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I HISTORIA D E E D I S E H O G R A F I C O.-

. 32 C L A S E (Norberto) 

.fQ.. eLilS"G ftOfll CA : Caracterizacibn de una Teoria de la Historia del DG 

1 . Contestación a la pregunta uor la arauitec:trura "no-grafica". 

Arquitectura ~ grafica y Arquitectura grafica. 

La grafica como subsistema independiente y la gràfica como sistema 

estructurador del hecho arquitectbnico . 

Pera , ¿què es la grt1fica?¿l1efiere a una trama , a una escritura , 

a un mensaje o informacibn, a un dibujo ••• ? 

Espontaneamente se nos manifiesta como "no- grafica" una arquitectura 

volumè~ica, de masas , brutalista, o inclusa cubista ••• 

Car cter prejuicioso de la discriminacibn. Ausencia de criterios 

teòr1cos concretes . 

Esta situación nos remite al dilema tebrico del curso . 

2 . El dilema teòrica d 1 curso . 

El curso pretende desarrollar un esquema historico de un fenbmeno 

cultural deter inado : el Diseño Grafico . 

Pera solu cucnta con representaciones empiricas o int~itivas de su 

objeto . Por lo tanta resulta costosa reconstruir la historia de 

alga que no se puede delimitar conceptualmente . Hecho probado en 

las don pr~meras clases . Unic o recurso: la analogia formal entre 

los objetos culturales, lo que lleva a superposiciones , contradicaio

nes e inc ngruencias . 

3. La salida teòrica al dilema. 

La única forma de escapar a la encerrona de los meros"datos" caóticos 

que nos da la realidad es la parea teòrica por la cual se construya 

el concepte ausente . Lo que nos impone una reflexibn previa acerca 
\ ,, 

del concepte mismo de'teoria , pues dentro del lenguaje corriente 

resulta un término equivo~o , pues alude indjstintam ~ a veces mimul

taneamente a todas y cada una de las manifestac~ones de lo conceptual 

desde un método teorizado hasta una ley cientlfica ; desde una opinión 
o comentaria acerca de la rfalidad hast una estructura explicativa. 
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4. Dimensiones"analitico- explicativa" e " ideológico-normativa" dela 

teoria . 

Distinguiremos inicialmente dos grandes niveles de la pràctiaa teo

rica : el "analitico- explicativo" y el " :tfi~Í~i~-normativo ". 
Predominio del concepto normativo en el pensamiento co1riente de 

las artes y 1 s técnicas . Predominio del concepto explicativo en 

las ciencias. Ejemplificaci6n del modo de presencia de ambos nive

les de la teoria en los tres casos y los result dos ideologicos . 

(Cientificismo , tecnocratismo, irracion· lismo) . 

5 . Las dimensiones "explicativa" y "normativa" del conocimiento histò

rico . 

La demora del desarrollo de una teoria del arte y la perduraci)n de 

los "conocimientos " descriptivos y no ex üicativos . La "Historia del 

Arte" clàsica, puramente empirista , fund~da en la consideraciòn de 

los "objetos". La descr·i pciòn como selecci)n ideològica de du tos que 

reafirma p:>r via "hü tòr~ca" la misma matriz que los welecc~onara . 

Su caràcter tautológico . (Nuestro ejemplo con 1 arquitectura "gr à

fica" ) . Las asociaciones resultan lia~tojadizas. (History of Arohd.tec

tura on the Comparative Method". Sir Banister Fletcher) . 

Por este camino la Historia en lugar de resultar un conocimiento 

se transforma en mera fundamentaciòn de un~ postura ideol ' gica fren-

te al objeto descripto y su historia . 

Toda''norma'' extralda de la hif.;toria (si es po. i ble ello) nn podrà sur

gir de un anàlisis que la presupone sino en todo caso de un trabajo 

de conocimiento estructural nel hecho historico y luego de una segun

da elaboraciòn del mismo en tèrminos de aplicaciòn a una realidad 

distinta : el presente . 

La hi toria descriptiva y objetivista no acdede al conocimiento pues 

queda presa de las D~presentaciones inmediatas del producto - en tan 

to testimonio - y no accede a la realidad que ésta testimonia . 

Es por lo tanto fetichi ta : sustituye el cong~to de relaciones so

ciales que hacen posible al producto , pol el producto mismo . 
Y no se trata de conocer el "mensaje " sino el complejo sistema de 

relaciones implicitos en el hecho comunicacional . Sus"condiciones ma 
eriales de existencia", aquello sin lo cual el hecho no se produce ~ 
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'· Qué es conocer un fenómeno cultural , o sea històrico . 

Introducciòn al texto de Mark. Crítica al empirismo . 

El movimiento "de lo abstr.acto a lo concreto". Lo abstracto como 

indeterminado y lo concreto como sobredeterminado . De la "nociòn 

general" al " condepto". 

El "concreto real" y el "concreto de pmsamiento". ~HtK!tU 

Lo concreto como sintesis de múltiples determinaciones simples . 

La teori como " trabajo teórico " sobre un generalidad ideològica 

Drevia y no sobre lo concreto r eal . El trabajo teòrico tnnnscu

rre integramente en el campo de las i<1eas . 

En nuestro caso , partiremos èel conjunto de representaciones ideo

lÓJ~cas espont'neas que se fueror acumulando como subproducte de 

una pràctica concr ta : la producciòn y el consumo del diseño grà

fico . 

1 . Planteamiento del marco teórico- epistemológico de le investieaciòn 

El diseño gra~;c0 , en tanto pràctica tennica;eide l ' gica forma 

parte de la ur'ctica social y , por ende, oueda inscripta su estu

dio dentro de] ca~po de lasteoriassociales . Por ende una "Teoria 

del Diseño Gràfico " que oriente el estudio de una "Historia del 

Diseño Grafico" constituirà una subr ama de la Teorla Social . 

Se reconocen entonces wnas "preexi tencias teòricas" que constmtu

iràn las heraamientas conce tuales ya dadas para abordar el estu

dio de un area de fenòmenos nueva . 

Las ffii~~.sx las categorias explicatives de lo social en su 

conjunto (Sistema social ; modo de nroducciòn ; estrtlctura, infr aes

tructura, suuerestructura; clase social , cont radicciòn, lucha de 

clases ; etc . etc . 

Las particvl~~es : las disciplinas a cRrgo de los aspectos infrae~ 

tructurales ( economia , tecnologia , etc . ) y las disciplinas a cargo 

de los aspectos superestructurales ( teoria de la ideologia , semi o

logia , teoria de la comunicación , etc . ) . 

8 . Delimitaciòn del alcance hist ' rico de la investigación. 

Dado que el cuerpo categorial màssólido de la ~eoria Social se 

desarrolla en tozno al conc( pto de ::>ü;tema Social y por lo tant o 
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en categorlas que pe mitan nensar lo metasiste-

màtico, el abarcar un segm nto històrico que cubra varies sistemas 

sociales solo permitirà producir nociones teòricas muy generales , y 

tendientes a regenerar el nivel analógico de las especulaciones por 

falta de aparato teòrico . 

Toda investigaciòn que trascienda el marco del sistema capitalista 

(el màs teòrizado) o que pretenda elaborar hipótesis que resulten và

liòas para màs de un sistema a la vez, corren el riesgo de limitarse 

a reformular tal vez màsoidenadamente las generalidades ideològicas 

del pensami:anto corréente. 

Resulta recomendable reproducir el modelo investigativo desarrollado 

hasta el memento por la Teoria ..:>ocial: La teorla del mmdo de producciò 

capitalista y su confrontaciòn con es estadio anterior, el feudal . 

9. Secuencia de los niveles de an~lisis . 

La segunda recomendaciòn metodològica paaa là investigaciòn consiste 

en señalar la conveniencia del crecimiento desde lo mas estructural 

hacia lo màs especifico . Es decir evitar los estudies pormenorizados 

~) ausente una matriz general J conducin~a una tecnocratiza-

ciòn deiXI las hipótesis y a una pérdida de capacidad explicativa del 

discurso teórico , reproduciendose el "descriptivismo". 

10. Advertencia 

Dado BXxixXaàB la etapa que atraviesa 1 labor no se aspira a que pue

da desarrollarse una aplicaciòn completa del cuerpo de categories teó

ricas disponibles a la matertà prima disponible . Màs aUn cuando dicha 

materia prima no ha terminada de constituirse . Esta introducción 

metodológica solo apunta a senalar un itineràrio general de la lab~r 

que sirva para evitar las vias muertas J' los "avances con retrocesos" 

de la investigac1òn desorientada. 

En el curso se estima que solo se lograrà producir una matetia prima ... 
relativamente ordenada segun ctiterioc mu generales . 



HISTORIA DEL DISENO GR FICO 
CURSO 1978-G9 - EINA 

~ CL4SE'" 
(Segunda clase teórica . 15- ll-78) 

Norbet to Chaves . 

2 .1 

Las condiciones m teriales (històricas) de eEistencia de la nràc
tica del Bise o Gràfico .- (Primera Parte) 

pràctica . 1 . Caracter hist órico delaEBKEKJXB de1D1seño Grafico y ,per ende , 
de su concent o . 

No pertinencia del estudio de los "objetos graficos" al margen 

de las relac ones sociales dentro de las cuales fueron produci 

dos . El estudio exclusiva del "objeto gràfico " no permite su 

conocimiento como lo oue es : un hecho cmltural . (Ejemplo de 

los objetos provenientes de culturas o épocas 

ticas estructurales se desconocen : el caso de 

pestres o las pLnturas en lospasadizos de las 

cuyas e racteris 

las pinturas ro

piràmide~ 
y la anécdota de la Esfinge) . 
Por ende , todo concepte ahistórico , universal , de ~"dise o 

gràfica " cae en la tautologia : Es dise o eràfico todo lo oue 

se parece al diseno gr fico . 
Se puede sostener que no h~y et apa en la historia de l a humani 

dad en la que no haya alguna forma de manifestaciòn de l a "grà

fica~ pero no se puede sostener aue en todas esas etanas èsta 

se manifieste en la forma de diseño f!.r fico . La "grafies" pu~ 

de que sea un 11 universal antropológico" (tal como el lenguaje , 

en tanto aue no hay ningun formaciòn e t nica que no hable) pero 

el 11 disef'io gràfico 11 en tanto tal , est à directamente refertido a 

un modo concreto deproducciòn y , por ende, es un hecho de la his 

toria social y solo las categorias de èsta pueden explicarlo . 

Por lo tanto conocer al Diseno Grafico es conocer sus condicio

nes m teriales de exi teicia , o sea, las condicLones hi tDrico 

sociales que lo hacen po~ible , aquéll s oin las cuales ~ste no 

se materializaria . 
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Todo producte social determinada prcsupone una pr~ctica so

cial det~rminada ; y ésta, unasrelaciones eociales de produc

E~ión detemmi~adas oue son las que la hacen nosible . 

Ignorado todo èsto, el prod cto deviene puro totem. Objeto 

descript ible en cuya existencia se cree sin saber porouè . 

De donde es màs conducente estudiar al Diseño Grafico en tan 

to pràctica que en tanto producte. 

2. Lax construcc i on de un concent o te )rico del Disei:o Gràfico 
por el camino del estudio de èu s formas dominantes . 

Toda producci)n social se manifiesta como hecho complejo , 

compuesto ~or formas ~ mas o menos estructurales , formas 

dominantes y formas secundalias o complementaries de produ~ 

c~òn . La teoria avanza del todo complejo y caótico de repr~ 

sentaciones de la totalidad hacia las categorias màs simples 

que permitan explicar · las "formas dominantes" ; y de éstas , a 

su vez, recién hacia las formas màs complejas de teoria en 

la.s que se reintegra.K - ahora te6r icamente - l a comple jidad 

del todo inicial . Antes de un< teoria de las formaciones 

sociales es necesaria una teoria de los modos de producciòn . 

Es decir que para poder explicar uno formaciòn social determina

da con su trama compleja de modos de producciòn es necesario 

cont r con el concepte de modo de producciòn, aplicarlo a di

cha formaciòn social y detectar cual es su forma dominante . 

Solo a p· rtir de esto serà nosible pasar a la consideraciàn 

de las for~as secundaries, complementarias o marginales de la 

producc~òn y su modo de articulaciòn con la do~in~nte . 

No es casual que la teoria del modo de producciòn capitalista 

tenga un desarrollo mucho mry'Jr oue las teorias sobre las 

formaciones sociales , y que ann así dentro de la teor ia del 

modo de producciòn ca "italista ~enga mayor desarrollo la t eo 

ria de su sàlstema dominante (el inf aestructural o econòmico) 

Por ende , para elaborar una teoria exolicativa de la pr9.ctica 
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del Diseno Grafico habrà que obrar analogamente prestando 

ateuciam inicialmente a su modo de manifestaciòn dominante , 

y determinar e~ modo de ~ articulac-~n estructural de11tro 

del sistema total . 

3. La no universalidad de los sistemas de comunicaciòn, su de

serminaciòn clasista.-

En tanto objeto de la Historia So~ial , el niseño Grafico es

tà inscripto dentro de los sistemas de comunicaciòn. Y estos , 

a su vez dentro de la estructura social ~oncreta . Padecex, ~a 

por lo tanta , inevi tablemente , las de1l..erminaciones generales 

del sistema social , pudiendo sostenerse que las formas domi

nantes de la comunicaci n son las formas de comunicaciòn de 

la clase dominante . 

En ese sentida , las manifestaciones concretas de la comunica

c1)~ y su desarrollo hi~tòr1co, que inicialmente pueden apar~ 

cersenos como universalmente validas , "naturales", manifesta

ciòn es ontanea de la "comunicaciòn humana en general"; en 

una consider aciòn màs detenida iràn mostranso su caràcter de 

particulares , determinadas desde fuera de 8i mismas , dependiB!! 

tes de leyes històricas concretas , nada universales y , por 

ende , relativas . De poder nensarse un modelo de comunicaciòn 

de tal nivel de abstracciòn oue pudier a abarcar la t:otalidad 

de las experiencias humanas en todas sus cult uras y todas sus 

etapas , este poseeria KKXKixxi um altlsimo grada de vaguedad , 

su interès teórico seria exclusivamente antropològica , no bas

taria para explicar nuestro obje t o y , a ' ·n valido para nuestr o 

contexto històrica , se manifestaris absolutamente eobr edeter

minado por las condicmnnes hi~turièas a que hacemos referencia 

Desde nuestra pertinencia teòrica - em emfooue de la Teoria y 

la Historia Social - se puede sostener aue toda comunicaciòn 

social se gener a en un det rminf.ldo interès de cl ase . No hay 
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ninguna forma de comunicaciòn social oue escape a la deter

minaciòn clasista . Y, por ende, el conocimientc del hecho 

oomunica cional (en este caso el D.G.) imnlica el necesario 

conocimiento del tipa de relaciones de clas e en ~ue se origi

nax . Hasta la fomma m~s aparentemente ingenua , "lógica2 e 

" inevitablemente necesaria", està fundada en condiciones so

ciales clasistamente determinadas . (EJemplo del diseñ o del 

cartel catalanista por la Amtonomia Total . Ejemplo de la 

senalizaciòn %KX% vial.) Las formas de comunicación devienen 

afisolutas e universales (uor ende incuestionables) si y solo 

si se aceptam como absoluta e univer sal (por ende incuestio

nable) el sistema de relaciones sociales sobre el que se apo

yan y que les da sentida . Si se Yeconoce , en cambio , el 

caracter historicamente relativa , contradictorio, ~»XX~ 

~ mutable , alter able , de dicho si~ema de relaciones 

sociales , quedarà a la vista la "arbitrariedad" de dichas for

mas de comunicaciòn, su dependiencia de una i deologia comuni

cacional particular, dominant e te ro no un i versal ni inmutable . 

Hasta el sistema de comunicaciòn mas aparentemente ingenuo y 

"objetivo",e independiente de determinaciones sociààes està 

determinada por condiciones històricas concretas : no siempre 

ha existida ni siempre ha de existir, ni resulta del "natural" 

desarrollo espontàneo de sistemas previos; es fruto de l a ges

tión de intereses sociales concretes solo legitimada por la 

vigencia del sistema dentro del cual y sólo dentro del cual 

tiene sentida . Toda sistema de comunicaciòn es his tòrica , por 

ende, caducable como las condiciones en que se apoya . 



2 . 5 

4. Papel del conocimiento te6rico ex lic tivo delaBastoria del DG 

¡x En tanto técnicos (productores) no podemos producir sin acep

tar - de hecho o a regañadientes - las reglas del juego del 

sistema de producción vigente (y mas si nos insertamos en una 

forma de comunicacibn a su vez dominantel dentro del conjunto 

de medios de comunicación) . Pero en tanto individues sociales 

responsables e intelectu~les aspirantes a la lucide~ no pode

mos dar por sentado, sin mas, que esas formas de comunicación 

sean las naturalmente validas, eternas, universales e incues

tionables. ~n toào caso no poseen mas vigencia his tórica ni 

universalidad que la del sistema que las ha generada . 

En tanto Diseñadores, nuestra relacibn con dichos sistemas es 

dobles por un lado padecerlos, acatarlos y reproducirlos; por 

otra parte, pensarlos criticamente y relativizarlos, atreviè~ 

donos a pensar que muy bien podrlan ser de otro modo, o no 

existir. Y que muy bien nosotros mismos, en tanto capa repro 

ductiva de esos sistemas, podriamos ser de otro modo, o no 

existir. Solo la osad!a teórica conduce al conocimiento. Y 

el prim•r movimiento de la idea es , precisamente , la nagacib 
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HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO - 1978-79 -

Norberto. 
52 CLASE (32 clase teórica) 

3.1 

1. El criterio de analizar la practica en lugar de los productes. 

Partiendo de la base de que conocer el fen6meno considerada, el 

Diseño Gré.fico, es conocer un producte social; que conocar un 

producte social imp~ca descubrir el modo en gue ha sida produ

cido, distribuído y consumida; y que estos"modos" implican la 

referencia directa a practicas sociales; parece vazonable que 

de ahora en màs planteemos aàestro objeto ya no en términos de 
' 

"Grafica" o "Diseño Grafico", sina en té-rminos de "lh'é.ctica gra

fica" y "Practica del Diseño Grafico". 

(Bibliografia recomendada para el manejo de los conceptes de 

"Producci~n", "Distribuci6n" y "Consumo" y aus relaciones: 

Marx, la "Introducción"). 

2. "Practica Grafica" y "Pràctica del Diseño Grafico". 

Esta diferenciaciòn - ya realizada al explicar el caràcter histò 

rico del Viseño Gràfica - constituye nuestra primera detelmina

ci~n te~rica en el camino de un concepte te6rico de nuestro ob

jeto de estudio. 

Para fijarla recurriremos a ejemplificarla con dos casos poDares 

de mensajes gràficos: una carta personal y unaYITifAitl»J~JIIIXl 

revista de informaciones. ' 
La carta constituye un caso simple de "grafica": la pràctica de 

la escritura en su forma màs elemental. Pues es elemental el 

modo en que se manifiesta el hecho comunicacional: Emisor simple 

individual, ídem el receptor, mensaje simple (sin otro desdobla

miento ~ille el propio de todo"sentido"), caràcter interpersonal 

del hecho, coincidencia y simultaneidad de contenido y forma en 

la concepciòn y materiaDizaciòn del mensaje (la escritura de la 

carta), etc. Lo social està ~resente exclusivamente en el uso del 
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c6digo de la lengua, y el sistema de transmisiòn del mensaje (ademàs 

obviamente, en los contenidos de ideologia social del mismo). 

La única mediaciòn entre el emisor y el receptor està constitulda 

por el mensaje mismo. Este hecho gràfica - salvadas las componentes 

hist~f~co-sociales mencionades - posee un alto grada de universal1 

dad y se emparenta con todas las pràcticas comunicativas gràficas 

propias de otras culturas y otras etapas històricas. PERO NO CONSTl 

TUYE NI CUANTITATIVA NI CUALITATIVAMENTE LA FORMA DOMINANTE DE COMU

NICAGION EN NUESTRA SO«IBDAD. 

Tomando el ejemplo segundo, vemos como se almeran todas las caracte

rísticas señaladas para el primera. El emisor es múltiple al igual 

que el receptor (y no solo en cantidai sino en calidad: son de una 

gran variedad de grupos sociales y de distintes niveles de inserciòn 

en el sistema); el mensaje, por ende es múltiple (no solo por coexi~ 

tir varios sino por leerse cada uno de muy distintes modos); caràc

ter exclusivamente social de la comunicaciòn; y lo que es fundamen

tal: descoincidencia y no simultaneidad àa contenido y forma àa 

la concepci6n y materializaciòn del mensaje (disociaci6n de las dis

tintas etapas y niveles de la producciòn del mensaje: la revista). 

De todos estos fen6menos centraremos nuestra atención en uno, que 

es en el que se funda precisamente aquella distinciòn que buscabamos 

entre "Gràfica" y "Diseño Grafico": el desdoblamiento de la }roduc

ci6n conceptual y la producciòn material del mensaje. Hecho éste 

que nos conduce al término diferenciador: el concepto de "Diseño". 

3. El concepto de Diseño. 

Por Diseño, en general, entendemos la prefiguraciòn conceptual del 

producto (cualguiera éste sea), y su modo de producciòn, distribu

ci6n y consumo. 

Esta "prefiguraci6n conceptual" implica que el producto debe pre

v.iamente "ser producido en la idea" para recién luego pasar a ser 

materializado. Este desglose de la producciòn en dos etapas suce

sivas que podrlamos denominar "producciòn conceptual" y "producciòn 



material", constituye precisamente una de las cualidades estructurales 

del•••.XX. modo de producci6n capitalista. Merece, por lo tanto, un 

estudio detallado por separado en tanto pieza clave para la comprensiòn 

de cualquier fen6meno productiva infra o superestructural. 

En nuestro objeto, por lo tanto, habrà que prestar atenci6n prime~o al 

concepte de Diseño para luego analizar las caracteristicas de cualquie

ra de sus variantes (en nuestro caso, el Grafico). 

4. Jerarguia teòrica del concepte de Diseño, su estructuralidad. 

Con el acceso al capitalisme la sociedad occidental ingresa en la etapa 

de mayor racionalidad de la producciòn. La incorporaciòn de los descu

brimientos cientificos a los medios de producciòn acelera el ritmo de 

la producciòn y, fundamen t almente, su ritmo de desarrollo. Esto va exi

giendo progresivos grados de control de la misma que la mantengan per

manentemente en el punto de may,or eficacia econòmica, en tanto se tra

ta de una ~oducciòn para el mercado libre. 

A trav.ès de un proceso orgànico y de grandes ciclos, el desdoblamiento 

de la producciòn en eus dos etapas (conceptual y material) se va conso

lidando progresivamente en todas y cada una de los ramos de la produc

ción. Este fenòmeno, obviamente, no se implanta de una vez y para 

siempre en todas las areas y niveles de la producciòn sino que se va 

expandiendo conforme los procesos de producciòn se vayan complejizando. 

No contamos con una documentaciòn ~ precisa sobre cuales eran las 

areas de la~oducciòn donde se materializaba la"prefiguraciòn" en cada 

etapa del desarrollo capitalista; pero podemos sospechar que eran aquè

llas mas complejas las primera& que requirieron de dicho recurso y no 

necesariamente las ~ cuantitativamente màs representativas. 

Tal es el caso de la Arquitectura, donde contamos ya en el Renacimiento 

con el proceso de diseño totalmente desarrollado con todas tas caracte 

risticas pràcticamente ideñticas a las actuales. 

Si bien el diseño aparece como término vinculado al desarrollo indus

trial de nuestro siglo, podemos sostener que sus determinaciones màs 



3. 4 

generales (su caracter"proyectual") ya estaban presentes totalmen 

te desarrolladas en el momento de cristalizacibn del sistema 

(o sea el •enacimiento); al tiempo que carecian de toda forma de 

manifestación en estadios previos.t La "preftguracibn" es un 

fenómeno tipicamente renacentista y forma parte estructural del 

desarrollo capitalista. Precisamente, podria considerarse que 

una pràctiva productiva cualquiera adquiere su rango de "eapitalis 

ta" èuando - entre otros rasgos - incorpora la "prefiguracibn" co 

mo una etapa estructural de su proceso. 

Bste fenbmeno de universaliàacibn de un modelo productiva aplica

ble al conjunto de las distintas pràcticas sociales se explica 

por aquella caracteristica especifica del desarrollo del capita

lismo consistente en que es precisamente dentro de este sistema 

donde el trabajo "en general" - categoria abstractai,ifiafll~Ri~ 
el estudio de cualquier estadio del desarrollo social - deviene 

pràcticament& verdadera. Solo en el capitalismo el trabajo se 

manifiesta en la practiva como actividad productiva pura, inde

pendàentemente de su especie. Este hecho permite la progresiva 

àisolucibn de todo caracter estructural de las diferencias especi 

ficas entre un tipo y otro de trabajo, reduciendo éstas a un fenb 

meno de segundo orden y cristalizando un modelo universal de la 

pràctica. 

La universaliiacibn del diseño {prefiguracibn, proyecto) se apoya 

en aquèl proceso, llegando hoy a un punto muy prbximo a su conclu 

sibn: son pDntadas las pràcticas ~ociales que aún no han incorpo

rada este mecanismo; fenbmeno que el mismo lenguaje registra con 

uno total fidelidad (se "diseña" un plan econbmico, una poli

tica, un modo de vida, etc.). 

En esto consiste precisamente lo que llamabamos "forma dominante". 

Los modelos generales de la accibn van universalizàndose, imponiè 

dose desde eu area dominante al resto de las areas de produccibn, 

taansformàndose asi en forma dominantez de la~oduccibn. 



~. Hip6tes is estima t i vas s obre las condiciones mater i ales de 
existencia del Dieeño Gra fico. 

% El D1seno Graf1c~ , en t ant o t al , presupone la existencia de 

condiciones histbricas tales como las siguientes : 

• • • La aparicibn de la sociedad de masas como fruto del de

sarrollo industfial y el consecuente desarrollo de los 

medios de comunicación masrvos (produccibn ~ 

y reproduccibn industrial del mea saje) • 

••• La aparicibn del consumo de masas, el consumisme y la 

disputa competifiva por el m~rcado de consumo indust rial . 

. . . 

. . . 

• • • 

. . . 

. . . 

La aceleracibn de las relaciones sociales en la esfera 

del cambio y la circulación y sus consecuentes requisi 

tos de eficientizacibn de la informacion y encauzamien

to de las cona uctas sociales . 

La necesidad de lograr un hipercontrol del mensaje so 

cial que exija un aprovechamiento de todos sus niveles ; 

cnn el consecuente desplazamiento del interès hacia las 

areas connotativas , inconcientes, tacitas (dominantemen

te las ideolbgicas) , como mecanisme de refuerzo de la 

funcibn conativa o efecte ilocutorio del mensaje . 

El desplazamiento de las contradicciones sociales de lo 

econbmico a lo ideolbgico y la n cesidad de instr umentar 

eficazmente toda s y cada una de las formas de comuniaa

ci6n social como medios de regeneracibn nermanente de la 

ideologla legitimadora del sistema. 

La ~ofisticacibn del plano ideolb~ico dominante po ab-

sorcibn de las concenciones ide lbgicas aparentemente 

antagbnicas pere, en XI realidad , apenas contr adictorias . 

El condiciona~iento de los mensajes sociales m±ammx- i~ 

cluso los no especlficamente comerciales - por los inter~ 

ses de mercado (el"devenir mercanc1~ de todo producte so

cial" ) . El interès de mercado determina no solo la forma

de comunicacibn del producte sino la forma del producte 

mismo , incluldo el oroducto c1ltural (el arte) . 



••• El cumplimiento de la etapa de dominaciòn del universa 

• • • 

bde la comunicacion por el modelo de la forma de comunica

ciòn dominante, que pasa a serlo ya no solo peo ser cuan

titativamente ma~p~itaria smno por haberse transferida a 

alas formas no domin~ntes o no espedificamente mercanti

les de la producciòn. La "sobredeterminaciòn mercantil" 

del mensaje o "contaminaciòn": La venta del mensaje del 

técnico al emisor real pa ra aue èste venda su nroducto 

al receptor final. El mensaje no solo debe ser "bueno" 

sino "vendible" al cliente, es decir que el cliente debe 

estar segura que es èl oue m· s le harà vender su producto . 

La:s transformaciòn de todd fo1mP de cultura en mercancia 

y la apariciòml de la "metamercancia": el discurso sobre 

la mercancia como mercancla . ("Conf uma p oductos que se 

plblici tan" .) 



HISTORIA DEL DISENO GRAFICO 

4o CLASE TEORTCA: Recapitulaci6n 

I . DEL r TODO TEORICO (la Teoria ~ocial ) 

1 . Dificultad de definir el vONC PTO- DTSE O GRAFICO por la me 

ra observaci On del OBJETC- DI' O GRAFICO. 

2. El recurso de la PRACTICA TEORICA . Sua dos dimensiones : la 

~XPLICATIVA y la t.ORMATIVA . 

3. La EXPIICACION como producci6n de un OBJETO TEORICO disti~ 

guido del OBJE~O J~PIRICO al cual se r efiere . 

4. Los dos movimientos de la producci6n del objeto te6rico: 

del ~AOS DE DATOS dirèctos a las uATEGORIAS MA~ STMPL S; y 

de ~stas a la SINTESIS cm~ L ,JA DE MULTIP ,S CATEGORIAS Sill 

PLES (concreto de pensamiento, concepto , objeto te6rico). 

5. La explicaci6n como avance desde las 16RMA8 DOMINANTES hacia 

las secundarias . 
6. La explicaci6n como señalamiento de las vCliDICIO íES f•1A'f RIA

LES DE E{IST·NCIA. 

II. DEL OBJETO TEORIGO (la Practica del Diseño Grafico) . 

1. El objeto a estudiar como PRACTICA SOCIAL y no simple OBJETO 

1-lATERIAL. 

2. El CARAC ER HTSTORIGO de dicha practica social . 

3 . La DET 'IDIIACTCl CLA'ISTA de la gestión y desarrollo del D/G. 

4 . PRACTICA GRAFICA y RAC ICA DE DIJE O r.RA ICO: j~rarquia 

de la componente "DISENO'' como elemento diferenciador . 
5. CARACTER HI~TORICO D L DISERO E GEN·RAL: su relaci6n ~STRUQ 

TURAL con el sistema y su modo de producción dominante . 

III. DEL SUJE~O ~EORiuO (el Disefiador Grafico en la labor anal.ítica) . 

1. El D8BB6BLAMI8fi~6 del sujeto (creador + critico) y aus 

causas BXTERKORES a la practica del diseño. 
2 •. .ínculos entre HANEJO T Cl:liCO y GON CIT• IEN'rC TEORICO de los 

sistemas de comunicaci6n . 



3. La dRITICA TECRICA DE LAS ID OLOGIA~ DE DISE O como defensa contra 

la ALIBNACIOl PROF SIC'l ALIS:tA y las tendencias al .~.EC CCRATISI· O. 
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PA AMETROS ANALITICOS DEL FENOMENO DEL DISEÑC GRAFICO EN TANTO SISTE!•IA 

SEJ.liOTICO .-

1 . Modelo de la comunicaci6n . 

Determinaci6n de funciones dominantes y especificidad de elementos . 

Referencialidad e intencionalidad emisiva y receptiva . Caracter del 

cañai: visual o múltiple . Eficacia de la funci6n poética . 

2 . Teoria de los signes . 

Descomposici6n del fen6meno grafico en sus sistemas semi6~icos 

elementales . Determinaci6n de la posibilidad de definició~ de un 
"metasistema" o ".metac6digo " que los articule , que constituiria 

/ 

el c6gigo general del mensaje gr·'fico. 
Utilidad de una tipologia de los signes en la discriminaci6nzx 

de los distintes planes de significacion internes al fen6meno gra-

fi co . 

3. Lingüfstica . 

Determin ci6n de la 1~laci6n entre c6digo de la lengua y c Gdigo 

grafico , sua modos de in terdeterminaci6n . Lv:+.t~èe ~C:..e. 
Lo verbal y lo transverbal en el mensaje gr afico t discurso verbal 

y discnrso imaginario. 

4 . Semé.ntica. 

La polaridad denotaci6n/connotaci6n en el mensa~ grafico . Posibles 

dominancias . Relaci6n entre mensaje grafico y realidad aludida . 

' Informaci6n''graficaY'é.rte ~· 

5 . Poética. 

Analisis de los mecanismes de simbolizaci6n grafica . La polaridad 

metafora/metonimia en la gesti6n ret6rica del mensaje grafico . 



ADVERTENCIA GENERAL PARA EL ABORDAJE DE UN ESTUDIO SEMIOTICO DEL 
FENOl\ffiNO GRAFICO . 

Resulta inconducente la definición del sistema de la grafica (su 

c'digo) a partir de los signi~icantes concretes (objétos graficos 

empiricos) , pues éstos - de hecho - participan simultaneamente de 

varies sistemas . Un mismo uignificante ~in~a de sistema y redefi

ne,por ende , su sentido . EJ.í.U.ÚA .• u . .o ~~!.<~~..u~~ 
~/~Akn,o.&<,Q., ~a;~ ~~rn· . . 
Lo quto. defj ne un obje to gr f~co no so11 u .... rasgos empir~cos s~no 

el modo de relación conotros signos dentro de un sistema . Lo que 

le atorga el caracter de grafico al objcto es el uso comunicacio

nal que adopte . Por lo tanto l o que hay que analizar no es el ob

jeto sine el fenómeno de comunicación gr'fica complet~, dentro del 
cual é~ es solo uno de los elementos . 

Esto lmpone una labor analítica compleJí ima que requiere ser des

compuesta- a su vez - en varias dimensiones internas que permita• 
reconstruir en la teoria la complejidad propia del f&nómeno obser

vada . A continuaci6n se proponen clnco dimensiones analít~cas basi

cas dentro del enfoque semiótico . 

Obviamente , la primera etapa de la labor investigativa sería la fami

liarización con el material de campo concreto ; y cierta lectura "a 

vuelo de pajaro " JC»Jl del mismo , a la luz:a de las categnrías , matrices , 

e je s de oposicions s te óricos enumerad 0.:3 . Un trabaj o estrictame nte 
semjótico sobre el fen6meno global de la grafica y el diseño grafico 

implicaria un proyecto de investigación de muy largo alcance . 



ARA LA ELABORACION DF. UN CONCEPTO TEORICO DEL DISERO GRAFICO 

L. Deslinde del 'rea semantica del estudio. 

1 . 1 . Acezpción eotricta (o restricta) : los sistemas de comunicaci6n 

graf ica. 

1 . 2 . Extensiones anal6gicas o usos metaf6ricos del término 

"grafico- a " . 

2 . Discriminaci6n de los dos niveles del obj"eto . 

2 . 1 . La grafica como practica y producte cultural universal . 

2 . 2 . El diseño gr'fico como practica y producte hist6rico- social . 

3 . Discriminaci6n de las dos dimensiones analiticas . 

3. 1 . La practica social : sociologia del disefio grafico . 

3 . 2. La practica técnica: semiologia del diseño grafico . 

ConD9!'~L~~os puntos (2) y (3) las pertinencias teóricas en el estu
di~de17l"Z~ gr-<fico en tanto fenómeno cultural serian basicamente 

cuatro : la antropológis a , lai histórico-social , la sociológica y la 

semiológica. 

En la etapa introductoria del curso , se realizaron algunas aproxima

clones teOricas y racomendaclonesmetodol6gicas concernientes a los 
enfoques hist6rico- social y sociológico (intimamente vinculades) y 

que figuran en los apuntes de clase . 

A continuaci6n se incluyen algunos criterios metodol6gicos (categorias 
analiticas) para un estudio semiótico del fenómeno grafico . 
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g. 

~ Delimitac~òn del alcance h~st'rico de la investigación . 

Dado que el cuerpo categorial màssólido de la ~eoria Social se 

desarr olla en torno al con cr pto de ~istema Social Y por l o tanto 

·es exiguo en categor!as ~ue pe mitan uensar lo metas iste-

màt ico , e l abarcar UB ~eemento h i t òrico oue cubra varies sistemas 

sociales solo permitirà n~oducir nociones teòricas muy gene rales , y 

tendientes a regener~r êl h ivel ~alógico de las es eculaci0nes por 

falta de anarato teòric~, 

Toda investigaciòn oue tF~~cie da el m rco del sistema canitalista 

( el mas teòrizado) o qU9 p~e tdnda elaborar hioótesis que resulten và

lidas para màs de un siste111a Q. la vez, corren el riesgo de li mit· r ::·e 

a reformular tal vez màsoidepadamente las gener alidades ideològ~cas 

del pensamianto corri ente . 

Resulta recomendable reproduc i r e l modelo investiga tivo desarrollado 

hasta el momento por la Teoria uocial: La teoria del a6do de producc~ò1 

capit ali sta y su confrontaciòn con e• estadia anter1or, el f eudal. 

de an lisis. 

La segunda recomendaciòn metodològica p~~~ 

en señalar la conveniencia del crecimiento des 

hacia lo màs esnecífico . Es decir evitar lo~ es 

~ ausente una matriz general J •:ia:i h o a&

' ciòn de~ las hipótesis y a una pérdida de capAv~dad xp i 

discur so teórico , re ';)roduciendose el " descriptivismo". 



-~------

El dis en o graf ico, er t ant o nràctica te..e~' c:.q, e. iclePlÓ<ti~, ~r.t.ul .. 
parte de l a pràctica social y, por ende 

" dio dentro del c~po de lasteorlassociales ·' T.:!.o(' \a. 

del DiseiTo Gràfico" que oriente el estudio 

Diseño Gra fico" constituirà una subr ama de la T orla 5 e 

Se reconocenentonces umas "preexi tencias teòr1cas" oue constmtu-

iràn las heraamientas c1ncertuales 

dio de un area de fenòmeno s nueva. 

p:en¡¡illiiwa Las ~... x las categorlas 

ya dadas para abordar el entu-

explicàt i vas de lo sqcial en ru 

conjunto (Sistema social; modo de produccibn ; estructura , tnfr a.er- 

tructura, suoerestr uc t ura; clase social , contrad1cc:i 'n , lucha de 

clases; etc. etc. 

Las particula1es : l as discinl1nas a cargo de l os aspectos infrae~ 

tructurales (economia , tecnologia, etc .) y las disciclin s a curgo 

de los aspectos superestructurales (teorln de la J.ueo 1 orln , nemlo

logia, teoria de la comunicac i6n, etc.~~ ~~~~ 
~tt'l~CMA .. ~b~~ 
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