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La primera y urgente necesidad para una nueva empresa es hallar su personalidad e
imagen pública y privada de forma inequívoca y permanente. Esto es, adquirir y
mostrar el conjunto de caracteres que la definen y diferencian de otras entidades
orgánicas, próximas y lejanas, afines y dispares. Formar y consolidar, en definitiva, la
imagen que los públicos tienen con respecto a una organización en cuanto entidad, o
como explica Paul Capriotti (1999:28-29), "la idea global que (los públicos) tienen
sobre sus productos, sus actividades y su conducta (...) la estructura mental de la
organización que se forman los públicos como resultado del procesamiento de toda la
información relativa a la organización".

Esta génesis distintiva ha de comenzar forzosamente con la elección de
nombre, ya que constituye el factor elemental de diferenciación, y el primer paso
obligado en la génesis de la comunicación empresarial.

La marca adquiere así máxima relevancia porque es el origen de la propia
empresa, o como subraya Joan Costa (1993:63), "es el que da al objeto su verdadera
realidad". Esto es así porque el nombre es mucho más que un signo de identificación,
es también "una dimensión esencial de la misma cosa designada, es decir, la
empresa, la marca, el producto y los servicios... Es difícil -precisa Costa (1993:62)-
pensar en un objeto, un proceso o una estructura de los cuales no poseemos un
nombre, designación o palabras". Si bien también hay que admitir, como afirma
Nicholas Ind (1996:2), que “el diseño de marca no se consideraba como un fin, sino
como una forma de expresión de la identidad corporativa”. Sin duda, la más primitiva y
más emparentada con la actividad  comercial de una empresa.

Nombrar, por tanto, es fundamental además para que la institución comunique
a la opinión pública, -entendida como la opinión privada de los ciudadanos una vez
homogeneizada, sustentada obviamente por la acción de los creadores de opinión,
entre los que se halla el mundo empresarial-, sea reconocida e identificada por esta e
incluso interactúe con la propia empresa1. Al cabo, una marca es esencialmente "un
proceso de semantización a través del cual una empresa ubicada en un campo social
es incorporada, bajo las formas de signos significantes, a los contenidos
comunicacionales relativos a ella misma, difundidos por ella y reconocidos por sus
destinatarios", como ha expresado Joan Costa (1993:35).

Es decir, la marca ejerce de mediadora en la relación que se establece entre
empresa y cliente, incluidos el activo y el potencial. Es una 'metáfora exhibicionista',
como intelectualmente la define Miguel Ángel Gómez Jiménez (2002:30), quien
además entiende que materialmente surge, y de ahí su manifiesta y progresiva
importancia en el ámbito empresarial "de una necesidad de mediación entre la
empresa y el mercado, detectada en el nivel estratégico de la estructura corporativa".
Y que por si esto fuese poco, "su existencia como entidad significativa diferente de las
marcas y productos competidores ayuda a establecer una relación que hace más
fuertes los vínculos de los distintos niveles de la empresa en el mercado".

Responde, pues, a un primer nivel de exigencia dentro de la creación de
‘cultura de la empresa’. Sobre todo porque la imagen que transmite una organización
condiciona las valoraciones que sobre ella se pueden formular, positiva o negativa, a
partir de la sensibilidad que adquieren los públicos respecto a todo su conjunto.



En la situación concreta de RENFE, este requisito indispensable para cualquier
empresa de cierta envergadura, aún se hace más perentorio dados sus orígenes de
organismo creado por ‘rescate’ de otras compañías de trayectoria prolongada y sólida
imagen pública, -no necesariamente positiva- y por tanto reconocidas como tales, y
que suplantarían en su significación y aprecio a la nueva entidad2. Tanto en su
aspecto externo y funcional, como en sus relaciones más intrínsecas y culturales. Y
aunque es inevitable la influencia de las empresas primigenias, principalmente de las
mayores como M.Z.A. y Caminos de Hierro del Norte de España3, el propósito es
encontrar las señas de identidad propias e inequívocas, y por tanto 'ajenas', que no se
asemejen, a sus antecesoras. La tarea, obviamente, ha de comenzar en lo esencial:
hallar un nombre para el nuevo organismo. Es importante el acierto en la elección
porque la propia denominación ya condiciona y constituye la sustancia de
intercomunicación, en sus funciones lógica y simbólica, que han de percibir todos los
miembros de la sociedad.

La marca adquiere, consecuentemente, mucha mayor trascendencia que la que
se le confiere en el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que se limita a
acotarla como  “todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que
sirve para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio
y el trabajo”.

Sirve, además, en el concepto quizá excesivamente idealista acuñado por Lluís
Bassat en su Libro rojo de la publicidad, para "interrogar al producto (o a la empresa) y
así hacerlo más deseable", tanto externa como, y sobre todo, internamente. Y aún
más, debe ser “evocador tanto de la categoría del producto que designa como de los
beneficios concretos en los que ha de basar su ‘posicionamiento”, tal y como señala
Kevin L. Keller, y que recoge Gómez Jiménez (2002:67) quien completa que el
concepto:"debe ser fácil de pronunciar, no suscitar asociaciones fonéticas o
semánticas comprometidas, no provocar confusiones con otras marcas de otras
categorías, original, pronunciable en todas las lenguas".

Todos estos atributos son los que la nueva organización desea obtener con la
adopción de un nombre no solo comercial sino plenamente identificativo, original tanto
respecto a las categorías precedentes como a cualquier alusión a otras corporaciones
similares del exterior, y fundamentalmente las consideradas como referenciales, esto
es los ferrocarriles centroeuropeos, tomados en muchas otras cuestiones incluso como
modelo. Aunque esta autoexigencia es difícil de conseguir. Ya dice Paul Capriotti
(1999:55) que “la imagen corporativa está en íntima vinculación con la imagen
corporativa de las demás instituciones de su sector y de los sectores próximos o
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relacionados”. Aspecto sobre el que volveremos más adelante... porque finalmente
también RENFE ha de renunciar, por conveniencia, a cumplir esta premisa impuesta
desde su creación, y termina por adoptar una simbología típica del medio de
transportes.

La razón social constituye, en suma, y particularmente para la RENFE
primigenia, una función mucho mas trascendente incluso que de mero vehículo de
identidad pública o de signo diferenciador respecto a una supuesta competencia o de
aviso y señal de atracción comercial, que es la de, como definiría Gómez Jiménez
(2002:38), "transferencia de valor capaz de hacer sentir todos los beneficios que la
nueva entidad puede proporcionar" . Al fin es el primer rasgo de su personalidad.

La misma denominación, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, impuesta
desde la propia ley constitutiva de 24 de enero de 1941, ya resulta significativa de su
peculiaridad principal: se trata de una compañía única de titularidad estatal.
Representativa natural del poder del nuevo régimen político y emblemática de las
acciones de reconstrucción que el gobierno desea asumir y emprender, ha de hallar
sus rasgos distintivos de manera urgente y efectiva.

El nombre no es elegido por azar. Trata de significar lo que pretende: todo un
ideario de intenciones y características. Define, también como contraposición
semántica a la situación del sector existente en España desde sus comienzos. Red en
lo que es un conglomerado de líneas, la mayoría dispersas por toda la geografía
nacional, de trazados más o menos amplios pero en su mayor parte sin conexión entre
sí, incluidas las líneas de las tres más poderosas, pero con nítida vocación de
extensión según la disposición radial que toma como centro nuclear Madrid, y que
toma cuerpo con las importantes obras de enlaces y 'by pass' que se acometen en
varios momentos determinados. Nacional, en el que las connotaciones políticas son
evidentes, no ya solo por constituir un elemento integrador y necesario en el terreno
práctico, más aún cuando lo que se pretende es sujetar por una administración única
todo el mosaico viario español, sino también porque es una medida beneficiosa para
todo el Estado, con propósito de eliminar las exclusiones habidas hasta la fecha, y
sobre todo emblemática del triunfo militar reciente, del 'bando nacional' liderado por el
general Francisco Franco, y nada mejor que convertir cualquier iniciativa del  nuevo
régimen en una tarea con esta connotación y este calado, nacional. Ferrocarriles y
Españoles, son elementos descriptivos y significativos de actividad, sin otra intención
quizá que la de acotar y diferenciar el tipo de servicio que ofrece, y su titularidad como
organismo oficial y su correspondiente denominación de origen, al igual que han hecho
entidades similares en el resto de Europa, y aun del mundo.

Quedan, por tanto, definidas desde el principio, las señas de identidad, y aun
culturales, de la nueva Compañía. Aunque la imagen global queda en permanente
construcción.

Pero por si esto no fuese suficiente, se propone la adopción de una 'marca
comercial' diferenciadora, que en principio y tal como aparece en las publicaciones
periodísticas de la época, se resume en sus siglas: R.N.F.E.

Quizá por seguir la tendencia de los orígenes o de otros organismos similares
extranjeros4 de sustentarse en la ilación de iniciales, y que obviamente resulta tedioso
pronunciar, del mismo modo que sucede con empresas de este sector y que al final
son denominadas popularmente con sustantivos de más o menos feliz hallazgo, casi
siempre con el término 'el tren' o ‘ferrocarril’ (chemins de fer, railway, bahn, treno,
caminhos de ferro, etc.), en sus respectivos idiomas, como denominador común.
Incluso, en un toque de mayor originalidad, se acuerda como modo de simplificación
lingüístico-oral la haplología RENAFE (REd NAcional de FErrocarriles), que dispuso
de no pocos defensores en el Comité de Dirección de la recién creada compañía, para
finalmente acuñar, y así aparece nombrada en el artículo 3º del decreto de julio de
1941 que reglamenta la nueva entidad, el término definitivo, RENFE5, como 'nombre
de marca', una especie de falso anagrama, más sencillo de memorizar y de familiarizar
que cualquiera de las largas razones sociales de las empresas predecesoras y de



pronunciar que las viejas compañías identificadas por las iniciales de las ciudades
principales que comunicaban6.

Un nombre sustantivo y sustancial.

Pronto se deja ver el acierto en la elección, ya que es relativamente rápido el
proceso de aceptación y de generalización, lo que resulta esencial para la entidad por
cuanto que, como sugiere Gómez Jiménez (2002.59), "un nombre sin significado no es
nada más que un signo lingüístico inerte hasta que no empieza a llenarse de
contenidos (...) una marca no empieza por su nombre, sino que termina de
configurarse con él..."

Valores que pueden ser estructurados según el siguiente esquema propuesto
por el propio Gómez Jiménez (2002:50):
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Además, y esto es importante, el término se obtiene del resumen de todo el
aparato significativo con que se desea dotar a la nueva entidad, que es tanto como
decir que alcanza la fase última y definitiva del teórico proceso de descodificación a
que debe de ser sometida. O como afirmaría el propio Gómez Jiménez (2002:69), "un
sencillo y concreto sonido y signo que en sí mismo lo dice todo, y a veces incluso
más". La nominalización de la Compañía, pues, a partir de este momento es
entendida, y rápidamente retenida, por el público destinatario.

Extrañamente -al menos no hay razones objetivas determinantes para tal
decisión-, la denominación se acepta y se extiende, quizá espontáneamente,
sustantivada en 'género femenino', probablemente por ser una 'Compañía', o por
concordancia con la primera palabra, ‘red’, y durante mucho tiempo se le antepone
obligadamente el artículo, quizá por efecto de su propia personalización, lo que se
produce, según Georges Peninou (1976), cuando "adquiere una identidad excluyente y
diferencial". Finalmente el deíctico se  pierde paulatina pero irreversiblemente.

El asunto, aunque intrascendente para muchos, no está exento de polémica.
Incluso merece en su momento algunos artículos en la revista oficial de la Compañía,
'Vía Libre', donde incluso el jefe del Gabinete de Relaciones Internacionales, Jesús
Lasala Millaruelo (abril 1976:45 y ss.), reflexiona sobre el particular en los siguientes
términos: "Se utilizaban para obviar la dificultad diversas formas de abreviar aquellos
larguísimos nombres... (Norte, Andaluces, Oeste). Cuando la abreviación consistía en
tomar la palabra más indicativa del nombre completo, y aquélla era un nombre
sustantivo común o una palabra sustantivada, se le anteponía en el uso corriente el
artículo determinado concordante en género y número...". Lo que puede justificar
diáfanamente la situación, pero surge el problema de fondo al formular el asunto que
interesa y que no debe tomarse a la ligera: ¿cómo debe decirse "la" RENFE o
simplemente RENFE?. He aquí la explicación, no carente de cierto virtuosismo, "se ha



ido generalizando de tal modo, tanto en el exterior como en el interior de la empresa,
el uso de la forma "la RENFE", que todos nos hemos acostumbrado a ella, e incluso la
adoptamos en nuestro lenguaje, sin dudar mucho de su corrección. Y sin embargo, su
uso es incorrecto, gramatical y oficialmente... En la ley de Bases de enero de 1941 se
designa como Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y en el decreto de julio de
1941, se establecía como abreviatura RENFE, así escrita, en mayúsculas y sin puntos,
pero en todo el resto de la disposición no se empleaba tal abreviación, sino la
expresión "la Red Nacional". En el decreto de enero de 1947 se introduce el artículo
femenino por primera vez en un texto legal sobre RENFE... (el vocablo no es un
anagrama), gramaticalmente hay que considerarla una forma de designación
abreviada: una palabra nueva representativa de la entidad a la que correspondía
aquella expresión completa y por tanto debe tener la consideración de nombre propio,
y no hace falta artículo para ser determinada". Por supuesto, estas afirmaciones tienen
sus réplicas y contrarréplicas aclaratorias en sucesivas ediciones de este rotativo
interno, 'Vía Libre'7. Ya solo falta buscar una identidad gráfica y visual acorde con el
término elegido, y que además surja con vocación de ser permanente y simplificada a
través de una representación simbólica, como signo verbal transmisible y perdurable.

Por supuesto, generaliza Miguel Ángel Gómez Jiménez (2002:23), como "la
corporación entra directamente en contacto con el mercado sobre todo a través de sus
símbolos corporativos8, pero también de su conducta reflejada en las decisiones
empresariales", se opta por la sencillez pero también por el gusto de la época para
construir un primer logotipo, o por mejor decir una primitiva aproximación identificativa,
ya que la preocupación se limita a una elección tipográfica. Se utilizan no una sino
varias familias de caracteres, en razón al soporte, excesivamente macizos y rígidos,
secos, que denotan la imagen de robustez, casi germánica, a la que se aspira. Más
que un diseño gráfico atractivo, se trata simplemente de conseguir la memorización del
acrónimo, leído no como siglas, aunque prevalecen las soluciones basadas en las
mayúsculas separadas por sus correspondientes puntos, o como abreviatura
anagramática o conjunto de ellas, sino como un sustantivo de nueva creación, que
aprovecha el pequeño truco de incluir la 'e' de Red, que permite hacerlo pronunciable,
e incluso interpretable en el sentido de "medio que permite al signo representar al
objeto", como diría Pierce,  ya que ahora al ser más sencillo en su dicción también
resulta más comprensible y sobre todo más  memorizable y fácil de relacionar con su
emisor. Aunque en este caso, sin duda, el reconocimiento se produce mejor por
motivos ambientales, paisajísticos, y no tanto gráficos.

Quizá porque, como apunta Joan Costa (1993:30), "una marca es algo muy
complejo, que abarca al mismo tiempo un signo verbal (nombre de marca), un signo
gráfico (grafismo de marca) y un signo cromático (colores propios de la marca), y que
comprende simultáneamente aspectos psicológicos como la posición y la valoración
de la empresa”.

Componentes de la Identidad Visual ( Joan Costa, 19 9 3 )
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La búsqueda de símbolo representativo

Como es evidente, casi de inmediato, la jerarquía de la nueva empresa estatal
decide vestir el nombre ya felizmente hallado con un emblema o símbolo distintivo y
peculiar, capaz de representar a la compañía en todo momento y en todo lugar, de
forma precisa y ordenada, sin recurrir al nombre, en oposición al concepto de logotipo,
que es de naturaleza fundamentalmente lingüística. Como explica González Solas
(2002:83), "la imagen tipificada como de identidad corporativa atiende a circunstancias
tales como su percepción rápida, fácil retención, emergencia del fondo de ruido visual,
eficacia en contextos de lectura no aislados". No obstante, y como precisa este mismo
autor, "aunque por lo general se insiste en las marcas y logotipos como imágenes
típicas de la imagen global, hay que considerar, desde el plano teórico, la posibilidad
de construir una imagen global por otros procedimientos..." entre los que destacan
aquellos que conforman el conjunto de actitudes y expresiones emanadas de la propia
entidad y que se encuadran en la 'cultura de empresa'. Algunas de ellas son
habitualmente relacionadas, si no confundidas, junto a los logotipos como básicas de
la constitución de la 'imagen global'...

Naturalmente, y como también apunta González Solas (2002:83), "dadas las
características de la imagen global es pertinente la atención a los principios gestálticos
como orientadores en su confección, siempre que no sean entendidos de manera
reductiva y elemental". Por esto, en los primeros pasos de RENFE, se compone la
tipografía de marca casi siempre con el apoyo de una locomotora más o menos
colosal, o en su defecto con tipografías y caracteres gruesos y macizos, parece ser
que para despejar cualquier duda o incertidumbre denotativa al respecto. Así, al
tiempo que se construyen otros rasgos distintivos o peculiares, quizá de manera
menos racional y más intuitiva, se inicia la búsqueda de una tipografía particular y de
un símbolo que combinase con ella, y que en conjunto han de reunir las cualidades de
originalidad, representatividad, vistosidad, efectividad... aunque sujeto a pretensiones
estéticas o figurativas y metafóricas más que al ineludible propósito de encontrar una
vigorosa fórmula que contribuyese a definir una aún incierta y titubeante 'cultura de
empresa'9.

A tal efecto, se convoca un concurso de ámbito interno para encontrar el tan
necesario elemento de 'identificación corporativa'. Parece que las tres mil pesetas de
premio, por supuesto de la época, que se ofrecen a través de concurso restringido
para los empleados convocado por la revista interna 'Ferroviarios', al inspirado, e
improvisado, artista son sobrado aliciente para la creatividad de los empleados de la
compañía y se presentan unas quinientas propuestas, casi todas basadas
naturalmente en la iconografía dominante, esto es con abundancia de águilas mono y
bicéfalas, yugos y flechas, soles nacientes, laureles 'flamígeros', locomotoras
macizas... y versiones entusiastas y encomiásticas de conceptos similares varios, de
marcado sentido 'nacionalista'. Prevalece, por tanto, el dibujo más o menos elaborado
de algunos elementos de la iconografía política dominante y el logotipo caligráfico,
"tendencia bastante común en la industria y el comercio de los siglos XIX y mitad del
XX", como advierte Enric Satué (1997:20), "transportada a la imprenta, claro está, pero
manteniendo su morfología manual hasta el punto que esa arraigada tradición persiste
todavía hoy". Aunque Jean Larcher (1988:137) considera que en España el signo
dominante es "heredero directo de la Bauhaus" y que consecuentemente sus raíces no
deberían remontarse tan atrás en el tiempo.

Como el resultado del certamen no termina de ser plenamente satisfactorio
para el órgano convocante, sea por estética, por exceso de carga visual, por
problemas de reproducción en imprenta, o por otros motivos menos explícitos, se
resuelve dividir el premio: un primero, con 1.500 pesetas, del que se hace acreedor
Manuel García Sanchidrián con quizá el único trabajo que presenta ciertas ‘hechuras
profesionales’10, esto es de líneas simples y definidas, susceptible de ser reproducido



en los soportes adecuados de la época, de ‘grabado en línea’, aunque basado en el
estilo triunfalista tan afecto al régimen gobernante solo moderado por el afán de
encontrar simbología ferroviaria por medio de la adaptación de una señal de
circulación en código ferroviario, y por esto presentado bajo la plica 'Semáforo'; y dos
accésits de 750 pesetas cada uno, para Enrique Pennetier Vicente y Luis de la Fuente
Blázquez, casi imposibles por su complicación estructural y que fácilmente quedarían
'empastados' en su reproducción fotomecánica o en sus previsibles ampliaciones y
reducciones en cliché de línea.

Al tiempo que se publican estos
trabajos, se hace un nuevo llamamiento a
través del mismo boletín, esta vez de
carácter general, y con aumento de
incentivos hasta las 5.000 pesetas, y del
que resultan ganadores Antonio Navarro
Santafé y Manuel Vázquez Molero, con un
trabajo conjunto, y se otorgan además
otros dos, por cuantía de 2.000 pesetas
cada uno, a un único autor: Mariano de la
Fuente Blázquez. Los 468 trabajos, -cifra
que se hace constar en el acta11-, también
adolecen por lo general de los problemas
ya mencionados para su adaptación a los

diversos soportes de comunicación y
representatividad de la Compañía. En suma,
aparte de la recompensa pecuniaria, los
premiados reciben exclusivamente la
satisfacción de ver su trabajo publicado en
dicho órgano de difusión, no sin antes

recabar la pertinente autorización del censor gubernativo, un entonces desconocido
Camilo José Cela Trulock, quien como es natural no opuso objeción alguna a esta
recopilación, dado el carácter y el estilo triunfalista, muy del gusto de la época, de las
obras presentadas y publicadas.

Finalmente no se toma
ninguna decisión y queda el asunto
en suspenso, con lo que proliferan
los emblemas y aun las tipografías
dispares12, con lo que se pierde la
necesaria intensidad para que se
pudiese convertir de manera
eficiente en un elemento "unificador
más que identificador", como
destaca González Solas (2002:107)
que debería de ser cualquier
simbolismo empresarial.

Aparte, se provocan otros
efectos, también perniciosos, para la
imagen global de la entidad, como
se denuncia reiteradamente en el
boletín interno, 'Ferroviarios', en
cuya labor de adoctrinamiento de la plantilla se deslizan diversas recomendaciones y
sugerencias, por supuesto que a los empleados pero también al Consejo de
Administración. Baste como ejemplo el editorial publicado en el número 38, de agosto
de 1944, en el que bajo el título de ‘Buen trato’, el director de la publicación, Jesús de
la Fuente Martín, escribe: "es claro que para lograr el mejor aspecto externo de
personal ferroviario hacía falta que cuanto antes se crease el que ha de ser uniforme

Los tres diseños premiados en la primera
convocatoria del concurso auspiciado por
‘Ferroviarios’. A la izquierda, el original de
García Sanchidrián, al lado, los de Pennetier y
de la Fuente. Al final, no se utilizó ninguno .

            

Los tres trabajos premiados en la segunda
convocatoria de ‘Ferroviarios’, tampoco lograron
su propósito de ser utilizados oficialmente por la
Compañía. La recompensa, aparte de la dotación
económica, se limitó a su publicación en dicho
boletín. En el centro, el diseño ganador, de Navarro
Santafé y Vázquez Molero, flanqueado por los
originales de Mariano de la Fuente.



en la RENFE, es decir y permítasenos la frase 'la uniformización de los uniformes', hoy
tan dispares. Como muy atinadamente se señala (...) puede contribuir notablemente a
esta uniformidad la utilización y exhibición de emblemas de la RENFE, que nos parece
necesario sea implantado, eligiéndose el que se considere más representativo".

Durante años, la carencia de sello institucional produce también grafismos
heterogéneos, incluso caprichosos y escasamente representativos de la entidad en su
concepto, o mejor ausencia del mismo, excesivamente personalizados e
individualizados por el dibujante o el calígrafo encargado de fijarlo para cada soporte,
desde carteles o rótulos a material móvil, pasando por todas los objetos de la
imaginería ferroviaria. Frivolidad que se trata de paliar con la inclusión del escudo
nacional en impresos, circulares internas y documentos más o menos oficiales, a
modo de membrete, y que se subraya con la gravedad y la solemnidad pertinentes por
el trazado de los tipos, quizá en exceso 'germánicos', de palo seco, rotundo,
circunspecto y grave, de diseño casi geométrico y sin alardes ni gracias de ninguna
naturaleza, claramente inspirados en las fórmulas tipográficas severas del
'imperialismo' nacionalsocialista alemán y en algún caso con una más que extraña, no
exenta de cierta anomalía estilística, aproximación a la concepción utilitarista que
evoca la propuesta por el manifiesto de la Bauhaus13, al menos en lo que se refiere a
su idea de trasladar la estética, sea cual sea su naturaleza u origen, a la práctica, a los
objetivos de uso.

La doctrina del nuevo régimen imperante
impregna consecuentemente casi todos los ámbitos
sociales, económicos y culturales del país, sea de forma
impuesta y brutal, sea de modo más sutil pero
igualmente efectivo.

Con todo, y sin saber muy bien cómo, comienza a
abrirse paso extensiva y progresivamente el logotipo
implantado en los uniformes del personal de Circulación,
una especie de letra manual de líneas rectas y rígidas
suavizadas por un círculo que envuelve los caracteres y
los obliga a adaptarse al espacio interior, próximo al Art-
Dèco y al figuritivismo 'importado' por los calígrafos
catalanes en sus publicaciones ilustradas y que habían
tenido cierto eco también en los diseñadores madrileños
de los años treinta, y que desmantela esa preocupación,
o gusto, por la estética oficialista, tan extendida en la
época, no solo en España14. Poco a poco, esta especie

de logotipo primitivo, se impone hacia 1947 como normativo y se hace frecuente en
otras aplicaciones, aunque nunca es respaldado por el Consejo de Administración
como 'de obligado cumplimiento' y consecuentemente no se convierte en el necesario
identificativo, como puede observarse en diferentes soportes de la época, incluso
provenientes de la misma oficina o servicio en que se había gestado. Casos como la
revista interna ‘Ferroviarios’, la publicación de prestigio ‘Trenes’ o algunas guías de
horarios y trayectos, son ejemplos significativos en
este sentido, por cuanto que utilizan otras fórmulas.

Paralelamente se pretenden, y se definen,
otras señas de identidad, como la uniformidad de
los agentes en servicio directo con el público15, o la
apariencia homogénea del material móvil. Así, en
el número de junio de 1949 del rotativo interno
Ferroviarios, ahora dirigida por Manuel Prados
López, puede leerse en el editorial ‘Uniformes y
distintivos’, lo siguiente: "La uniformidad es
siempre signo de unidad, -como se observa, sigue
existiendo esta preocupación capital sobre los

Propuesta de García Sanchidrián
adoptada, entre otros, por la
revista ‘Trenes’

Primer logotipo oficial de
RENFE, aunque no es de
‘obligado cumplimiento’
y, por tanto, ha de
convivir con otras
fórmulas iconográficas.



orígenes plurales de la Compañía-. El agente uniformado inspira mayor autoridad y
confianza que la que pudiera inspirar su carnet algunas veces. Una insignia bien
lucida, una indumentaria correcta son, por otra parte, avales de una sonrisa oportuna,
una información amable o una advertencia inteligente". Se explica por sí solo como
muestra de las preocupaciones que abundan ante esta carencia, que por lo común se
considera indefectible y de urgente solución.

Con todo, parece claro que lo que se intenta estructurar, aunque en muchos
casos de forma intuitiva, es una identidad corporativa en los dos niveles básicos que,
según Joan Costa (1989:97) resultan imprescindibles e insustituibles para definir el
estilo y la cultura de  empresa: “el de organización de los signos simples de identidad,
como logotipo, símbolo, gama cromática, que constituyen un todo indisociable y
significativo; y el de los elementos complementarios de la identidad, como concepto
gráfico, formatos, tipografías, ilustraciones, etc". Esto es, se empieza a construir el
conjunto estratégico de la imagen corporativa de la Compañía, con sus cuatro ejes
fundamentales: identificación, diferenciación, referencia y preferencia, y que se
pretende sea reflejo pero también influencia de la cultura que se empieza a forjar en el
seno de la organización.

Como se trata de que el grafismo no solo sea legible sino que además aporte
visualidad, y que en su conjunto pase a convertirse en una cualidad semántica
esencial de la compañía, fácilmente identificable, reconocible y denotativa, esto es un
elemento vigoroso de intercomunicación entre la empresa y los públicos objetivo, a
finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, se plantea como
forma integrada en el 'revolucionario' Plan Quinquenal16 que auspicia el presidente de
la compañía, Rafael Benjumea Burín, conde de Guadalhorce. La necesidad de crear
un símbolo perdurable y que aportase además 'imagen de modernidad', tal como
corresponde al esfuerzo de reconstrucción general que la empresa ha emprendido, se
hace perentoria, aunque la falta de decisión hace que la creación del logotipo aún
tenga que esperar algún tiempo más, ya que los diversos ensayos propuestos carecen
de suficiente aceptación.

Un logotipo con ‘carácter moderno’

Así, a principios de los cincuenta, un empleado de la compañía adscrito a la
Dirección Comercial, y con una reconocida trayectoria como publicista, dibujante y
diseñador, Manuel García Sanchidrián, autor y ganador del primer concurso
organizado por el boletín ‘Ferroviarios’ para dotar a RENFE de emblema y del utilizado
por la revista ‘Trenes’, y a la sazón rotulista y dibujante de carteles institucionales de la
Red y colaborador asiduo como dibujante de humor y confeccionador en las
publicaciones oficiales de la compañía, es encargado de hacer realidad este signo de
identidad17.

Al igual que había hecho con las últimas producciones cartelísticas y editoriales
de la compañía, aun cuando él mismo es uno de los especialistas más reconocidos no
sólo a nivel nacional, se apoya en profesionales reputados en cada manifestación
artística o creativa, y acude al dibujante Vicente Gómez Sánchez, quien compatibiliza
sus trabajos de diseño publicitario en su estudio privado de la madrileña calle de
Carretas con sus tareas de ilustrador y grafista en la revista ‘Trenes’ y en algunos
carteles institucionales, como empleado adscrito a la sección de Vías y Obras de la
empresa ferroviaria.

Tras varios bocetos, la mayoría descartados de antemano, en los que se
conjugan los trazos excesivamente rígidos, en la línea de la simbología utilizada hasta
ese momento, Gómez, que achaca la sugerencia y la inspiración a García Sanchidrián,
propone un diseño "basado en la pantalla del televisor", el nuevo electrodoméstico que
en el tránsito de décadas empezaba ya a subyugar a la sociedad española con sus
todavía rudimentarias emisiones desde los estudios del paseo de la Habana y que se
considera como un signo de la modernidad y de los nuevos tiempos, conceptos que le



interesa destacar a la Compañía, inmersa en un arduo y costoso proyecto de
renovación. El diseño consiste en un rótulo de estilo caligráfico18, en que se abandona
definitivamente el uso de mayúsculas, porque recordaba su origen como posible
acrónimo, y el término RENFE ya aparece sustantivado y encerrado por una orla con
la forma de circunferencia elongada, aplastada en una falsa elipsoide, que semeja una
pantalla del nuevo aparato presente ya en multitud de hogares en nuestro país.

Este esbozo de logosímbolo es una solución, aunque algo endeble, que se
trata de imponer progresivamente por la aceptación generalizada de todo el
organigrama de la compañía, aunque todavía se utilizan otros identificadores al no

existir normativa oficial al respecto, incluso en
documentos emitidos por el propio departamento que
lleva la primitiva comunicación institucional del
organismo. Se acepta, pues, como una fórmula visual
más, pero sin la debida y correspondiente trascendencia,
exclusivamente voluntaria en su aplicación. Además,
transpira un nítido temor ante la probable pérdida de
personalidad por la adopción irreflexiva de este símbolo
‘prestado’. Con todo, finalmente se normaliza como
elemento axial de la incipiente identificación visual de la
empresa, se definen sus requisitos de uso, las
adaptaciones a los diferentes soportes, etc. Por esto
constituye en definitiva el primer proyecto, ciertamente
no demasiado riguroso ni articulado, de manual
corporativo, no explícitamente concebido como tal y por
tanto tampoco confeccionado como documento.

Si bien es un esfuerzo con resultado aún
demasiado precario y poco desarrollado, su principal
virtud es que se adelanta a la mayoría, por no decir la
totalidad, de entidades públicas y privadas españolas en
esta materia.

A pesar del esfuerzo que sin duda despliegan sus
promotores, no resuelve el problema de fondo y no se
adoptan especificaciones excesivas y se mantiene el
criterio de la relativa libertad de uso y de adaptación. Así,
por ejemplo, se realizan versiones en diversos colores,
aunque predomina la utilización del negro y del dorado,
con tamaños o proporciones sin definir de manera
institucional todavía demasiado supeditados a la
naturaleza del soporte y a la intención temporal y
personal de cada momento. Lo que resulta novedoso, y

sorprendente dados los antecedentes, es que se sitúa estilísticamente muy alejado del
influyente 'estilo suizo' tan aceptado y generalizado en todo el continente europeo,
donde primaba la robustez de caracteres, casi arquitectónicos, dotados de interés
funcional y no tanto estético, y por supuesto el estilo
caligráfico personal19. Como apunta Richard Hollis
(2000:179), “durante los años 60 el diseño gráfico se
consideraba una forma de solucionar problemas de
comunicación (...) Como era visual, el diseño gráfico
respondía a la moda, pero los cambios de estilo eran el
resultado de una serie de presiones, desde el desarrollo a
la tecnología, en los medios de comunicación y la
sociedad”. Quizá por esto la empresa TALGO adopta una
solución similar, que puede tildarse incluso de ‘mimética’
en su trazo, cursivo, y en el perfil de la tipografía elegida.

Esta situación de indefinición, en suma, provoca

Vicente Gómez recibe el
encargo de ‘modernizar’ la
imagen de la empresa
ferroviaria. Su solución ofrece
un logotipo basado en la
escritura manual, en que por
vez primera se ‘sustantiva’ el
anagrama de la Compañía al
ser trazado como una palabra
y no como una conjunción se
siglas, y una orla en forma
elipsoide para que se ‘semeje’
a una pantalla de televisión.

La influencia del diseño
de Gómez, se hace
patente en la nueva
‘imagen’ de TALGO.



inexorablemente un prematuro deterioro de esta imagen visual, y fundamentalmente
del logotipo, por lo que es rápidamente, en apenas diez años, sustituida.

El círculo que identifica

Ya con Francisco Lozano Vicente como presidente de la compañía, y como
parte integral de su propuesto Plan de Modernización20, en 1971 se crea el Gabinete
de Información y Difusión (GID), con objeto de aglutinar todas las actividades que ya
se consideran propias y características de la comunicación de empresa, esto es el
Departamento de Información y Relaciones Públicas y el Gabinete de Prensa. Es
encargado de su dirección  el publicista Juan Manuel García de Vinuesa, quien tiene la
misión central de fortalecer el departamento con la elaboración de un documento para
fijar el estilo de comunicación que ha de prevalecer en el organismo público, con dos
vertientes fundamentales: elaborar un plan de publicidad plurimediática y diseñar una
imagen corporativa estable a partir de una simbología definitiva y definitoria. Por
supuesto, no necesariamente en este orden de importancia.

Para ambas tareas, García de Vinuesa ignora a los varios y buenos
profesionales de la compañía y busca el apoyo de la agencia especializada
Arce&Potti21.

Así, entre 1971 y 1972, un equipo de diseñadores de esta agencia, bajo la
supervisión de Juan Toribio García, desarrolla lo que constituyen las bases
elementales necesarias para la identidad corporativa de la entidad. Tras una serie de
bocetos y de descartes22, como puede apreciarse en la ilustración adjunta, finalmente
es aprobado un símbolo de forma circular que "evoca el dinamismo del medio
ferroviario”, según su creador, quien explica que por este motivo se eligen como
elementos metafóricos principales “las flechas dirigidas a izquierda y derecha; el
anagrama RENFE con letras exclusivas acanaladas y la asunción del azul y el amarillo
como colores corporativos de aplicación universal, uniforme y obligatoria"23.

Como describe el propio Toribio, la experiencia resulta complicada ya que "(...)
no teníamos a la vista muchos
precedentes, quiero decir que en el
extranjero se habían hecho algunas
cosas 24, pero en España desde luego
ninguna, que nosotros supiéramos.
Preparamos una serie de bocetos,
todos ellos sin perder de vista la
función que iba a tener el logotipo.
Sobre todo, a quién se destinaba y la
íntima relación entre el nuevo
simbolismo y la naturaleza de la
entidad propietaria: RENFE, una
Compañía que mueve trenes. En
última instancia -aclara Juan Toribio-
se optó por el signo que transmite una
sensación dinámica, de movimiento y
direcciones múltiples. El círculo traduce el efecto de rotación, la rueda y el elemento
lineal de la vía. Otro tanto nos propusimos al realizar gráficamente el logotipo, con
letras de doble perfil que trasladan visualmente a la geometría de los raíles" 25,
concluye el autor del diseño. No obstante la explicación prolija, queda sin comentario
una rareza bien visible en el logotipo: la ‘n’ adquiere un extraño giro y aparece
invertida 180 grados. Se supone que obedece a un capricho y no a un error...

Elementos que pueden considerarse, no obstante el interés por hallar el punto
de originalidad, identificadores del sector de transportes, como puede comprobarse en
otros varios ejemplos, tanto en España como en el extranjero, contemporáneos como
anteriores y posteriores.

      

El diseño de Juan Toribio trata de mostrar los
elementos característicos del ferrocarril: la
rueda, simbolizada por el círculo; el dinamismo,
por medio de flechas en sentidos opuestos; y la
geometría de los raíles, en el trazado del
logotipo. Con variaciones mínimas, sobre todo
en la forma de la letra, es la iconografía que
prevalece hasta la actualidad.



Con todo, y a pesar del esfuerzo explicativo y del propósito de una
identificación 'ideal' y 'adjudicable' a la naturaleza de la empresa y del sector en que se
encuadra, el resultado es más metafórico de lo que se proponía y más próximo a lo
que el teórico Richard Hollis (2000:186) explica como tendencia general, aunque
extrapolada de la cultura anglosajona: "en productos de marketing y servicios se pidió
a los diseñadores que produjeran imágenes que identificaran el producto o la empresa:
palabras o imágenes no tenían que tener un significado específico, simplemente
tenían que ser reconocibles". Con similares conceptos, también se puede apreciar esta
metaforización en alguna subsidiaria de RENFE, como INECO, o en los logosímbolos
respectivos de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y Catalana.

Este punto de
identificación más
permanente, pues, solo
podía ‘lograrse con el
tiempo’,  una vez
superada la etapa de
inicial rechazo, que
también se produce,
tanto dentro como fuera
de la organización. Y
así, efectivamente el
diseño gráfico entra a
formar parte de la

empresa, utilizado principalmente para dar a la compañía una 'imagen' reconocible,
esto es cómo deseaba ser vista y recordada, que se extiende incluso a los informes
anuales, es decir cómo quería la compañía que se vieran sus actividades tanto interna
como externamente26.

Antes o después, todas las empresas y organizaciones, y no solo en España,
sentirían la necesidad de un ‘logo’, y RENFE se había apuntado el tanto de
adelantarse a la mayoría de las empresas y organizaciones nacionales, si bien el
resultado no debía de resultar plenamente satisfactorio, a pesar de que es la primera
vez que se 'institucionaliza', ya que nuevamente en apenas una década se vuelve a
impulsar una concepción algo distinta y novedosa, tras una etapa convulsa e imprecisa
en que la política de comunicación de la empresa, quizá como reflejo de los últimos
estertores del régimen franquista, entra en un período de imprecisión y disgregación.

Con la incorporación de los nuevos coches de la serie 10.000, en el bienio
1983-84, se decide la supresión del verde como color identificativo de los trenes. Y se
aprovecha la circunstancia para proponer un cambio en los grafismos, tanto en lo que
respecta al estilo del logotipo como a la incorporación de un 'alfabeto señalético', como
aportaciones prácticas más visibles y profundas, de las que destacan las ofrecidas por
otro empleado de la compañía, y como sucede con los ya mencionados también
reputado artista pictórico y prestigioso dibujante, Modesto Lopezandrés.

Se trata sin duda de avanzar un paso más en la evolución de la empresa, que
ya no se limita a ofrecer un servicio a los consumidores sino de 'vender significados',
como diagnosticaría Naomi Klein (2001:48), que observa la trasposición del concepto
empresarial hacia actitudes menos aparentemente materialistas, o si se prefiere
tangibles, en beneficio de valores más idealizados, en los que la 'marca' lo es todo: "el
antiguo paradigma era que todo el marketing consiste en la venta de productos, (pero)
en el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, que
es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que solo se puede
denominar espiritual...", para concluir "la construcción de las marcas, en sus
personificaciones más auténticas y avanzadas, es la trascendencia de la empresa".
Con la nueva imagen simbólica, se pretende además regular de forma inequívoca el
tratamiento que se le ha de dar a este objeto de representatividad.

 
Se trata de identificar la pertenencia al sector de transportes
por medio de una simbología que consiste en líneas o flechas
en paralelo y dirigidas en sentidos opuestos. Tal se observa en
los logosímbolos de los Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana, de la Generalitat Catalana y de INECO, en España;
o de los ferrocarriles finlandeses, irlandeses, portugueses o
suizos, por ejemplo.



La identificación corporativa se normaliza

En 1988, tras casi cinco años de gestación debida al estudio de diseño de José
María Cruz Novillo, se publica finalmente un nuevo Manual de Normalización de
Impresos, donde se oficializan las modificaciones introducidas en el tiempo en el
modelo de imagen gráfica y visual de la compañía, para posteriormente, ya en 1991,
cristalizar la uniformidad tan necesaria, y al mismo tiempo tan ausente en épocas
anteriores, en un definitivo Manual de Normalización de Elementos Básicos de
Identificación Corporativa.

Según este documento, se pretende establecer "la imagen general de una
empresa o institución que constituye un estado de opinión pública, como consecuencia
del resultado del conjunto de comunicaciones que ésta emite, de su gestión
administrativa y de su comportamiento hacia los diversos públicos". De la importancia
de este objetivo da cuenta la propia presidenta de la Compañía, Mercé Sala, quien
afirma en el texto de presentación del manual que "poseer una imagen de Identidad
Corporativa lógica, coherente y representativa, contribuye a mantener una imagen
positiva de cara a los diversos públicos objetivos de nuestras comunicaciones y
acciones comerciales, financieras y sociales".

Para lograr este trascendental propósito, se diseña un logosímbolo que trata de
romper con algunos conceptos anteriores, aunque visualmente se trata de una simple
transición y 'puesta al día' del trabajo de
Juan Toribio en Arce&Potti, quizá porque
como explica Richard Hollis (2000:180),
“a pesar de la mayor facilidad de las
comunicaciones internacionales, el diseño
gráfico siguió llevando un sello local, el
cambio siguió procediendo de
diseñadores individuales movidos por
circunstancias particulares”.

Por lo que fuere, lo primero que se
hace, siempre en base al símbolo ya
existente, es eliminar el cierre circular del
anterior emblema y acortar los remates de
las flechas estilizadas que constituyen el
elemento central, los 'arpones' según la
expresión de su diseñador. Se fijan, por último, los colores corporativos que ya se
habían establecido quince años antes: azul (pantone 286), amarillo (pantone 116) y
gris (pantone 424), con el negro para los textos y los perfiles. Para la composición del
logotipo se opta por la familia Folio Medium, con algunos rasgos modificados,
principalmente en la letra inicial y se varían ligeramente el grosor, la posición y el
tamaño del trazo de las demás letras, a la vez que se fuerza el espaciado entre
caracteres para obtener mayor equilibrio de 'peso' entre el grafismo y el símbolo.
Como tipografías auxiliares, para otros textos preestablecidos o preimpresos, se elige
la familia tipográfica Helvética, en algunas de sus variantes, romanas y cursivas, y sus
versiones, principalmente Médium, Fina, Negra y Supernegra. Además se normalizan
las variaciones cromáticas del signo, aplicadas en función del color de fondo, con total
libertad siempre que "el color de dicho fondo armonice cromáticamente con la
variación elegida".

Con esta reglamentación estricta, que contrasta fuertemente con la laxitud
demostrada en el medio siglo precedente, RENFE, o al menos su Gabinete de
Comunicación, pretende, según se expresa en el preámbulo de intenciones del
Manual, "dotar a todos los soportes de comunicación que utiliza la entidad de un
carácter de unidad a través de unos signos visuales únicos y propios de ella, para
obtener por acumulación de evocaciones en un mismo sentido, una representación
clara y diferenciada de la personalidad de la entidad en la mente de los receptores de

Cruz Novillo se basa en el concepto de
Toribio y se limita a recortar los ‘arpones’
del elemento central, esto es la idea de las
flechas, o vías, en sentidos opuestos.
Cambia, por el contrario, sustancialmente el
logotipo y define los colores corporativos:
azul, amarillo y gris.



sus mensajes y comunicaciones". Esta exactitud de intereses, parece dictada por la
conclusión que advierte Jean Larcher (1988:139), en su análisis de la imagen
simbólica empresarial, "la tipografía se encarga de una triple función: escritura /
imagen / reflexión. Si no se asimilan a la vez las tres nociones mientras se lee, se ha
fracasado. Si existen dudas, necesidad de descifrar o incomprensión, el propio
concepto de comunicación queda anulado".

Esto no impide, al contrario se fomenta como pieza sustantiva del plan de
identificación visual, que cada Unidad de Negocio, o al menos las más significativas,
posea su propia simbología personal y diferenciada. Lo que prevalece en la nueva
disposición estructural y organizativa de RENFE es lo que Wolff Olins (1991)
calificaría de identidad respaldada, es decir en el que "todas las subsidiarias (se
presentan) con estilo propio, pero donde la empresa matriz se sigue reconociendo: son
empresas diversificadas cuyas partes conservan segmentos de sus propias culturas,
tradiciones y/o marcas".

El diseño del logosímbolo de casi todas las unidades de negocio son
desarrolladas por el equipo de José María Cruz Novillo, autor del corporativo de la
Compañía, con dos excepciones notables: Cercanías, obra de Alberto Corazón, y
AVE, encargado a un estudio mixto formado por Addison Design Consultants y una
empresa del grupo de empresas de RENFE, y creación del diseñador Wayne
Rosemin27. Incluso el logosímbolo, junto con el nombre de marca, debida a Número
Uno Comunicación, es registrado en la Oficina de Patentes y Marcas, y se contrata la
custodia del  mismo a la agencia especializada J. Romagosa e Hijos, S.A.

Pero el resultado
no acaba de ser
nuevamente del
todo satisfactorio,
sobre todo por-
que faltan elemen-
tos suficientes de
integración y reco-
nocimiento entre
ellas, y en menos
de una década se
proponen varian-
tes sustanciales,
que afectan sobre
todo a la intención
de mantener, o
crear en su caso,
imágenes perso-
nalizadas para to-

das las unidades de negocio, a las que se añaden algunos servicios relevantes, como
la de Servicios Informáticos y la de Patrimonio y Urbanismo, pero ahora sí supeditadas
a la identificación unificadora de la compañía, tanto por el uso obligado de los colores
corporativos específicos impuestos por el grafismo de la compañía como por la
presencia en los caracteres propios de la institución del término ‘RENFE’.

RENFE se vertebra en azul

Como se lee en la introducción del Manual de Identidad Corporativa específica
para las U.N., publicado en febrero de 2000, "el fortalecimiento de la imagen
corporativa de RENFE ha requerido una mayor integración de la identidad corporativa
con la identidad propia de los servicios ferroviarios de la empresa, a través de las
unidades de negocio. La estrategia adoptada es compatible con un mayor grado de
autonomía de gestión e identidad propia de las unidades de negocio. Para potenciar la

      

 

              

                            

La actual iconografía de RENFE
y sus Unidades de Negocio. La
de Cercanías, obra de Alberto
Corazón, autor también de la
identidad visual de FEVE y del
Museo del Ferrocarril de Madrid;
la del AVE, de Wayne Rosemin.



concentración se ha realizado una reducción de la gama de los colores de identidad de
las UNE, que de ocho se limitan a cuatro, lo que destaca el actual azul corporativo de
RENFE".

Los principales cambios que ahora se proponen van en esta dirección, mientras
que se respetan otros elementos significativos: es un cambio que se antoja necesario,
pero anclado y sugerido por el modelo original, quizá por temor a perder el terreno en
Comunicación ganado progresivamente en estos últimos años.

Como se expresa claramente en la introducción al nuevo Manual de Identidad
Corporativa de la Compañía, la nueva identidad visual de RENFE y de sus unidades
de negocio, "está basada en las siguientes decisiones”:

1) continuidad del signo, debido a su plena vigencia formal y alto nivel de 
reconocimiento;
2) rediseño radical del logotipo: nueva composición ortográfica y tipográfica;
3) suave, pero contundente modificación del sistema cromático de identidad;
4) simplificación de las versiones de configuración gráficas y cromáticas de las
marcas;
5)eficaz aplicación de las decisiones adoptas al rediseño de las identidades
visuales de cada una de las unidades de negocio."
Además se justifica este proceso de adecuación como el vehículo idóneo para

"acentuar los valores de la empresa mediante la recreación de la marca". En este
sentido, el rasgo, que se presenta como novedoso aunque en realidad el concepto ya
se manejaba en el sencillo logosímbolo de V. Gómez de 1958, es la transformación del
nombre de marca, y su representación visual, en un sustantivo y no en un conjunto
más o menos armónico de siglas o iniciales, o dicho como se puede leer en el Manual,
"la suma del signo más un logotipo que no reporte el significado de unas siglas sino un
nombre corporativo, compuesto como tal y con identidad propia, integra una auténtica
marca que aúna los valores inherentes al tren y su historia y la nueva percepción que
emana de los actuales servicios ferroviarios".

Para este objetivo, la decisión que más influencia tiene para el resultado final
es la elección de una nueva tipografía para el logotipo: la Zapf Elliptical 711 BT Italic.
Además este estilo de letra se aplica también como alfabeto corporativo, con el apoyo
de la familia Helvética, en sus versiones Light, Roman, Bold y Heavy Italic, y de la ITC
Garamond, en sus versiones Light, Light Italic, Book y Bold. Para el propósito general,
el cromatismo corporativo se limita al azul (pantone 2925C) y al gris (pantone 432C), al
tiempo que se integran como bases para las representaciones de las unidades de
negocio, con sus aportaciones individuales en combinaciones  máximas de cuatro
colores, con inclusión del rojo (pantone 032C), tipificado por la Unidad de Cercanías, y
el amarillo (pantone 1235C), caracterizado por la Unidad de Patrimonio y Urbanismo y
el AVE. Se fijan, por último, solo dos disposiciones o configuraciones de relación entre
símbolo y logotipo: el nombre debajo o a la derecha, con distancias y proporciones
rígidamente preestablecidas. Las formas gráficas de los signos de identidad de cada
unidad de negocio se proyectan adaptadas a la retícula base, la cual establece una
estructura y unas dimensiones normalizadas de los diferentes elementos. Incluso se
establecen reglas de ‘convivencia’ con logosímbolos de empresas ajenas.

La importancia que ahora se le confiere a estos detalles de identidad visual
llega hasta la aplicación integral: se incluyen uniformidad de los agentes,
naturalmente, pero también, y esto ha resultado especialmente costoso, a la
decoración y al mobiliario de las estaciones o el diseño de las unidades móviles, que
adoptan interior y exteriormente una apariencia uniforme y netamente diferenciada
según su destino de uso, para ser distinguidas de manera inmediata, como un rasgo
del alfabeto pictográfico que RENFE introduce en beneficio de la información y la
atención al usuario28.

La razón de tanto detalle quizá sea consecuencia de las incertidumbres
habidas durante los primeros cincuenta años de la Compañía, por supuesto, pero
también por la implantación ya definitiva de una mentalidad, ¿cultura?, más económica



y competitiva y menos social y pública. Incluso se afirma en el Manual de Identidad, en
abundancia con este diagnóstico, que de esta manera la entidad "cumple las dos
premisas previas que han guiado todo el proceso del cambio: propiciar una evolución
de la imagen visual en coherencia con el avance en la percepción pública de RENFE;
y realizar una implantación progresiva y sin coste adicional".

Como se puede comprobar, la compañía, o al menos su Gabinete de
Comunicación asume las debilidades que se producen en el sistema de identidad
visual desde el principio, esto es se acepta que ahora, una vez más, la existencia de
unos signos referenciales preceptivos, tampoco es obstáculo para que en el material
móvil, en el mobiliario o en los recintos arquitectónicos, se sigan utilizando
simultáneamente los antiguos logotipos. Es comprensible hasta cierto punto dado el
volumen de soportes diversos en que se aplica, como por algún desfase de tipo
técnico y aun económico: es más simple y barato añadir los nuevos elementos que
eliminar los anteriores, en un buen número de casos. De cualquier forma, la
adaptación se ejecuta de manera bastante arbitraria, y quede al final una imagen 'un
tanto confusa', aunque siempre reconocible por el ideario público.

Quizá esto es así porque, como también afirma Olins (1991:3), la identidad
corporativa es la "manifestación tangible de la personalidad de una empresa", y los
diferentes elementos figurativos de RENFE, sobre todo por estar enmarcados en
recintos bien diferenciados en su entorno, indudablemente constituyen un
microcosmos en el que conviven múltiples facetas y personalidades reconocibles por
el acervo, aun de forma intuitiva: servicios suburbanos, metropolitanos e
internacionales; transporte de viajeros y de mercancías; dependencias y ambientes de
diferente utilidad... Accesibles al conocimiento general por medio de una señalética
más o menos normalizada. Y aun otras no tan notorias, pero indiferentes para este
propósito: tradición y vanguardismo; tracción diesel y eléctrica; señalización y normas
de seguridad; personal propio y colaborador... de indudable interés intestino, pero
cuyas aplicaciones e influencias no corresponden al punto de interés de aquí y ahora.

En definitiva, se trata de una línea de continuidad definida por la modernización
necesaria pero también, y fundamentalmente, por la conveniencia de dotar de
coherencia no solo la representación gráfica y visual de la Compañía, sino de su
propia cultura empresarial, que ahora ya sí por fin se muestra uniforme, clara, precisa
y progresiva.

Notas

1. Hay que tener presente que, como afirma Cees van Riel (1997:80), “(la organización) considera que la
transmisión de una imagen positiva es el requisito previo esencial para establecer una relación comercial con los
públicos objetivo...”. Además, la imagen, para este profesor holandés, “constituye la forma de resumir la verdad
sobre el objeto”. Lo que supone quizá reforzar su función metaforizante, pero también dejar en manos de la empresa
exclusivamente cómo quiere ser percibida por la sociedad.
2. El asunto tiene bastante calado, por lo que el adoctrinamiento dirigido a través del órgano interno oficial de la
compañía, el boletín Ferroviarios, se hace si no constante al menos frecuente y duradero. De tal manera, en enero
de 1945, en el número 43 de la publicación, y con motivo de la aprobación de la Reglamentación Nacional de
Trabajo en RENFE, el popularmente llamado Estatuto de la Compañía, se hace hincapié en el editorial, titulado ‘El
Trabajo en la RENFE’, en este aspecto, expresado en los siguientes términos: “... pensemos un momento lo que
supone aunar los múltiples reglamentos por que viene rigiéndose el personal perteneciente a las 23 Compañías que
han pasado a constituir la Red Nacional, procurando no lesionar a nadie, que era el riesgo más próximo en trabajo
tan difícil”.
3. No hay que olvidar que la compañía del Oeste y Andaluces viene de una fusión reciente -en realidad la primera
absorbe a la segunda-,  firmada el 9 de mayo de 1936, que le supone una situación todavía conflictiva de búsqueda
de identidad propia.



4.  Los  ferrocarriles europeos, principalmente el francés, el alemán, el suizo o el británico, siempre han actuado
como referencia para la empresa estatal española. Curiosamente, en este aspecto de la nomenclatura no se sigue
el modelo definido por estos y se rompe con la tendencia de la S.N.C.F. (Sociètè National des Chemins de Fer),
B.D. (Deutsche Bahn A.G.), S.B.B. (Schweizerische BundesBahnen) o B.R. (British Railways). Con la excepción de
algunas compañías privadas y de las dos españolas, Renfe y Feve, que utilizan acrónimos o fórmulas sustantivadas,
el resto constituye su nombre de marca con base en sus respectivas siglas.
5.  J.F. Martín (probablemente el anterior director de este boletín interno, Jesús de la Fuente Martín), en la revista
‘Ferroviarios’, en su edición de junio de 1947, explica: "se ha creado una palabra pronunciable que en realidad es lo
que habitualmente se conoce por dirección telegráfica. Las direcciones telegráficas son palabras condensadas. Los
Bancos, grandes utilizadores de telegramas, disponen todos de palabritas de este género: Banesto, Bancaya,
Hispamer... La Red se fabricó su palabrita a base de colocar entre las dos primeras iniciales una apoyatura fonética
que facilitase su pronunciación. Y salió la palabra RENFE".
6. Sirva como ejemplo que la misma denominación M.Z.A. proviene de las iniciales Madrid-Zaragoza-Alicante, que
surge tras la fusión en 1898 con T.B.F. (Tarragona-Barcelona-Francia), y que provenía de la unión de las primitivas
M.C. (Madrid-Aranjuez), creada en 1844, y A.A. (Aranjuez-Almansa) en 1855. A partir de aquí se crea M.A. (Madrid-
Almansa) y se suceden las absorciones: C.T. (Castillejo-Toledo), A. Al. (Almansa-Alicante), y finalmente entre  1857
y 1892 con B.C.R. M. (Badajoz-Ciudad Real-Madrid), C.S. (Córdoba-Sevilla), S.H. (Sevilla-Huelva), M.S. (Madrid-
Sevilla), A.C. (Aranjuez-Cuenca) y Duero (Valladolid-Ariza). Las restantes compañías siguen una trayectoria similar
de uniones y adquisiciones de empresas ferroviarias que explotaban apenas un trayecto entre dos o tres
poblaciones cuyas iniciales daban nombre a la entidad. En este punto resulta útil el trabajo histórico de Francisco
Wais (1943).
7.  ‘Vía Libre’, (abril de 1976:45 y ss.)
8.  Dice Joan Costa al respecto (1993:87) que "el símbolo, al igual que el logotipo, ejerce una función
identificadora... Si el logotipo presenta directamente el nombre de forma escrita, el símbolo ejerce una función más
compleja y sutil, ya que representa (por sustitución) la noción más abstracta de la misma marca, en tanto que
supersigno o valor que no solo está constituido por elementos visuales o verbales, sino psicológicos".
9.  Prácticamente todos los estudiosos y teóricos de la 'identidad visual' o 'iconografía corporativa' o 'grafismo
aplicado al ámbito de la empresa', coinciden en denunciar el error que supone optar por fórmulas espontáneas y
poco meditadas. Como señala González Solas en la introducción a su libro ‘Identidad Visual Corporativa. La imagen
de nuestro tiempo’. (pag. 9), "la omisión de todo un proceso  de pensamiento  hace que la aportación visual sea
considerada terminal, como aportación estética, o peor, artística, sobre la que, en lugar de racionalidad de un
discurso elaborado, se aplica muchas veces, como es lógico con los presupuestos dados, el juicio del gusto. Y el
discurso -concluye- sobre el gusto es un de los menos elaborados en nuestra sociedad actual".
10.  Jack Schrader (1997) explica en su manual cómo debe aplicarse el diseño gráfico a una marca o logotipo: "la
marca debe constituir, en todo momento y lugar, un signo de identidad que sea reproducido, de manera idéntica en
cuanto a color y forma, en cualquier tipo de empresa, producto o elemento que nazca de la empresa, adaptándolo a
la más amplia diversidad de aplicaciones". Por esto, prosigue, es importante que el diseño contemple una sucesión
de pasos: "analizar las particularidades propias de la empresa; conocer su filosofía comercial; informarse sobre sus
productos y quienes lo consumen o utilizan; buscar grafismos que puedan reflejar el tipo de negocio que la empresa
realiza; evitar todo parecido con otros logotipos o marcas ya existentes; diseñar formas y colores lo más simples
posibles, que permitan una cómoda reproducción, en cualquier técnica y en todo tipo de superficies y formatos;
asegurarse que su aplicación sea fácil, en cualquiera de los elementos de la empresa; y someter a crítica
comparativa el material original para superar cualquier inconveniente, antes de su aprobación final". Por esto,
consideramos el original de Manuel García Sanchidrián el más factible de los presentados, y premiados, para
constituirse en la imagen gráfica de la Compañía, ya que los restantes, de dibujo demasiado elaborado y figurativo,
difícilmente podrían adecuarse a la oportuna adaptación a los soportes utilizados en la época sin menoscabar
detalles representativos. El problema, aparte de consideraciones de tipo estético y aun ideológico, reside sin duda
en un concepto equivocado de iconografíacorporativa.
11.  Las bases de sendos concursos y sus correspondientes resoluciones, así como una reproducción de los
diseños premiados, pueden verse en distintas ediciones de la revista ‘Ferroviarios’ de 1942 y en la de enero de
1943.
12. J.F. Martín reconocía, en el artículo aludido de junio de 1947 de la revista ‘Ferroviarios’, que "no acaba la Red de
encontrar un emblema que sea lo que pudiéramos llamar marca registrada". Y aún añadía críticamente el
funcionario, "Sin duda, los emblemas no se prestan a ser resueltos en concursos, y más probable será que en
momento determinado haya quien tenga la suficiente inspiración para crear algo verdaderamente representativo".
13.  Se sigue, quizá inconscientemente, un canon ideológico resumido en la necesidad de "crear un nuevo lenguaje
(tipográfico), donde se combinen la elasticidad, la variedad y un tratamiento fresco de los materiales de imprenta, un
nuevo lenguaje cuya lógica dependa de la adecuada aplicación de los procesos de impresión", como afirmaba el
impulsor de la Bauhaus, el húngaro Moholy-Nagy, para reclamar al mismo tiempo "una claridad absoluta en toda
obra tipográfica". Tal como había defendido veinte años antes el sucesor de Walter Gropius, estos rotulistas



intuitivamente tratan de encontrar "una forma de escritura normalizada, basada en la desnuda composición funcional
de cada letra".
14.  Aunque nunca señalada ni reconocida como tal, la preocupación por adquirir identidad corporativa se manifiesta
en las compañías ferroviarias españolas al poco de aparecer en 1908 las propuestas de Peter Bahrens y Otto
Neurath, para AEG, o de que Camillo Olivetti, de forma clarividente, apoyase la fuerza de su producción industrial de
máquinas de escribir en la 'imagen de marca' y en el aún incipiente diseño de caracteres esteticistas. Si bien hay
que hacer notar que el objetivo era meramente funcional y 'señalético' y no tanto comunicacional como lo
entendieron estos precursores, cuya tarea adquiere ya sentido pleno en la década de los cuarenta, cuando la
empresa alemana dispone de un completo gabinete de Comunicación encargado de definir incluso la arquitectura y
el mobiliario representativos de la firma comercial o cuando en 1946 Giovanni Pintori dirige el estudio de 'design
made in Italy' de Olivetti, sublimado once años después por Riccardo Muratti.
15.  El Consejo de Administración de RENFE aprueba un nuevo sistema de uniformes y distintivos, aunque esto no
elimina las versiones plurales en los elementos identificativos. En este aspecto, resulta interesante, cuando no
curioso, el trabajo ‘Historia y evolución del uniforme ferroviario. Imágenes para el recuerdo’, de Miguel Muñoz Rubio,
editado en 1993 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
16.   El Plan de Reconstrucción de la red ferroviaria, iniciado en 1949, comprende no solo la mejora de la
infraestructura o la adquisición de nuevo material móvil, sino que se convierte por voluntad del presidente de la
compañía en una modernización en todos los aspectos que atañe a la organización, apoyada en una campaña de
imagen como hasta ese momento no se había emprendido, en la que se incluyen cursos de formación para la
atención al viajero, la adopción de normas de urbanidad ’interna’ y ‘externa’, descripción de recomendaciones y
normas de higiene laboral, un proyecto para dotar de uniformidad identificativa a los empleados en servicios cara al
público, cartelería educativa y comercial, etc. y todo esto reunido en una memoria cuidadosamente editada, con
profusión de imágenes, gráficos e ilustraciones y formato ‘arrevistado’.
17.   Prevalece en la entidad, sobre todo, el interés por mostrar a la sociedad de manera palpable la evolución
experimentada en tan solo diez años de funcionamiento, en los que se logra pasar de un sistema de transporte
decimonónico, casi en demolición, a ofrecer un ferrocarril fiable y seguro, en ‘vías de desarrollo’ y en
fundamentalmente con vocación de ‘modernidad’, en proceso de adecuarse a las exigencias de los viajeros y de los
usuarios en general.
18.  Sostiene Richard Hollis (2000:179) que durante los años sesenta el diseño gráfico se consideraba una forma de
solucionar problemas de comunicación. "Se presentaban en los medios de comunicación populares de la misma
forma que la moda: como una disciplina preocupada por la estética y deseosa de estar materia al día (...) La
fotografía fue la innovación fundamental. (La tecnología) no afectó significativamente a los diseñadores gráficos, que
siguieron trabajando sobre papel, no con la pantalla del ordenador, cuyo uso no se generalizó hasta los años 80".
19.  Como describe Jean Larcher en el capítulo ‘El logotipo o la palabra-imagen’ (pag. 137) del volumen de Gérard
Blanchard ‘La Letra’ (Ed. Ceac, Barcelona, 1988), "De 1940 a 1960, el discurso de la marca se refleja gráficamente
en formas muy geométricas -el cuadrado y el círculo- con preponderancia a la tendencia estática y con un
simbolismo frío y bastante impersonal. La influencia directa de la Bauhaus alemana y del estilo suizo, que en la
década de 1950 se propagó al mundo entero, con la época del funcionalismo y de las teorías estructuralistas y del
Minimal Art entre los artistas y pintores, se hicieron sentir de forma notable".
20.  Se debía de desarrollar entre 1971 y 1975, con una importante renovación del material rodante, sobre todo, y
que en comunicación se puede resumir en el objetivo de vender socialmente el concepto comercial del tren. Se
difunde, por ejemplo, una extensa campaña publicitaria plurimediática, que supone la primera incursión publicitaria
de RENFE con la televisión como soporte principal, y que hizo popular en periódicos, revistas y vallas el lema ‘Papá,
ven en tren’, controvertido pero sin duda feliz hallazgo del creativo Roberto Arce.
21. En las décadas de los sesenta y setenta ocupaba un destacado puesto entre las agencias de creatividad y
diseño gráfico, principalmente tras su fusión con una multinacional norteamericana de publicidad, y aunque en un
plano quizá menor en el capítulo de la gestión de medios. Fue capaz de impulsar la apertura de RENFE a nuevos
conceptos en materia de comunicación empresarial, particularmente la publicidad en televisión, antes no
contemplada. Para esto dispuso por primera vez en la historia de la Compañía de un presupuesto específico y
acorde con tan ambicioso proyecto.
22.  Es interesante la entrevista con el diseñador, publicada por Gonzalo Garcival, en ‘Trenes Hoy’, nº 44 (marzo de
1991:64).
23. El interés que ahora se tiene por este factor determinante de identificación y reconocimiento, lleva a que por
primera vez se definan y se fijen unos colores institucionales, quizá porque, como afirma Joan Costa (1993:94), "la
gama de colores representativa de una empresa, marca o producto, es un eficaz elemento identificador portador de
una notable carga funcional y también psicológica". Evidentemente se trata de establecer unos colores atenuados
en que resalta el más dinámico, el amarillo, sobre el más sobrio, el azul, en esa dualidad representativa de la
Compañía que conjuga tradición y renovación, valores del pasado con rupturas de modernidad... Constituye la gama
cromática, junto al logotipo y al símbolo adoptados, un logosímbolo que Justo Villafañe (‘La Gestión Profesional de
la Imagen Corporativa’, Ed. Pirámide, Madrid, 1999) no duda en calificar de “estilo estructural” , frente a



“informalismo cromático”, y que se caracteriza por formas regulares y simétricas -"de gran pregnancia"--, cerradas
y compactas, con escaso efecto visual por cuanto que los colores procuran 'no herir', y con un logotipo o caligrafía
simple, de rasgos rectos, que redundan en la legibilidad y consecuentemente en la memorización, de "menor
impacto pero más perdurable", sentenciaría Villafañe.
24.  Es el momento de la renovación en su simbología de los ferrocarriles ingleses, la British Railways, cuya decisión
fue inspiración para otras compañías ferroviarias e influencia determinante incluso en las formas adoptadas por la
empresa española RENFE. Importante resultó su aportación pictográfica, que unida a la creación del alfabeto de
signos convencionales propuesto por el diseñador Otl Aicher para los Juegos Olímpicos de Múnich, celebrados en
1972, animó a su utilización generalizada, de la que las empresas de servicio público, no solo en España,
constituyeron un claro exponente.
25.  En la época, tanto en España como en el extranjero se utiliza con relativa frecuencia esta misma idea de letras
acanaladas, aunque para simbolizar muy diferentes conceptos. Basten como ejemplos el logotipo de la editorial
‘Vox’, obra de Enric Huguet, o la cabecera de la revista norteamericana ‘The Star’, diseñada por el japonés Muneo
Mizumori. Incluso el propio Toribio recurre a este mismo estilo en alguna creación posterior, como el simbolismo
corporativo con que dota a la entidad del Grupo Empresarial de RENFE, INECO.
26.  En la Memoria de RENFE correspondiente al ejercicio de 1972, se llega incluso a definir todo este esfuerzo
como una “nueva imagen de la empresa”. Se explica como sigue: "se ha puesto el acento en la búsqueda de una
nueva imagen de empresa que muestre al país lo que puede esperar de su red ferroviaria y lo que Renfe está ya en
condiciones de ofrecerle".
27.  La periodista Pilar Lozano Carbayo, en un reportaje sobre el diseño del tren de alta velocidad publicado en la
edición nº 318 de ‘Vía Libre’ (julio de 1990:12 y ss.), explica: “en cuanto a los aspectos físicos y simbólicos, se ha
decidido mantener cierta ambigüedad entre el tren y el avión. Del tren conserva la amplitud, la movilidad y la
seguridad por su ‘apego’ al suelo. Del avión aporta las connotaciones de rapidez y ligereza, a las que añaden
características propias del servicio como la denominación de las distintas categorías de plaza (...) el diseño
aerodinámico del morro y los servicios de azafatas, música, vídeo y restauración en el propio asiento”. Con respecto
al nombre, la periodista puntualiza que “se ha elegido entre más de cien denominaciones por sus connotaciones
ecológicas, porque es fácil de pronunciar y recordar y conjuga ligereza y rapidez”. Además, añade que los colores
elegidos, esto es  blanco, azul, verde y gris, intentan transmitir “sensaciones de limpieza, frescura y suavidad”.
28. Javier González Solas (2002:46 y 47) advierte no obstante que la imagen es un sistema “errático”, como una
especie de ‘puzzle’ compuesto por diversas piezas, que exige “un distanciamiento y una memoria recopiladora de
los diversos elementos, los cuales cristalizan en un cierto momento como una imagen uniforme y definida, formada
a partir de los fragmentos congruentes dispersos en los diferentes tipos de imágenes unitarias: colores, formas,
tipografías, señalizaciones, comunicados, presencias, etc.”. Por estos motivos, concluye, “en todo programa (de
identidad visual) es necesaria la existencia de unos elementos básicos simbólicos, de una gramática que
especifique las reglas por las que esos elementos se combinan, y una finalidad o propósito definido, un objetivo
respecto al cual se ordenarán las combinaciones de símbolos”.
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