INSTALACIÓN DE FUENTES UNICODE
(Versión 0.2)
Las fuentes Unicode son aquellas que asignan a cada carácter un código
único (Unicode). Por ejemplo, en cualquier fuente Unicode la «a latina minúscula»
siempre es el código 0061; la «alfa griega minúscula» es el 03B1; la «alfa griega
mayúscula con espíritu áspero y acento circunflejo» es el 1F0F; el «álef hebreo» es
el 05D0; etc. Gracias a esta uniformidad de los códigos todas las fuentes Unicode
son compatibles entre sí. Dicho de otro modo: si tenemos una sola fuente Unicode
completa podremos leer cualquier texto de cualquier idioma si está escrito con
cualquiera de la muchos tipos de fuente Unicode que existen, pues los caracteres
solo cambian de aspecto pero nunca de código (existen, o pueden existir, la Arial
Unicode, la Times Unicode, la Courier Unicode, la Lucida Unicode, la Garamond
Unicode, etc.).
Actualmente ya están codificados casi todos los caracteres de casi todos los
sistemas de escritura del mundo (griego antiguo, latín medieval, copto, sánscrito,
chino, japonés, árabe, ruso, esperanto, caracteres fonéticos, matemáticos… ).
Gracias a esta compatibilidad y a su utilización con cualquier lengua las fuentes
Unicode se están imponiendo (de hecho ya se han impuesto) en todo el mundo
como el sistema universal de escritura informatizada.
Una fuente Unicode que posea todos los caracteres Unicode para todas las
lenguas del mundo será un archivo enorme que incorporará más de cien mil signos o
códigos. Pero no todas las fuentes Unicode poseen todos los caracteres, pues
suelen estar pensadas para unas pocas lenguas. Para nosotros, los estudiosos de
clásicas, será suficiente con que una fuente Unicode incluya, además de los
caracteres latinos, los caracteres griegos politónicos (con espíritus, acentos, etc.),
los signos métricos (vocales largas, breves, sinalefas…) y algunos signos fonéticos
(para raíces indoeuropeas, etc.).
Todas las fuentes Unicode funcionan con WINDOWS (y con cualquier
programa instalado en Windows: Word, WordPerfect 10, etc.), con MAC, con
archivos .PDF, etc. Pero por ahora, según creo, NO funcionan con Linux (aunque ya
empiezan a oírse noticias en este sentido hay problemas de compatibilidad de
archivos más que de fuentes): ya no son los caracteres los que son incompatibles
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entre sí, sino el formato de los archivos por ser incompatibles los diferentes sistemas
operativos: Windows, Mac, Linux, Unix...
Limitémonos a Word (el famoso Procesador de textos que trabajo con
Windows). Cambiar la fuente de un texto ya escrito es muy sencillo: se señala el
Bloque (Ctrl+E si queremos señalar todo el documento) y se elige otra fuente
Unicode.
En otro lugar explicamos cómo escribir en griego con estas fuentes (existe un
programa maravilloso y gratuito para Word llamado ANTIOCH, del que he
confeccionado un pequeño manual; pero al parecer no existen buenos programas
para escribir en griego con WordPerfect; y menos con sistemas no-Windows, como
Mac y Linux).
Para instalar una fuente Unicode en nuestro ordenador primero hemos de
traerla hasta nuestro ordenador (bajándola de Internet, copiándola de un CD que
hayamos comprado o que alguien nos deje, etc.) y después instalarla junto con las
demás fuentes:
1. CÓMO TRAERNOS FUENTES UNICODE
Podemos bajarnos por Internet «gratuitamente» algunas fuentes desde las
siguientes páginas (Importante: al descargarlas, antes de hacer Clic en «Guardar»,
conviene fijarnos en qué carpeta la vamos a descargar para luego poder
encontrarlas):
- www.culturaclasica.com
Allí (para ir a esta página haga Ctrl + Clic sobre esa dirección),
abriendo la ventana de Selectividad de Griego, es posible descargar
algunas fuentes Unicode: Porson, Vusillus, New Athena Unicode, y
Galatia SIL; y Windows ya trae una Arial Unicode MS y una Lucida
Sans Unicode, aunque esta última con algún error).
Otros lugares desde donde descargar fuentes gratuitas (recomendamos la
fuente TITUS por su cantidad de caracteres, incluidos los del indoeuropeo, pero es
un archivo enorme) son:
http://www.alanwood.net/unicode/fonts_windows.html#greek
http://www.gottwein.de/Grie/Gr.Schrift.htm
Pero recomendamos un sitio muy especial por su calidad y prestigio
internacional, desde donde es posible descargar una demo de la fuente
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ALPHABETUM, diseñada por el español Juan José Marcos, que incluye muchísimos
idiomas antiguos y modernos, signos de métrica y manuales sobre fuentes y
programas. Registrarse para recibir la fuente completa sólo cuesta 15 € (tanto
trabajo bien merece esa pequeña compensación económica). La página, en
cualquier caso, merece ser visitada:
http://guindo.cnice.mecd.es/~jmag0042/alphaspa.html
Otra página obligada es la del profesor Hancock, autor del programa
ANTIOCH para escribir en griego (del que haremos, como decíamos supra, un
manual); al registrarnos (50 €) recibiremos la fuente Oxford (la misma de las
ediciones de Oxford), la GR Times New Roman (equivalente en tamaño y forma al la
Times New Roman) y algunas otras:
http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm
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2. INSTALAR LAS FUENTES EN NUESTRO ORDENADOR
Para instalar las fuentes, una vez que las tenemos es una carpeta de nuestro
ordenador, simplemente debemos copiarlas en la carpeta C:\Windows\Fonts.
Después de ir a la carpeta donde hemos descargado la(s) fuente(s) Unicode
en nuestro ordenador, los pasos que hemos de seguir los siguientes:
1. Clic derecho sobre la fuente
2. Clic izq. sobre Copiar (quizá tenga que hacer un doble clic en su
ordenador)
(Si queremos copiar todas las fuentes de la carpeta: 1. Clic izq. sobre la
pestaña superior Edición y Clic izq. sobre Seleccionar todo; 2. Clic
izq. de nuevo sobre Edición y Clic izq. sobre Copiar).
3. Vamos al Escritorio cerrando la(s) ventana(s) con Clic izq. sobre la X de la
esquina superior derecha.
4. Clic izq. sobre el icono Mi PC del Escritorio
5. Clic izq. sobre Disco local C:
6. Clic izq. sobre la carpeta Windows
7. Clic izq. sobre la carpeta Fonts
8. Clic izq. sobre la pestaña superior Edición
9. Clic izq. sobre Pegar
¡Y ya tenemos las fuentes instaladas!
Otro método es (después de 1. y 2.):
3. Clic izq. sobre Inicio (esquina inferior izquierda del Escritorio)
4. Clic izq. sobre en Panel de control (o Configuración y Panel de Control)
5. Clic izq. sobre Fuentes
Nota: si no se ve el icono Fuentes, pulsar Clic izq. sobre Cambiar a
Vista clásica (para ver los iconos por orden alfabético) y Clic izq. sobre
Fuentes.
6. Clic izq. sobre la pestaña superior Edición
7. Clic izq. sobre Pegar
3. CÓMO MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DE TODAS LAS FUENTES
Puede mejorar la visualización de todas las fuentes en su ordenador así:
a) Si tiene instalado Windows XP:
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Clic der. en cualquier zona vacía del Escritorio, Clic izq. en
Propiedades, Apariencia, Efectos, marcar la casilla Usar el
siguiente método..., elegir Clear Type y Clic en Aceptar.
b) Si tiene instalado Windows 98:
Clic der. en cualquier zona vacía del Escritorio, Clic izq. en
Propiedades, Efectos, marcar la casilla Alisar bordes para fuentes
de pantalla y Clic en Aceptar.
Espero que les funcione. Si advierten errores o posibles mejoras, comuníquenmelo
a:
jpedro_oliver@yahoo.es
(Para escribirme sólo tienen que pulsar Ctrl + Clic izq. sobre mi dirección)
Para los textos de Selectividad hemos elegido una fuente Unicode gratuita:
Galatia SIL
(naturalmente Ud. puede cambiarla por cualquier otra fuente Unicode)

5

