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1957
En Suiza, nace ésta innovadora
tipografía, cruda y nueva en el mundo
tipográfico nace con muchas
cualidades dispuestas a explotar.

E n dicho año Max Miedinger y Edouard
Hoffman le dan la bienvenida a Neue Haas
Grotesk; su ancestro más importante era
Akzidenz Grotesk, a quién heredó todo su
estilo y versatilidad. Ésta pequeña nace de
la necesidad de un elemento que pudiera
globalizar el mundo de la comunicación
por medio de tipografías que lograran ser
legibles y reconocidas.

Tímida y cruda, Helvética es transformada
y diseñada en un hermoso taller, con un
sinfín de elementos tipográficos y técnicos
que le daban forma. Desde pequeña,
Helvética sentía que tenía una gran misión
en el mundo de los números y las letras,
aunque tuvo que pasar por un sinfín de
pruebas para que su nombre fuera
reconocido en el mundo.

Your
name is

Su nombre original, Neue Haas
Grotesk,
ésta fuera mejor reconocida.

De 1957 a 1961 el tipo conserva el nombre del diseño de

Miedinger, pero en el momento que la Fundición Stempel adquiere la Fundición Haas (junto con los derechos de los diseños
originales), los nuevos dueños (particularmente Walter Cunz)
deciden desarrollar una serie completa con diferentes pesos, y de
renombrarla como "helvetica" (en latín, "suiza", adjetivo).
La Fundición Stempel lo lanza comercialmente para las máquinas
Linotype, y en poco tiempo, ayudada de su nuevo nombre y de un
boom de la exportación del diseño objetivo (inicialmentesuizo,
luego conocido como Estilo Tipográfico Internacional), Helvética
se posiciona entre las tipografías más usadas de la historia.
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Building

7

the best

Con el fin de crear una tipografía genérica y comunicativa, se
trabaja rigurosamente en la
creación de dicha tipografía.

Helvética es un tipo eficaz para uso

cotidiano, especialmente para titulares
(poco menos para cuerpo de texto); su
éxito se debe a su estupenda escalabilidad en todo tipo de situaciones así como
a la profusión con que fue usada durante
el período en que la corriente del estilo
internacional marcó la pauta del grafísmo
(durante los años 1950 y años 1960).

a
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You are
Después de su tediosa creación, sus
cualidades empiezan a ser factores que
el medio necesita para comunicar
diferentes ideas y conceptos.

SEÑORA Helvética

11

This is
what i do
Por tener un estilo limpio y
genérico, Helvética empieza a ser
usada dentro de muchos aspetos,
principalmente se destaca en la
señalización urbana.

North
L

Wrong way?
Maybe, i love you

everywhere, anytime
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uego de que la tipografía, la regular (Heavy), es popularizada y
lanzada al estrellato, ésta se logra robar la atención de todos los
ojos críticos que se encontraban principalmente en Europa y
Norteamérica.
Joven y fresca, Helvética comienza a pisar fuerte, y gracias a sus
rasgos innovadores y universales, ésta se apodera de las calles
más reconocidas del mundo. Empieza a ser usada desde el
puntaje más pequeño, hasta vayas publicitarias a gran formato.
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i’m not
alone
Después de que la tipografía
regular es usada en tantos
aspectos, su creador y otros
tipógrafos se ponen en la tarea
de crear sus variaciones.

Gracias

a los buenos resultados del
nacimiento y lanzamiento de la Helvética,
sus creadores se ponen en la tarea de
darle nuevas variaciones a la tipografía
para que la versatilidad que ésta ya tenía,
se triplicara aún más. Los diferentes pesos
le dieron a la tipografía más edad y
calidad, por lo tanto ya no era una pequeña indefensa.

Sin embargo, Helvética no era la única
dentro del medio tipográfico, tenía rivales
tipográficas que competían con sus
cualidades en el mundo publicitario, señalético y editorial. Dentro de este grupo
estaban la Franklin Gothic, Frutiger, Futura
y la Gill Sans.
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Nobody’s
A pesar de todo, Helvética no es un
tipografía del todo perfecta, en
ciertos aspectos debe ser analizada
visualmente para corregir
características como el Kerning.

U

no de los factores más importantes al momento
usar la Helvética es el interletrado, ya que el ajuste
automático que tiene, no genera a veces las mejores
distancias que el ojo humano si puede hacer, es por
esto, que es recomendable hacer esto manualmente
al momento de usar la tipografía en logotipos o
textos cortos.
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A pesar de todo, Helvética no es un tipografía del
todo perfecta, en ciertos aspectos debe ser
analizada visualmente para corregir características como el Kerning y que tiene falencias en
caracteres.
Esta tipografía, y todas las sans serif, tienden a
tener falencias dentro del justificado, por lo tanto
pueden generar rios y varios blancos visuales
que no generan una mancha homogenea en el
texto. Esto sucede dentro de las familias grotescas y geométricas.
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En el mundo de la comunicación, la legibilidad es un aspecto fundamental en el
campo cognitivo.Aunque varios expertos
mantienen una posición neutra sobre la
cuestión de legibilidad de Helvética,
ubicándola a la mitad de la escala entre los
tipos humanistas y los tipos ultra-geométricos, no podemos dejar de criticar el
aspecto de su legibilidad.

A tamaños pequeños, la tipografía se comporta
de manera no tan virtuosa, fragmentando ópticamente los ejes de lectura. Varios grandes diseñadores han defendido la Helvética sólo para el uso
en titulares y a gran tamaño (entre ellos Wolfgang
Weingart y Paul Rand).
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Este aspecto suele ayudar para las manchas de texto, también
logra que los textos se vean mas limpios y legibles para el
lector.Helvética (como muchos de los neolineales) necesita
cantidades suplementales de leading (interlineado) y amplios
márgenes en su uso. Los pesos 25 a 45 se comportan relativamente mejor que los pesos de 55 en adelante.

SEÑORA Helvética

SEÑORA Helvética

22

23

Este suele ser un tema difícil, ya que es
complicado que Helvética simpatice con
otra familia tipográfica, por su alto rendimiento y autonomía. Combinación
tipográfica con tipos con remates. Emparejar Helvética con una tipografía con
remates puede volverse problemático
estructuralmente, Helvética se acerca de
los tiposClarendon del siglo XIX, sin
embargo, casi nadie usa esta combinación.

Las demás combinaciones presentes en
el mercado, no toman generalmente en
cuenta ni los aspectos ópticos, ni las similitudes arquitectónicas de las letras, ni
mucho menos aspectos históricos. Esto
hace que Helvética sea una fuente mucho
más solitaria de lo que parece.
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Jonathan Hoefler

SEÑORA Helvética

26

Look
at me
Toda la trayectoria de ésta
tipografía se ve recompenzada
hoy en día dentro del campo
estético, gráfico y visual.

Esta tipografía ha logrado un recorrido

único que no ha logrado otra fuente, ha
presentando una evolución muy positiva y
cada vez es más reconocida por los
diseñadores. Podemos compararla con
una linea de vida, ha tenido la suficiente
fuerza para nacer, crecer y todavía seguir
progresando cada vez más, y por ahora
no tiene intenciones de extinguirse de
ninguna manera.
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Erik Spiekermann
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This
Aunque todos los ciclos de vida
tienen un principio y un final,
esta señora tiene aún mucho
trayecto que recorrer.

Helvética no dejade tener personalidad

dominante y virtuosa, todavía seguirá
existiendo en nuestro medio, con su
increíble forma de ser, permanecerá en la
sociedad por mucho tiempo más.
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