos en la economía: funcionarios  de la 
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administración pública, profesores, empleados de comercio, bancarios y mineros, entre otros; en 

palabras de Ramírez Necochea, “un sector de la población cuyas funciones económicas son 

subordinadas desde que, careciendo de medios de producción, para poder vivir, vende una 

capacidad de trabajo predominantemente intelectual”. La medianía social en proceso de 

crecimiento sería despectivamente tratada por los grupos hegemónicos hacía la segunda mitad del 

Siglo XIX: sobre estos sujetos que desde las capas medias se aproximaban a las elites, se habló de 

“siúticos” y “rotos acaballados”. 

El proletariado chileno, del cual se habla sólo hacia las primeras décadas del siglo XX, surgirá como 

consecuencia de las nuevas actividades económicas. Tal grupo quedaría integrado en su mayoría 

por campesinos atraídos por la emergente industria minera; Durante el siglo XIX las elites ya 

habían mostrado su inquietud ante grupos como los trabajadores portuarios de Valparaíso y el 

“peonaje capitalino”, que cada vez más asediaba a la ciudad desde la periferia  urbana. 

· La Sociedad de la Igualdad. 

Hacia 1850, Francisco Bilbao, filósofo, volvía desde Europa profundamente influenciado por los 

movimientos liberales y la revolución ocurrida en Francia en 1848, así también por pensadores 

franceses del Siglo XVIII y algunos críticos sociales de la primera mitad del Siglo XIX como Rousseau 

y Lamennais, respectivamente. 

En 1850 funda, junto a Santiago Arcos, la Sociedad de la Igualdad, agrupación donde consigue 

convocar a los artesanos más destacados de la época, alcanzando en poco tiempo una cifra 

cercana a los cuatro mil asociados. La actividad del artesanado crecía allí donde era solicitado su 

arte, especialmente en las ciudades. Pueden reconocerse por ejemplo, los que prestaban servicios 

en el vestuario: sastres, sombrereros, zapateros, talabarteros y curtidores; en la construcción, 

albañiles y carpinteros; en la alimentación, panaderos; en el trabajo del metal, herreros, 

hojalateros y plateros; en la imprenta, tipógrafos. 

El factor tal vez decisivo en la temprana desaparición de la Sociedad de la Igualdad fue la 

politización sufrida por ésta a consecuencia  de la postulación de Manuel Montt a la Presidencia. 

Los ideales de organización social y el debate en torno a mejores condiciones de vida para los 

sectores populares cedieron terreno ante la incorporación de los liberales a la organización; estos 

últimos vieron en ella la alternativa más propicia para oponerse a la continuidad del sistema 

representado por la candidatura de Montt. No obstante, un sector considerable de artesanos se 

mostraría reacio ante el giro de la Sociedad y el distanciamiento de sus objetivos iniciales.  El 

gobierno, creyendo amenazada su estabilidad ordena la represión de ésta el 19 de agosto de 1850, 

para decretar finalmente su supresión el 15 de noviembre del mismo año. Pese a todo, la Sociedad 

de la igualdad contribuiría, años más tarde,  a la organización de los trabajadores en 

Mancomunales o Sociedades Mutuales. 

Pese a su breve existencia, la Sociedad logró sentar un precedente a la futura organización sindical 

y como realización importante, alcanza a emitir dos periódicos: El Amigo del Pueblo y La Barra. El 

movimiento también se destacaría como alternativa de instrucción y capacitación cívico –política, 
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impartiendo clases de lectura, escritura, historia, aritmética, economía, dibujo lineal y otros 

conocimientos. 

 

“La Barra”, 1850. Este suplemento es inminentemente tipográfico, y podemos apreciar la 

diversidad de tipografías empleadas en su elaboración, según la intención de cada palabra que 

conforma el texto: “Protesta” utiliza el tipo más sobresaliente y visualmente pesado; en 

contraposición, “La Sociedad de la Igualdad” resulta lucir más solemne, al recurrir a una tipografía 

con rasgos caligráficos. 

· Los tipógrafos y las primeras organizaciones populares. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la prensa logra afianzarse en el medio nacional tras las 

dificultades de sus primeros tiempos. En Valparaíso, importante foco de publicaciones dada la 

actividad comercial del puerto, fue relevante la llegada de tecnología gráfica procedente de 

lugares como Alemania, Italia y Francia. 

El Mercurio de Valparaíso, cuyo primer ejemplar tiene por fecha el 12 de septiembre de 1827, 

logró tempranamente consolidar su funcionamiento gracias al aviso comercial. Por otra parte, y 

debido a que siempre estuvo al tanto de la tecnología, incorporando la linotipia apenas fue 

inventada en 1886, se convirtió en el primer periódico de circulación diaria en el país. 

Si los que emprendieron sucesivos intentos editoriales en los albores de la prensa nacional eran 

personas de sectores acomodados, la imprenta representará también una instancia fundamental 

para el desarrollo del movimiento popular chileno. 
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Los tipógrafos habitaron hacia los inicios del movimiento obrero un territorio indefinido entre los 

incipientes sectores del proletariado y la clase media, dado que su labor implicaba tanto el trabajo 

físico como intelectual. Si bien es reconocible la posición destacada que ocuparon los tipógrafos 

entre los grupos populares, su visión histórica tampoco debe ser circunscrita solo a esa 

perspectiva; La tipografía fue también una actividad hecha a pulso y un oficio fuertemente 

vinculado al trabajo infantil.  

Victorino Laínez, tipógrafo nacido en Lima en 1779, y partícipe de la experiencia representada por 

la Sociedad de la Igualdad, había sido uno de los asociados de mayor interés en tal iniciativa, lo 

que pudo influir en su afán por constituir un nuevo organismo que agrupara y protegiera a los 

trabajadores de imprenta. El 18 de septiembre de 1853 surge a instancia suya la Sociedad 

Tipográfica de Santiago, entidad pionera en la organización sindical en Chile. 

En la fundación de la Sociedad de los Tipógrafos participaron tanto artesanos como algunos 

dueños de talleres; entre sus primeros objetivos se propuso la creación de un fondo para ayuda 

mutua y de una escuela gratuita. 

El 6 de Mayo de 1855, los tipógrafos de Valparaíso se reúnen a instancias de Isidoro Orcón, Juan 

Carlos Valdivieso y Román Vial para fundar la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. La entidad 

contemplaba entre sus objetivos: formar una caja de ahorros, velar por el progreso de la 

tipografía, brindar socorro a los miembros imposibilitados de trabajar y ayudar a las familias de los 

socios fallecidos. 

La Sociedad Tipográfica de Valparaíso mantuvo por entonces estrecha relación con entidades 

afines de Buenos Aires y Lima, que se inspiraron incluso en los estatutos de la entidad porteña 

para su organización; En tanto, la Sociedad Tipográfica de Santiago, con el fin de evitar roces 

políticos que desarticularan el movimiento, es refundada el 14 de febrero de 1869 como la 

Sociedad Unión de los Tipógrafos, abocándose únicamente al Mutualismo. 

Con posterioridad a las sociedades tipográficas de Santiago y Valparaíso, otra entidad relevante en 

la defensa del sector y de la proposición de nuevos rumbos para la actividad gráfica en el país fue 

la Liga General del Arte de la Imprenta en Chile, organismo creado en Santiago en 1892. Según 

editorial publicada en el primer ejemplar de su boletín, la agrupación buscaba “defender los 

intereses de sus asociados, no apartándose para ello de la más severa justicia”. 

No obstante, tal vez el proyecto más ambicioso y visionario que haya contemplado el accionar de 

los trabajadores de imprenta a fines del Siglo XIX fue la Asociación Tipográfica de Chile. Este 

proyecto, del cual la Liga fue promotora, consistía en la instalación de una gran imprenta a partir 

de un capital formado por el aporte de los obreros. Ello permitiría brindar servicios disponiendo de 

infraestructura propia, publicar un órgano de circulación diaria, entre otras tareas, aunque su 

objetivo más estratégico era la ansiada “unión” de los trabajadores gráficos. 

En resumen, los obreros gráficos, además de ser pioneros en el ámbito de la previsión social y los 

sistemas de salud con la organización iniciada a mediados del Siglo XIX, también buscaron 
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incursionar en el terreno de las sociedades anónimas y pese a que el proyecto representado por la 

Asociación Tipográfica de Chile no logró concretarse, la idea de una empresa administrada por sus 

trabajadores  o de propiedad comunitaria, remite a la aspiración de un “Área de Propiedad Social” 

durante el gobierno de Salvador Allende, ochenta años después. 

· Las Liras, “Pliegos de cordel”. 

Si la prensa obrera tuvo la capacidad de organizar, difundir y educar a los trabajadores, las liras o 

“pliegos de cordel”, como se denominó a este medio impreso  por su forma de exhibición en 

plazas, estaciones de tren u otros lugares públicos, pudieron dar cabida a un imaginario 

proveniente de la periferia urbana y en particular del mundo rural, donde los acontecimientos 

inciertos reclamaban importancia desde lo que podría llamarse un “sensacionalismo mágico”, muy 

anterior al desarrollo en Chile de la prensa amarillista o la crónica roja. Los relatos eran ilustrados 

mediante xilografías que ocupaban normalmente la parte superior del formato. Entre estos 

grabados y el texto en columnas ubicado en la parte inferior, los titulares tipográficos constituían 

el elemento articulador  de relatos e imágenes. Los distintos niveles de lectura e impacto visual 

propuestos por la totalidad, y el significativo consumo oral de dichos impresos en tiempos de una 

escasa alfabetización, pueden ser aproximaciones importantes para señalar a las liras como uno de 

los precedentes del cartel en Chile, cuando el letrero dominaba las fachadas del naciente comercio 

urbano, y mucho antes de que la publicidad impresa se hiciera extensiva al espacio público de 

forma masiva.  

Mientras la reproducción de medios tonos daba sus primeros pasos en la gráfica nacional, el alto 

contraste, los contornos irregulares, la estructuración en viñetas y la iconicidad de los personajes 

retratados en esos pliegos mediante xilografía, significaban la interpretación local de una tradición 

gráfica introducida en Chile a mediados del siglo XIX por la prensa satírica, y reforzada a fines del 

mismo siglo por el desarrollo de los periódicos ilustrados. 

 

Detalle de Grabado de La Lira Popular: “La Pascua y el Año Nuevo”. 

 



47 
 

· Masificación de la propaganda impresa: 

Hacia 1850, el incipiente comercio recurría a avisos publicados en los escasos periódicos, 

elaborados principalmente en base a tipografía. Por otra parte, en los inicios, más allá del 

temprano reconocimiento de un producto, artículo u objeto, importaba hacer identificable el lugar 

donde éste se comercializaba. La fachada y el letrero pasan a ser elementos gráficos de gran 

importancia, que además fueron una fuente de trabajo para un sector del artesanado a lo largo 

del siglo XIX: los pintores de letreros y decoradores de fachadas. 

En sus primeros momentos y dada la falta de instrucción en el pueblo, pudo esta labor dar 

ocupación a artistas vinculados a la Academia de Bellas Artes hasta bien avanzado el Siglo XX. Es 

importante señalar  que en sus inicios a nivel local, el cartel no fue pensado ni para el espacio 

público ni para la comunicación masiva, sino elaborado desde una concepción ligada a las bellas 

artes: obra única, realizada para su instalación en las vitrinas del comercio, lo que en cierta medida 

equiparaba la categoría de esta pieza al resto de los objetos en exhibición. A lo que en rigor era un 

cuadro o una pintura, se añadía texto o caracteres para relacionar la imagen con el lugar, práctica 

que constituye también un antecedente para el diseño de logotipos en Chile. Las incorporaciones 

ya señaladas de la litografía hacia 1830, la fotografía hacia la década de 1840 y el fotograbado a 

fines del siglo XIX, sumadas a los avances en la maquinaria de imprenta, propiciaron condiciones 

favorables al desarrollo del cartel durante las primeras décadas del siglo XX, momento donde 

además inician su circulación las primeras revistas ilustradas a color, como Sucesos (Valparaíso 

1902) y Zig-Zag (Santiago, 1905); tales avances técnicos modifican definitivamente la reproducción 

masiva de la imagen en el medio nacional. 

Si bien es posible reconocer antecedentes del cartel en Chile hacia 1879, cuando la Viña Cousiño 

Macul encarga al taller francés Eduardo Cadot un trabajo impreso en litografía para promocionar 

sus productos, el sentido público y masivo del cartel sólo vino con las mejoras señaladas en la 

industria gráfica y las transformaciones sociales, políticas y económicas acontecidas en la 

transición al siglo XX que determinaron una nueva vida en los centros urbanos. Nació así un nuevo 

y numeroso tipo de público en la clase media y en los sectores populares, a medida que estos 

fueron adquiriendo mayor instrucción” (16). 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Ibíd. 
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2. Conclusiones. 

A través de este trabajo, no sólo hemos intentado recopilar los antecedentes históricos, sociales, 

culturales y visuales necesarios para crear un referente fidedigno respecto al trabajo tipográfico 

elaborado durante la segunda mitad del Siglo XIX, época en la que estalla la Guerra del Pacífico, 

sino que además se han buscado los elementos que nos permitan comprender la doble función de 

la tipografía: por una parte, las características formales ligadas a la funcionalidad de los caracteres, 

y por otro, el contenido conceptual y el discurso que cada trazo transmite: sin duda, la tipografía 

cuenta con las mismas particularidades semánticas, de connotación y denotación, que una imagen 

en el significado más puro de esta definición. 

De este modo, hemos recorrido las corrientes estilísticas propias del siglo XIX, como antecedente 

gráfico general; el destacado trabajo realizado por el movimiento Arts & Crafts, en el que la 

tipografía se encarga de transmitir una ideología ligada a la belleza estética, la prolijidad y la 

creatividad del individuo; la calidez del trazo manual, igualmente rescatado por los tipógrafos de 

avanzada y practicado por la población de la época y, finalmente, el compromiso social 

demostrado por los gremios tipográficos, que a través de su trabajo enunciaron discursos sobre la 

organización y la cooperación sindical en busca del bien común.  

Todos estos antecedentes buscan construir, ante todo, la noción de que la tipografía es un 

elemento gráfico primordial, cargado de sentido, discurso y sensaciones; en este caso, además, se 

trata de recopilar y caracterizar el ambiente dinámico que embargó al siglo XIX, con el fin de 

contextualizar los sucesos que carguen de significado las letras que escribirán la historia de 

“Epopeya Inmortal”. 
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