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los defensores y los exponentes del 

Modernismo llegaron a suiza. a principios 

de 1950 la Escuela suiza, también llama-

da el Estilo Tipográfico internacional, des-

cendió directamente de las vanguardias, 

específicamente de De stijl, Bauhaus y 

de la Nueva Tipografía. 

Theo Ballmer and Max Bill, sus pro-

genitores, estudiaron tipografía en la 

Bauhaus, y mantuvieron el objetivo filo-

sófico de alcanzar claridad en comunica-

ciónes impresas, más que lograr un estilo 

individualista.

sus trabajos a fines de 1930 y princi-

pios de 1940 prefiguran la funcionalidad 

reduccionista que caracteriza al movi-

miento.

los principios básicos que adoptaron 

tanto Ballmer como Bill era que el diseño 

fuera construido con elementos geomé-

tricos y organizados matemáticamente. 

a finales de 1920, Theo van Doesburg  

emitió un manifiesto llamando a un arte 

universal de absoluta claridad basado en 

estándares aritméticos.

En concordancia, las divisiones espa-

ciales geométricas –la grilla- y la fuente 

akzindenz Grotesque, una variante bien 

proporcionada de la evolución de las sans 

serif del siglo, eran componentes clave en 

los inicios del diseño suizo.

El método de la grilla introdujo jerar-

quías tipográficas estrictas que giraron 

alrededor del concepto del uso de un úni-

co estilo tipográfico (en uno o dos pesos) 

en el mismo diseño.

la jerarquía estaba dada no solo en 

términos del tamaño en puntos o el pe-

so tipográfico, sino por su posición en 

la grilla. También las grillas están invisi-

blemente presentes en la mayoría de los 

diseños clásicos, pero la evidente aplica-

ción de grillas modulares, progresiones 

geométricas, y secuencias fueron codi-

ficadas y santificadas mediante el Estilo 

internacional.
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El Estilo suizo no fue monolítico.

Fueron evidentes las diferencias de 

enfoque en Basilea y zúrich, y en sus 

dos escuelas de diseño, donde floreció 

el Estilo Tipográfico internacional. En 

“Gewerbeschule”, Basilea, Emil Ruder 

pensó una clase tipográfica que experi-

mentaba con el contraste, texturas, y es-

calas ofrecidas a través de univers.

En 1967 escribió el libro “Tipografía: 

un manual de diseño”, el cual exploraba 

cómo lograr un amplio rango de varia-

ciones de texturas limitado a esta única 

fuente.

armin Hofmann, otro de los miembros 

de la escuela de Basilea, desarrolló una 

filosofía basada en el lenguaje elemental 

del punto, la línea y el plano, y reemplazó 

la dependencia pictórica del diseñador 

con la armonía dinámica de elementos ti-

pográficos. También escribió un libro en 

1965, llamado Manual de Diseño Gráfico, 

que fue un manifiesto de los principios 

elementales.

En el “Kunstgewerbeschule”, en zúrich, 

profesores, incluyendo a Josef Müller-

Brockmann y a carlo Vivarelli, usaron 

imágenes fotográficas, pero continua-

ron brindando estructuras tipográficas 

arraigadas en la objetividad –“expresión 

gráfica universal”. zúrich fue también la 

base para la revista “Neue Grafik” (New 

Graphic Design), fundada en 1959, que 

expuso los logros del movimiento en el 

diseño de interiores, industrial y gráfico. 

su formato estaba basado en una grilla 

matemática, y el tamaño, peso y posi-

ción de los tipos indicaba su jerarquía. 

la revista expresaba la esencia de la 

Tipografía suiza.

Desde 1950 a 1970, las corporaciones 

multinacionales acordaron que la neutra-

lidad dinámica del Estilo suizo era una 

comunicación gráfica efectiva.


