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1- El Falso Garamond
Mi abuela tenía una pequeña imprenta de tipos móviles, herencia de
tiempos remotos. Era artesanal y clásica. Ahora diríamos: un clon de
las imprentas copiadas a Gutenberg y que proliferaron en Venecia a
finales del siglo XV y durante los siguientes [8]. Mi abuelo la
empleaba para sutilezas: un misal para el cura del pueblo, esquelas e
invitaciones para bodas y bautizos. Su sueño era falsificar un Garamond, reunió casi todos los elementos pero no logró concretarlo, la
muerte lo sorprendió joven. Hizo pruebas, junto a un artesano local
que le talló cientos de moldes copiados de los originales parisinos de
los tipos de letras de Claude Garamond [3]. A instancias del tallador,
mi abuela quiso retomar el proyecto, sin embargo, el cura la contrató
para que le imprimiera el misal y los demás trabajos de la iglesia. Premiaba con un queque a la primera persona que le reportara un error
en cualquiera de los impresos. A un año de iniciada la aventura, la
imprenta y la panadería se redujeron a escombros producto de un
terrible incendio. El falsificador de los punzones de Garamond y
Claude Garamond (1490-1561)
único empleado de mi abuela murió al cumplir cien años. Un mes
antes lo visité, me contó que en los dos últimos misales, producidos
en la imprenta, se emplearon los tipos diseñados por él, según sus propias palabras “eran una copia fiel del trabajo de
Claude Garamond”. Me obsequió una G tallada, fue uno de los pocos objetos recuperados de la hoguera. Aquella
tarde, ese hombre menudo, moreno y gentil me inundó la cabeza con un sinfín de términos propios de la tipografía. “Se podría inventar un reino mágico con ellos” me dijo cuando nos despedimos.

2- 3:16
Mi querida amiga Laura me envió en 1990, desde Madison, Wisconsin, un regalo para siempre: un elegante volumen titulado “3:16 Bible Texts Illuminated”. Conocía mi pasión por los libros, principalmente por los antiguos, era,
quizá, la herencia descontinuada por el incendio. Llegó en una caja envuelta en papel periódico. Me sorprendí al
descubrir el nombre del autor: Donald E. Knuth1, un desconocido para los informáticos de nuevo cuño que escribió una obra monumental titulada, según el traductor de la versión en español, “El Arte de Programar Ordenadores”
[4].
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Lo que Knuth halló en Juan 3:16
Portada del Libro de Knuth

El 23 de febrero de 1981, está anotada la efemérides
en el libro, compré en la librería universitaria la única
copia que quedaba del volumen uno de “El Arte de Programar Ordenadores”, primera edición en español de la
Editorial Reverté, cuyo título es “Algoritmos Fundamentales”. Las otras habían volado de los estantes. En
aquel tiempo era estudiante y la necesitaba para el
curso de Estructuras de Datos. Fui un privilegiado al
poder adquirirla. Ese libro forma parte de las joyas de
la informática. Así lo entiende la American Scientist, que
a finales de 1999, seleccionó los volúmenes de Knuth,
“The Art of Computer Programming” (1968) entre las
mejores publicaciones de las ciencias físicas, se destacan entre otros además, a Paul Dirac sobre la mecánica
cuántica, “Quantum Mechanics” (1930), Albert Einstein
sobre la relatividad, “The Meaning of Relativity” (1922),
Benoît Mandelbrot sobre los fractales, “Fractals”
(1977), Bertrand Russell y Alfred North Whitehead
sobre los fundamentos de la matemática, “Principia
Mathematica” (1910-13, 3 volúmenes), John von Neumann y Oskar Morgenstern sobre la teoría de juegos,
“Theory of Games and Economic Behavior” (1944), Norbet
Wiener sobre la cibernética, “Cybernetics” (1948) y la
colección de artículos de Albert Einstein, “The Collected
Papers of Albert Einstein: The Swiss Years: Writings, 190209”(1930).
Encontrarme a Donald E. Knuth como autor de un
libro religioso [7] me sorprendió. Se enfatiza en la portada la gran cita genérica 3:16 en color blanco sumergido en un fondo azul nocturno. Era un libro
exquisito, su olor, sus colores, su tamaño: otra joya
para cualquier impresor pensé. Recuerdo que lo abrí al
azar, anhelaba disipar el misterio pero sin apuros, esperaba algoritmos y fórmulas, pero hallé una cita bíblica:
Juan 3:16, le dediqué un largo silencio observando los
detalles de las letras y el juego con la palabra cruzada

1. Se le concedió el Premio Alan Turing, considerado el
Nobel de Computación, en 1974.
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hacia abajo en color carmesí: GOSPEL. ¿Cuánto trabajo para dar con algo interesante, en cada capítulo 3 y
versículo 16 de todos los libros de la Biblia, que tuviera
sentido? Me vino a la memoria aquella frase del poema
de Borges “Las Causas” que dice “La escrupulosa línea del
calígrafo”. Detrás de ese texto se esconde el deleite de
un tipógrafo y un calígrafo moderno, cada letra venía
dibujada con elegancia y precisión. El volumen se me
antojó un juego de seducción, un acto de fe y dedicación, un homenaje a cada instante de la vida de un
libro. “El resultado es un gran recorrido por la Biblia –desde el
Génesis 3:16 hasta el Apocalipsis 3:16– un regalo para la
mente, los ojos y el espíritu” se lee el sitio de Knuth. Mis
abuelos y su artesano habrían disfrutado cada detalle.
¿Cuántas relaciones entre Donald Knuth y Claude
Garamond? Fue inevitable pensar en los libros antiguos de finales del siglo XV y XVI. Volé al pasado y
me sentí ojeando alguno de los impresos por Garamond en su imprenta de tipos móviles en Paris [3].
Knuth y Laura estaban jugando conmigo, un libro religioso que además de ser la primera edición, era un
enigma por descifrar. El calígrafo encargado de la
obra, era el más famoso en esa profesión, en los tiempos de las computadoras, un Garamond moderno llamado Hermann Zapf.
Laura había agregado unas notas: “Este libro me recordó a
Claude Garamond”. Ella conocía la historia de la
imprenta de mi abuela y del falso Garamond que
nunca se materializó. Agregó: “Si creyera en la reencarnación Donald Knuth sería Johannes Gutenberg y Hermann Zapf
sin duda Claude Garamond en el reino de las palabras” y al
final una pregunta “¿Tendrá errores?”.

3- Cheque falso
Lo leí como quien entra a una novela negra y no quiere
hallar al asesino. Lo leí sin prisa, saboreando cada
párrafo, cada cita, cada explicación, cada guiño de
complicidad. Fue un delicioso viaje por la Biblia en el
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decorado de un reino maravilloso de palabras. Ya lo
había intentado con Isaac Asimov [1] un año antes.
Fui garabateando notas y hasta creí descubrir un par
de errores. Nunca me interesé por reportarlos para
atender el interés de Knuth de premiar a quienes los
descubren en sus libros. A lo mejor no estaba tan
seguro. Cuando se publicó la segunda edición en 1992
me sorprendí al verlos corregidos. Lo lamentable del
suceso fue haber perdido la oportunidad de obtener
un cheque firmado por Donald E. Knuth. Creí merecerlo para imitar a un viejo colega que tiene uno en su
oficina, y lo muestra como su más preciado tesoro.
Durante dos semestres en 1981 leyendo el Volumen 1
de “El Arte de Programar Ordenadores” no hallé ningún
error, era estudiante. Había otros intereses, supongo.
En el prefacio a la segunda edición Knuth escribió este
texto “Deseo agradecer a mis alumnos de Stanford y a muchos
de mis lectores que me han enviado comentarios útiles […]
Espero que ahora hayan desaparecido todos los errores de este
libro; sin embargo, pagaré gustosamente $2 de recompensa al
primero que halle algún error, sea técnico, tipográfico, o histórico”. Firmado por D. E. K. Stanford, California, octubre de 1973 [4]. Esa costumbre de Knuth de girar
cheques no se ha detenido, en su sitio dice que sólo 9
de los 275 que envió en el 2006 fueron cambiados. El
cheque se considera un trofeo en el mundo de la computación. Me los imagino colgando de las paredes de
sus orgullosos dueños al lado de sus mejores pergaminos como es el caso de mi colega, cuyo cheque sospecho que es falso pues no aparece en el registro oficial.

4- El Banco de San Serriffe
San Serriffe: un reino ficticio creado por el personal
del periódico británico The Guardian2 está descrito en
términos relacionados con la tipografía, por ejemplo,
su nombre San Serriffe se deriva del tipo de letra sans
serif. En 1977 cuando se creó, la tipografía pertenecía a
un círculo reducido, con el auge de las computadoras
esto cambió. Luego de algunas discusiones el territorio
se ubicó en el Océano Índico. Al leer la descripción de
este reino pensé que mis abuelos junto a su artesano
deberían estar por allí con Claude Garamond.
Veamos algunas curiosidades del archipiélago. Caissa
Superiore (Letra Mayúscula) es la isla mayor y Caissa
Inferiore (Letra Minúscula) es la menor, un peñasco

2. http://www.guardian.co.uk/news/1977/
apr/01/leadersandreply.mainsection
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apenas. Bodoni3 es la capital y está ubicada en Caissa
Superiore, lleva este nombre en homenaje al tipógrafo
Giambattista Bodoni (1740–1813). Tiene un puerto
llamado Baskerville4. Podría seguir enumerando otros
términos de estas bellas islas cuya vinculación con los
tipógrafos es directa, pero sobretodo, sentimental.
Desde que descubrí este paraíso, tan sui generis, siento
un tremendo deseo de visitarlo y sugerir el nombre de
Claude Garamond para el cerro más alto y cuando leí
el libro de Knuth encontré otros ausentes. Se me ocurrió una bahía para Donald Knuth, aunque todo el
reino sería más justo, y quizá el aeropuerto que aún
sigue innominado para Hermann Zapf.
Una agradable sorpresa tuve al enterarme de que
Donald Knuth había establecido, el 1ro de octubre del
2008, el Bank of San Serriffe. Se localiza en Thirty Point,
Caissa Inferiore, San Serriffe, Pincus. Aunque no era la
clase de homenaje que yo patrocinaba al menos era
algo. Knuth estaba en su reino.
Curiosamente, los hackers fueron los culpables de la llegada de Knuth a San Serriffe. Necesitaba un banco ficticio para girar sus cheques. Las cuentas reales de
Donald desde las cuales pagaba sus recompensas fueron usadas por gente inescrupulosa para cometer fraudes. Tuvo que cerrarlas. Ahora los cheques no tienen
valor de curso legal, pero como afirma Knuth en su
sitio web “de todas maneras nadie los cambia”. Donald
como gerente general, dueño y fundador del Bank of
San Serriffe sigue recompensando por los errores
reportados en sus libros, además del cheque sin fondos le crea una cuenta en la cual va acreditando sus
ganancias. Se pueden ver en el sitio del banco los ganadores y sus montos5. Allí no aparece mi viejo colega.

3. Su editor debe tener el tipo de letra Bodoni, quizá sean
varios.
4. Tipo de letra inventado en 1757 por John Baskerville.
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según se consigna en el colofón6 de la entrega final de
la saga del joven mago. El Adobe Garamond está inspirado en los tipos de Claude Garamond. El diseñador
de estos tipos modernos es Robert Slimbach que trabaja para Adobe Systems desde 1987.

Cheque de Donald Knuth para Tony Lu por haber
encontrado un error en sus libros.

5- Tipos duros
Claude Garamond. (1490 – 1561, París Francia) tipógrafo, impresor, se especializó en el diseño, grabado y
fundición de tipos para otros impresores. Su obra tipográfica se considera clásica y una fuente de inspiración
para composiciones modernas como el Adobe Garamond de Slimbach. Su primer trabajo como impresor
independiente fue el libro Paraphrasis in Elegantiarum
Libros Laurentii Vallae Erasmus impreso en 1530. Quizá
era el que mi abuelo quería falsificar.
Donald Ervin Knuth. (1938, Milwaukee, Wisconsin,
Estados Unidos) es uno de los más reconocidos investigadores en ciencias de la computación. Es Profesor
Emérito de la Universidad de Stanford. Pionero en el
análisis de algoritmos que generó numerosos aportes a
varias ramas teóricas de la informática. Creador de
TEX [5], del sistema de diseño de tipos METAFONT
[6]. Un amante de la imprenta. Aprendió los primeros
secretos cuando le ayudaba a su padre a imprimir, en el
sótano de su casa, el misal para la iglesia la que asistían
los domingos. Es un creyente fervoroso y gran conocedor de la Biblia.
Hermann Zapf. (1918, Núremberg, Alemania). El
más importante diseñador de tipos de letras moderno
entre los que se incluyen Palatino y Optima. Sus creaciones han sido ampliamente plagiadas.

6- Conclusión
A Laura le obsequié los siete volúmenes de la versión
americana de Harry Potter de la escritora británica J.
K. Rowling impresos empleando el Adobe Garamond

5. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/
boss.html. Como buen banco siempre está actualizado.
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Este texto lo distribuí entre mis setenta y cinco estudiantes. Les pedí que lo leyeran y lo criticaran. Imitando a Knuth les dije que recompensaría cualquier
tipo de error con una taza de café. Les pregunté si
alguna vez habían consultado alguno de los volúmenes
de Knuth sobre el “Arte de Programar Computadoras”, la
respuesta fue un enorme no rotundo en Garamond
catorce.
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Nota del Editor: Este artículo fue montado usando el tipo
de letra Garamond.

6. Dice: “The text was set in 12-point Adobe Garamond, a typeface
based on the sixteenth-century type designs of Claude Garamond,
redrawn by Robert Slimbach in 1989”.

