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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es el Diseño Editorial en las revistas culturales 

independientes de la Argentina, se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la 

línea temática Historia y tendencias. Esta propuesta se encuentra dirigida hacia el 

análisis de piezas gráficas impresas con una mirada minuciosa sobre la construcción de 

identidad visual de revistas culturales independientes, inquiriendo en sus temáticas 

principales a desarrollar, tono periodístico y perfil de cada lector objetivo para el 

desarrollo de números editoriales argentinos que manifiestan su propia inclinación política 

e ideológica. 

Este PG nace a partir de la materia Diseño Editorial II donde se han desarrollado 

suplementos como parte desestructurada del diario. Los suplementos, si bien se 

desprenden del cuerpo principal del diario, adoptan un diseño mucho más 

desestructurado y relacionado con lo artístico. Asimismo, en algunos periódicos los 

suplementos adquirieron tanta fuerza que terminaron por convertirse en revistas 

culturales fuera del cuerpo principal logrando autonomía en cuanto a la venta del mismo 

pero no en el diseño, ya que sigue estando subordinada a la marca de un diario. 

También ha sido un punto de partida el trabajo de Galanternik (2008) sobre cómo 

interviene el diseño en la comunicación de información cultural. El objetivo al que desea 

arriba dicho proyecto es determinar cuales son las modalidades de representación gráfica 

a través de las cuales la información cultural es postulada en el diario.  

El proyecto de esta autora ha impulsado la decisión de reflexionar sobre piezas 

editoriales culturales. En el caso de este PG, más especificamente sobre productos con 

un carácter independiente, tanto desde su identidad visual (ya que las revistas tomadas 

como corpus de investigación no corresponden por ejemplo a un diario, respondiendo así 

únicamente a su propia marca) como de medios independientes desde el punto de vista 

político, ya que no poseen un tono periodístico sensacionalista y corresponden a 

movimientos o agrupaciones políticas heterogeneas. 
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La temática está ligada al campo del Diseño Editorial y a la transmisión de información a 

través de la comunicación visual en los medios culturales independientes. Significará sin 

dudas un aporte desde un punto de vista académico para el estudio del Diseño Editorial, 

ya que interrelaciona teorías importantes sobre comunicación visual, medios 

independientes y consumo cultural para comprender estos medios de forma específica. El 

enfoque esta dado a partir del Diseño Editorial, la construcción de identidad visual y sus 

lectores, siendo éstos fundamentales en la toma de decisiones gráficas gracias a la 

horizontalidad que existe entre los medios culturales independientes y los consumidores. 

Este Proyecto de Graduación plantea la siguiente pregunta de investigación ¿cómo el 

Diseño Editorial se convierte en una herramienta primordial para la manifestación del 

pensamiento de las revistas culturales independientes Crisis, Mu y Turba? Aquellas ideas 

políticas y sociales sobre las cuales se sostienen los objetivos y la imagen visual de cada 

publicación convirtiendolas en productos culturales. La decisión de elegir estas revistas 

culturales independientes emerge a partir de su carácter libre y autónomo, en donde la 

marca gira en torno a valores establecidos por un conjunto acotado de personas que 

siguen una misma línea de pensamiento.  

El objetivo general de este ensayo es reflexionar sobre la comunicación visual de revistas 

culturales independientes como reflejo de ideales políticos y sociales que proporcionan a 

dicho producto una identidad única que lo distinguen e impulsan su autonomía. En cuanto 

a los objetivos específicos, se buscará indagar sobre las revistas culturales 

independientes como producto cultural, la constitución de la identidad visual de dichas 

piezas editoriales y, por último, especificar cuáles son las características que reúne el 

público objetivo de las mismas y la influencia que tiene sobre las decisiones gráficas que 

se adoptan en cada una de las revistas. 

En cuanto al estado del conocimiento cabe destacar algunos proyectos como el de Cione 

(2014) titulado Un problema social, una solución gráfica, el cual plantea una problemática 

social y busca solucionarla o por lo menos minimizarla a través del Diseño Editorial de 
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una revista. Desarrolla conceptos relacionados con el proceso de comunicación y detalla 

cuáles son los elementos visuales compositivos que se utilizan dentro del Diseño 

Editorial. A esto se suma Lemer (2013) con su PG Infografía, una herramienta para la 

memoria que reúne conceptos de Diseño Gráfico que contribuyen al desarrollo de 

identidad y sitúa a esta disciplina dentro del campo de la comunicación visual. Estos dos 

proyectos describen un vínculo entre lo que es el desarrollo de piezas gráficas y la 

respuesta a una problemática social. Ambos hablan de la función del Diseño Gráfico de 

atender a un problema de comunicación y cómo la solución del mismo contribuye dentro 

de la sociedad. 

Naranjo (2013) desarrolla conceptos sobre semiología de la imagen y la construcción del 

lenguaje visual en El aporte del diseño editorial a la industria discográfica. También habla 

sobre los sistemas gráficos y las características e instancias de construcción de un signo 

visual. El proyecto de Iannicelli (2008), por su parte en Diseño inclusivo aplicado al PAMI, 

realiza una investigación sobre qué es el diseño universal y cómo está ligado al diseño 

inclusivo, en el cual se busca simplicidad en la pieza diseñada para que llegue al mayor 

número de personas posible a través de siete principios importantes, entre ellos, que el 

diseño sea simple e intuitivo, que contenga información fácil de percibir y que se requiera 

un escaso esfuerzo físico para interpretarlo. Mucho tiene que ver con la función del 

Diseño Editorial, reconocer los recursos y limitaciones para desarrollar un lenguaje de 

comunicación visual y soluciones gráficas rentables para incrementar la difusión del 

medio. 

El proyecto de Rincon Cataño (2012) titulado Rediseño de marca e identidad visual para 

la empresa Somos Limpitos define los conceptos de identidad, marca (su construcción, 

nombre y semiología) y comunicación. Además, en el desarrollo de su propuesta 

menciona los valores de la marca, los cuales incluyen valores centrales, funcionales y 

emocionales que son decodificados por el público objetivo para el cual está dirigido. Se 

complementa con el PG La función ¿define al diseño? de Bloise (2013), quien detalla qué 
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es el funcionalismo y sus características dentro del diseño, las definiciones y 

fundamentos del mismo junto con su proceso, el significado de comunicación y sus 

características, la conformación del modelo lingüístico de la comunicación y a que se 

hace referencia cuando se habla de imagen visual. Ambos proyectos aportan conceptos 

sobre la constitución del diseño, su funcionalidad y la construcción de una imagen visual 

que aporte al proceso de comunicación. 

Asimismo, Calabrese (2015) profundiza sobre conceptos dentro del Diseño Editorial pero 

con un enfoque centrado en la sociedad de consumo en El diseño del consumo. El 

Diseño Editorial como disciplina inherente al entorno social. Se trata de comprender el 

nexo que existe entre la disciplina y el entorno social, es decir, pensar el diseño de piezas 

editoriales desde el consumo y como se comportan los clientes dentro de la sociedad de 

consumo actual. En Las comunicaciones en función de la sociedad, Speranza (2013) 

además de atender a conceptos de comunicación dentro del Diseño Gráfico, pone el foco 

en que se debe llegar a atender la necesidad tanto de aquel que desea comunicar el 

mensaje (emisor) como de aquellos que lo reciben (receptores), es decir, la importancia 

de la funcionalidad y la transmisión del mensaje. A esto puede sumarse el trabajo de 

Cabello (2013) titulado Branding in concert, que desarrolla una investigación dentro del 

mundo editorial, pero enfocándose en el diseño de discos para artistas relacionados con 

el campo de la música. Más allá de que está apartado del corpus que este proyecto 

busca analizar, es importante rescatar los conceptos sobre identidad visual que el alumno 

propone destacar como pieza importante dentro del proceso de comunicación. 

En último lugar, Pereiro (2010) se sumerge dentro de lo que es propiamente el Diseño 

Gráfico Editorial en El diseño editorial y la prensa en papel dando gran importancia a los 

elementos gráficos visuales que lo componen, como lo son el uso de la tipografía, el 

color, el formato y los aportes de estos elementos a la comunicación visual. 

Este Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos. En lo que respecta al 

comienzo del primero, se desarrollarán conceptos relacionados con la definición de 
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Diseño Gráfico tomando conceptos desarrollados por teóricos como Wong (1979). Estos 

serán introducidos y relacionados con el proceso de comunicación a través del modelo de 

Shannon y Weaver (1949), en conjunto con la teoría del medio de McLuhan (1964) y lo 

que Baldwin y Roberts (2007) definen ruido dentro de la comunicación. Estos conceptos 

serán aplicados dentro del proceso de comunicación visual para luego dar lugar a los 

subcapítulos relacionados con tendencias del diseño e identidad visual.   

Las tendencias del diseño son abordadas cronológicamente a partir de los manifiestos de 

Marinetti (2012), Tzara (1918) y en conjunto con los conocimientos teóricos sobre Diseño 

Gráfico de Brega (2008) y del arte por parte de Satué (1988) y Kraube (1995), señalando 

las causas políticas que dieron origen a las mismas y desarrollando las características de 

cada una de ellas que produjeron quiebres en la estética y generaron nuevas teorías del 

diseño. Por último, la identidad visual es definida a partir de los diseñadores Costa (1994) 

y Mazzeo (2014) con el fin de comprender lo importante que resulta generar una imagen 

única y los beneficios que otorga a la subsistencia del producto. 

Hacia el segundo capítulo se hablará de la construcción de una imagen propia. 

Comenzará con establecer los lineamientos sobre que es el estilo dentro del Diseño 

Editorial a partir del desarrollo de conceptos aportados por los autores Azpiazu (2013) y 

Caldwell y Zappaterra (2014). Luego la definición de estética y su diferencia con el estilo 

será trazada de la mano de los autores Azpiazu (2013), Ricard (2000) y Julier (2010) con 

el fin de adaptarla al Diseño Editorial de las revistas culturales independientes. 

Finalmente, será abordada la relación entre publicaciones impresas y digitales a partir de 

las teorías de Caldwell y Zappaterra (2014), Julier (2010) y Landow (2008) estableciendo 

el paso a la lectura multidireccional, entendiendo el hipertexto a partir de la nueva 

navegabilidad y los nuevos recursos que aportan las plataformas digitales al Diseño 

Editorial. 

En el tercer capítulo el análisis se da del otro lado del producto editorial: se trata de 

determinar cuales son las características que reúne el público objetivo de las revistas 
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culturales independientes. A través de las teorías de consumo cultural de García Canclini 

(1999) y Falbo (2010) se establecerán los hábitos de consumo de los lectores de estos 

medios que encuentran una caracterización particular dentro del consumo en general. En 

segundo lugar, junto con los lineamientos teóricos de Toffler (1980), Julier (2010) y 

Albarello (2010) se establecerá el rol que cumple el lector de revistas culturales 

independientes dentro de la producción del mismo. A continuación, comprender los 

modos de lectura a través de Sunkel (2001), Garrido (2010), las encuentas de la 

Asociación de Revistas Culturales de España (2014) y Szpilbarg y Saferstein (2012) 

define aún más el público objetivo de los medios culturales independientes. Finalmente, 

el lector digital de estas revistas será interpretado con el sustento de las teorías de 

Albarello (2013), Bodoc (2013) y Chartier (2012) sobre la proliferación masiva de la 

información a través de plataformas digitales, la posibilidad del multitasking y la 

convivencia de las publicaciones impresas y digitales. 

El cuarto capítulo consiste en el desarrollo del trabajo de campo, el cual, incluirá 

entrevistas a las autoridades de las revistas culturales independientes tomadas como 

corpus de investigación. La palabra de los productores de estos medios describiendo los 

lineamientos sobre los cuales se sustenta la publicación, a que lectores apuntan con sus 

proyectos y con qué fin lo hacen determinará los recursos gráficos con los cuales se 

manifiesten. Además, se realizara un trabajo de observación sobre los números 

publicados en los últimos dos años para analizar desde el punto de vista editorial la 

conformación de la identidad visual de cada revista, el estilo y la estética que desarrollan 

y si condice con lo que se proponen transmitir al público. 

El último capítulo, más precisamente el número cinco, expondrá las respuesta a la 

pregunta de investigación del proyecto de graduación. Se tomará todo lo expuesto en 

cada capítulo y se desarrollará cada objetivo del PG, entrelazándose entre sí como parte 

de un conjunto de variables que confluyen en un mismo desenlace. Este capítulo a de 

conducir al lector a la respuesta de cómo el Diseño Editorial es una herramienta 
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fundamental en la manifestación de ideologías políticas y sociales en revistas culturales 

independientes. 

La resolución de la problemática y el desarrollo de la misma se dará a partir de una 

metodología de investigación integrada por bibliografía especializada sobre Diseño 

Editorial, construcción de identidad, consumo y lectores culturales. Además, se aplican la 

interpretación de entrevistas realizadas a los productores de las revistas culturales 

independientes elegidas para integrar el corpus de investigación y el análisis de las 

piezas gráficas desde la observación. 

En esta última parte de la introducción al Proyecto de Graduación y antes del desarrollo 

del trabajo, el autor considera pertinente señalar el aporte que proporciona a la disciplina, 

significando éste un aporte al estudio del Diseño Editorial desde un punto de vista 

específico sobre medios culturales independientes, ya que esta área de trabajo no ha 

sido contemplada por trabajos existentes. A su vez, contribuye con otorgar relevancia a 

aquellos medios que se sostienen a partir de la autogestión y no forman parte del circuito 

comercial masivo. Dar protagonismo a las revistas culturales independientes representa 

el fomento a la producción de emprendimientos culturales autogestionados que otorguen 

perspectivas alternativas para una diversificación y descentralización de las ideas. Se 

trata de un nicho que no se vale de la masificación y contribuye con el desarrollo de la 

cultura desde un punto de vista diferente al de los demás medios tradicionales y 

sensacionalistas. 
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Capítulo 1: El diseño en medios impresos independientes 

A partir de la categorización de elementos visuales realizada por Wong (1979), se 

establecerá la relación entre belleza y funcionalidad del Diseño Gráfico y el rol del 

diseñador dentro de este campo. Luego, estos elementos son introducidos dentro del 

proceso de comunicación a través del modelo de Shannon y Weaver (1949), 

complementan la teoría del medio de McLuhan (1964) y lo que Baldwin y Roberts (2007) 

definen como ruido. Estos conceptos serán aplicados al proceso de comunicación visual 

para luego abrir paso las tendencias del diseño que surgieron durante el siglo 20 como 

consecuencia de movimientos sociales y la contraposición política en europa. Los aportes 

teóricos al mundo del Diseño Gráfico por parte de las vanguardias seguidamente 

desembocarán en el concepto de identidad visual.   

Las tendencias del diseño son abordadas cronológicamente a partir de los manifiestos de 

Marinetti (2012), Tzara (1918) y en conjunto con los conocimientos teóricos sobre Diseño 

Gráfico de Brega (2008) y del arte por parte de Satué (1988) y Kraube (1995), señalando 

las causas políticas que dieron origen a las mismas y desarrollando las características de 

cada una de ellas que produjeron quiebres en la estética y generaron nuevas teorías del 

diseño. Por último, la identidad visual es definida a partir de los diseñadores Costa (1994) 

y Mazzeo (2014) con el fin de comprender lo importante que resulta generar una imagen 

única y los beneficios que otorga a la subsistencia del producto. 

 

1.1 Diseño Gráfico: belleza y funcionalidad 

Esta disciplina consta del desarrollo de creaciones visuales conformadas por elementos 

cuidadosamente seleccionados y ubicados en el espacio con el objetivo de comunicar un 

mensaje preciso. Wicius Wong (1979) señala que existen cuatro grupos al momento de 

referirse a elementos visuales del Diseño Gráfico: los elementos conceptuales, visuales, 

de relación y prácticos. Dentro de los elementos conceptuales, lo integran aquellos que 

no existen pero que parecieran estar presentes como lo son el punto, la línea, el plano y 



	 13 

el volumen. El punto es un indicador de posición que no posee alto ni ancho, en él 

comienza y termina una línea y es también donde dos líneas convergen. Al desplazarse 

un punto nace la línea, tal como se ha establecido desde el pensamiento Pitagórico, está 

conformada por infinitos puntos. La línea posee ancho pero no largo y, además de tener 

posición también tiene dirección. A partir del recorrido de ésta surge el plano, el cual, 

tiene largo, ancho, posición y dirección. Se encuentra delimitado por líneas y da lugar al 

volumen. El volumen es el recorrido que realiza un plano en movimiento y tiene una 

posición en el espacio. 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, nacen los elementos visuales. 

Dentro de esta categoría se distinguen la forma, la medida, el color y la textura. Los 

elementos de relación, por otra parte, son aquellos que tienen que ver con la ubicación en 

el plano y la relación que se genera entre los mismos, percibiéndolos como dirección, 

posición, espacio y gravedad. Por último, los elementos prácticos trascienden el lenguaje 

gráfico propiamente dicho y refieren a lo conceptual del diseño realizado. En este punto 

se hace mención de representación, significado y función. 

Es aquí donde se evidencia que el Diseño Gráfico se diferencia del arte por el simple 

hecho de que debe ser funcional y dejar de lado la expresión personal de los 

pensamientos y sentimientos en la mayor medida posible. Radica en este aspecto de 

funcionalidad la importancia de transmitir mensajes prefijados, los cuales, deben estar 

acompañados de estética visual, ya que ambos aspectos son fundamentales en el 

proceso de comunicación. 

El diseñador debe encontrar la mejor solución posible al problema que el cliente presenta. 

Para ello, es de suma importancia que abstraiga su trabajo de la subjetividad en la mayor 

medida posible, dando lugar a una toma de decisiones desde la conciencia y sin dejarse 

guiar por aquello que es estéticamente bello pero se desprende de los conceptos que 

guían su trabajo. Esto permite al diseñador discernir entre elementos visuales que 

responden al carácter funcional y aquello que únicamente es atractivo. Debe prestar 
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especial atención a los valores que el producto o la entidad desean transmitir, la forma 

correcta de hacerlo y, por sobre todo, a quién debe apuntar el mensaje. El público juega 

un papel esencial en el diseño, esto se debe a lo fundamental de una correcta 

interpretación de la pieza que se le presenta. Si el proceso de comunicación fallase en 

este punto termina por quedar incompleto y el aspecto funcional del diseño se vería 

afectado. Es por esto, que el diseñador debe investigar en profundidad a quién va dirigido 

el mensaje y ser consciente de los códigos visuales que maneja para elegir el camino 

correcto a la hora de diseñar. Es en este punto donde comienza la introducción al 

proceso de comunicación visual.  

 

1.2 El proceso de comunicación visual 

El proceso de comunicación visual, esquemáticamente, podría explicarse a muy grandes 

rasgos como la transmisión de un mensaje por medio de un canal, el cual parte de un 

emisor y concluye en un receptor. Lamentablemente, la comunicación es mucho más 

compleja que este simple esquema e inclusive contiene factores que pueden llegar a 

modificar el mensaje. 

Tal como expresan Baldwin y Roberts (2007), la teoría del proceso de comunicación, 

planteada por Claude Shannon y Warren Weaver en el año 1949, está conformada por 

una fuente de información que transmite un mensaje a través de un canal, el cual es 

codificado por un emisor para transmitir una señal que el receptor va a descodificar y, 

finalmente, dicho mensaje llegará a destino. En el medio de este proceso interviene lo 

que denominan como fuente de ruido. Esta teoría presenta tres niveles posibles de 

problemas propios del proceso de comunicación: dentro del nivel A se encuentra el 

problema de tipo técnico, aquel que lo lleva a preguntarse si el sistema elegido es el 

adecuado para la decodificación y descodificación del mensaje y si es compatible de 

manera universal o se necesita de conocimientos especiales para su interpretación. En el 

nivel B el problema es de tipo semántico, es decir, se refiere a si el lenguaje es el 
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apropiado para la transmisión del significado del mensaje. Finalmente, el nivel C se 

conforma del problema relacionado con la efectividad, es decir, si dicho mensaje generó 

un cambio en el comportamiento del receptor. 

Esta teoría, aplicada al diseño de la comunicación visual, puede entenderse de la 

siguiente manera: la fuente de información del proceso de diseño es el cliente, quien lleva 

al diseñador el mensaje que quiere comunicar. Este lo decodifica y su tarea ocupa un 

nivel semántico dentro del proceso, ya que deberá recurrir al uso de los signos y las 

diferentes combinaciones entre ellos para expresar dicho concepto. Cuando se habla de 

la forma en la que se llevará adelante la transmisión del mensaje se hace referencia, 

dentro de esta teoría, al medio. Tal como desarrolló Marshall McLuhan (1964) en su libro 

Understanding Media: The Extensions of Man, el medio es una extensión del cuerpo 

humano, el cual tiene el poder para modificar comportamientos y pensamientos dentro 

del contexto social. En cuanto al mensaje, no lo reduce a solo contenido, se trata de un 

cambio de ritmo, escala o pauta que el medio genera en la sociedad. El mensaje como 

parte del medio, y el medio como parte fundamental de la comunicación, gracias a él se 

definirá la interpretación del mismo. Dentro de este proyecto de grado puede relacionarse 

con el hecho de que las tres revistas culturales que se analizarán definen un medio único 

para exponer su pensamiento individual. El mensaje radica en transmitir información 

relacionada con el contexto cultural y social, pero la forma de hacerlo es diferente y esto 

contribuye a la construcción de identidad de cada uno. 

En cuanto al ruido del nivel A, dentro de los problemas técnicos, puede distinguirse 

dificultades relacionadas con la impresión, fabricación o recepción del producto. En 

cuanto al nivel B, los problemas de nivel semántico, surgen altercados por parte del 

receptor para comprender los códigos que utiliza el diseñador ya sea porque no posee los 

antecedentes culturales requeridos o por influencia del grupo social en el que habita. Por 

último, el nivel C, es decir los problemas de efectividad, se producen cuando el mensaje 

no se destaca por encima de muchos otros, por ejemplo, cuando una persona está 
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parada frente a un puesto de revistas en la vereda, está expuesto a infinitos estímulos del 

entorno (sirenas de ambulancias, goteras de aires acondicionados, multitudes de gente), 

esto puede generar distracción y el cliente podría no entender el mensaje o hasta no 

descubrir el producto porque otra persona está situada en un lugar que le quita visibilidad 

del amplio espectro de posibilidades. 

Un lema importante dentro de la carrera de Diseño Gráfico es “menos es más”. Esta idea 

es propia del diseño de la escuela Bauhaus, donde la funcionalidad estaba por encima de 

la forma y se buscaba la mínima expresión de los elementos para la transmisión de 

mensajes. En la actualidad, si bien hay una continuidad con esta idea de dejar de lado lo 

decorativo para quedarse con lo enteramente esencial, aparece lo que se conoce como 

redundancia, camino que puede ser igualmente o más efectivo: 

Demasiada decoración puede provocar ruido estético, pero esta misma decoración 
también puede ser la redundancia que necesita la comunicación visual. Se podría 
decir que esto es lo que significa la frase “la forma detrás de la función”: si el 
propósito es comunicar, entonces el lenguaje estético debe ir en este sentido y no 
dificultarlo. (Baldwin y Roberts, 2007, p. 32). 

 
Entonces, la redundancia puede funcionar como ruido o como énfasis en el significado del 

mensaje, permite que si alguna parte del mismo se pierde dentro del proceso de 

comunicación la otra sobreviva y, aún así, le quede al receptor una parte para decodificar 

e interpretar el mensaje. Lo ubica en un contexto, si hay una parte faltante es posible 

reconstruirlo a partir de lo que queda y darle significado. 

Un concepto opuesto al de redundancia es la entriopía, que se refiere al uso de códigos 

visuales desconocidos o de un lenguaje realmente muy técnico, el cual genera que solo 

un grupo reducido de personas pueda interpretarlo. Este atributo no es necesariamente 

algo malo dentro del diseño, tal vez es la intención del cliente tener llegada a personas 

puntuales que sean capaces de descodificar el mensaje. 

El Diseño Gráfico se conforma de teorías provenientes de otras disciplinas como la 

psicología, la lingüística, la sociología y la historia, entre otras. Es así como a esta teoría 
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del proceso de comunicación es preciso añadir las teorías de Charles Sanders Peirce 

(1974) y Ferdinand de Saussure (1945) con respecto a los signos lingüísticos. 

Peirce fue filósofo y físico norteamericano que desarrolló la teoría de la semiótica 

haciendo énfasis en cómo el hombre interpretaba al mundo que lo rodeaba. Definió al 

signo como un algo que está para una persona en lugar de otra cosa y que crea en la 

mente de dicho sujeto un signo más desarrollado. Su teoría propone una tríada de 

componentes que conforman el signo. Por un lado se encuentra el objeto, la parte de la 

realidad a la cual es posible acceder a través del signo. En segundo lugar, se encuentra 

el signo o representante. En este punto se hace mención de los aspectos del signo por 

los cuales es posible acceder al mundo real, del cual es posible conocer ciertos aspectos 

pero nunca el objeto real en su totalidad. Finalmente, da lugar al interpretante, aquel que 

observa el representante y formula un nuevo signo en su mente, por ejemplo, ante la 

palabra árbol aparecerán en la mente de cada uno árboles de diferentes formas, tamaños 

y hasta colores. 

A diferencia de Peirce, Ferdinand de Saussure (1945), lingüista suizo, se basó en el 

aspecto estructural del signo lingüístico para el desarrollo de su teoría. Saussure divide al 

signo en dos, por un lado el significado y por otro el significante. El significante es lo que 

denomina como la imagen acústica, aquella imagen mental que surge tras escuchar una 

palabra. El significado surge a partir del significante, es el concepto con el que es 

asociada dicha imagen mental. Por ejemplo, volviendo a la palabra árbol, el significante 

sería la imagen mental que lo representa y el significado podría ser el concepto de vida. 

Es posible considerar que más allá de que estos dos modelos lingüísticos plantean 

enfoques diferentes, pueden yuxtaponerse para generar un concepto único sobre signo 

lingüístico. Es posible tomar el modelo de tríada de Peirce y reemplazar lo que él llama 

como objeto y representante por lo que Saussure denomina significante y significado. 

Entonces se encuentra, en primer lugar, el significante como forma adoptada por el signo, 
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en segundo lugar el significado, como el concepto al que se refiere dicho signo y, en 

tercer lugar, el interpretante o las personas que emplean dicho signo. 

Es claro que, como expresa Wong “hay numerosas formas de interpretar el lenguaje 

visual. A diferencia del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están más o 

menos establecidas, el lenguaje visual carece de leyes obvias” (1979, p. 9). Más allá de 

lo precisa que sea la pieza de comunicación, no podrá librarse de la polisemia, es decir, 

de las múltiples interpretaciones del público, las cuales son formadas a partir del contexto 

en dónde está situado el mensaje y de todo aquello que se relaciona con el individuo 

como por ejemplo su experiencia de vida o las circunstancias que está atravesando. A 

veces el receptor, a la hora de descodificar el mensaje, añade al mensaje un significado 

que trasciende la intención del diseñador. 

Desde fines del siglo pasado, las vanguardias cobraron gran importancia siendo éstas un 

medio de comunicación alternativo a partir del cual les fue posible expresar la 

disconformidad de determinados grupos hacia las políticas establecidas en diferentes 

países europeos e influenciando el diseño hasta la actualidad. 

 

1.3 Tendencias de diseño producto de movimientos sociales 

Durante el siglo 20 diversos cambios sociales, políticos y culturales llevaron al campo del 

arte a manifestarse contra modelos y estructuras con la intención de cuestionar la 

realidad que se vivía en diferentes países europeos. Estos movimientos vanguardistas no 

sólo dieron origen a nuevas tendencias del diseño, sino que lo enriquecieron desde el 

punto de vista teórico con el nacimientos de nuevas teorías sobre lenguaje y 

comunicación visual que incluyen teorías sobre composición, color y percepción. 

Asimismo, el desarrollo de nuevas técnicas como el collage y fotomontaje o la 

elaboración de nuevas tipografías, abrió al arte y diseño oportunidades de expandirse 

generando corrientes que aún son fuertemente influyentes. 
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Dentro del Diseño Editorial, el nacimiento de dichas vanguardias representó un cambio 

significativo. La manifestación de la disconformidad con el contexto social y político se 

difundió a partir de carteles, panfletos y libros oponiéndose al clasicismo de aquel 

momento fomentando composiciones geométricas, el uso del color como medio 

psicológico, aplicación de la abstracción y empleo de sistemas de retículas. Se deja de 

lado el carácter expresionista y emocional del arte de aquel entonces para proceder a 

partir de lo racional y estrictamente funcional. 

Las nuevas tendencias iniciaron en Italia con la publicación del manifiesto futurista 

redactado por Filippo Tommaso Marinetti y difundido en el periódico francés Le Figaro el 

20 de octubre de 1909. 

Lanzamos en Italia este manifiesto de violencia arrebatadora e incendiaria, basado 
en el cual fundamos hoy el futurismo, porque queremos librar a nuestro país de su 
gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios … Es que 
quieren envenenarnos? ¿Es que quieren pudrirnos?. (Marinetti, 2012, p. 72). 

 
Podría interpretarse al futurismo como el medio a través del cual contraponerse, tanto a 

la idea de contemplar como de admirar el pasado, siendo esto contraproducente para la 

ambición de los artistas y la evolución e innovación del arte. En su manifiesto el autor 

invita a los artistas a corromper las instituciones clasicistas como museos y bibliotecas, 

romper con las tradiciones de aquellos artistas que los antecedieron y, con una narrativa 

poética pero agresiva, relata cómo sus sucesores buscarán sus obras en las instituciones 

pero las encontrarán fuera de las mismas porque no serán dignas de estar allí. 

Según Brega (2008) el futurismo surgió como un primer llamado al quiebre de las 

estructuras desde la representación de la energía que proporcionan el movimiento y el 

sonido. Proclamaban el amor por la velocidad y la modernidad, se oponían a las 

instituciones, la moral y el feminismo. 

La tipografía comenzó a ser un elemento de expresión y, tanto la armonía como la 

simetría, se oponían al aspecto feroz y enérgico que perseguían para romper con la 

composición lineal de las publicaciones editoriales. 
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Mi revolución se dirige a la llamada armonía tipográfica de la página, que se opone 
al flujo y reflujo, a los saltos y estallidos del estilo que la unifica. De esta manera en 
la misma página utilizaremos tres o cuatro colores de tinta, e incluso veinte modelos 
diferentes de tipografía, si fuera necesario ... Con esta revolución tipográfica y esta 
variedad multicolor de las letras busco redoblar la fuerza expresiva de las palabras. 
(Marinetti, 1913). 

 
El futurismo corrompió la linealidad de la lectura y se basó principalmente en el uso 

tipográfico como forma de expresión a través del empleo de diferentes familias 

tipográficas en simultáneo que generaban niveles de lectura. El carácter tipográfico de las 

puestas en página dio paso a composiciones con un orden de lectura diferente y en 

movimiento que iniciaron lo que luego se conocería como revolución tipográfica. El 

quiebre de las estructuras y la conexión del diseño con el arte permitió a los futuristas 

diseñar libremente y jugar con la disposición de las formas en el plano, influenciando 

nuevas corrientes artísticas. 

Kraube (1995) señala que fue hacia 1918 en Suiza donde surgió el movimiento que hoy 

se conoce como Dadá. Tras diversas reuniones en el Cabaret Voltaire de la ciudad de 

Zúrich un grupo cosmopolita de artistas comienza a conformar un nuevo movimiento 

artístico. La autora describe esta vanguardia como una apuesta por la irracionalidad y lo 

absurdo dónde la palabra arte se relacionaba con aquello que fuese incomprensible.  

Dadá nació de una exigencia moral, de una voluntad implacable de alcanzar un 
absoluto moral … Eso significaba que deseábamos ver el mundo con ojos nuevos, 
que deseábamos reconsiderar incluso hasta sus bases, y poner a prueba si 
exactitud … nuestras tentativas de renovación se situaban sobre el plano moral de 
las indagaciones poéticas y artísticas, en su conexión estrecha con el orden de lo 
social y del comportamiento cotidiano. (Tzara, 1955, p. 26-27). 

 
El testimonio de Tzara, gran referente de este movimiento artístico, da cuenta de lo 

profundo que era el compromiso social que asumían los dadaístas: la poesía y el arte se 

volvían su forma de vivir, de existir dentro de un contexto social determinado. Un 

verdadero dadaísta ponía en tela de juicio todo lo anteriormente conocido para poder 

generar nuevas formas de comprender el mundo.  

Esta vanguardia vislumbra rebeldía, la incansable búsqueda por parte de los dadaístas 

tenía como objetivo generar impacto con el fin de contraponerse a los valores estéticos 
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de aquel momento. Kraube describe el arte de los dadaístas como “trabajos que llevaban 

despiadadamente a lo absurdo todos los valores vigentes hasta el momento y que no 

tenían absolutamente nada que ver con lo que comúnmente se entendía por arte, para 

animarlos a pensar y a cambiar de mentalidad.” (1995, p. 99).  

La palabra Dadá parece hacer referencia a una expresión infantil y sin sentido, propia de 

los niños que comienzan a emitir sus primeros sonidos, algo que podría comprenderse 

como el reflejo de la búsqueda de lo ilógico por parte de los dadaístas. El mundo de los 

sueños y fantasías aparentemente fue una gran inspiración para estos artistas que, a 

través de nuevas técnicas como el collage y el fotomontaje, representaban escenas  

propias del imaginario. 

Satué (1988) señala como aportes propios del dadaísmo a la revolución tipográfica en la 

que cabe mencionar al diseñador gráfico Schwitters, quien fue quien creó la reconocida 

revista Merz y realizó numerosas tesis y conferencias relacionadas con la tipografía; el 

origen del collage absurdo que fue sin dudas una gran influencia para un movimiento 

artístico que surgiría más tarde, el surrealismo, y cuyo gran referente es el diseñador 

alemán Hearfield, aquel que creó el fotomontaje político; y por último, el diseño de 

revistas especializadas en el arte dadaísta como lo fue Merz. 

La liberación del movimiento dadaísta abrió paso a la ruptura del tradicionalismo dentro 

del diseño e invitó a los compositores a dejarse llevar por sus impulsos naturales. Dentro 

de esta vanguardia prevalecía la idea de priorizar el carácter expresivo y simbólico de la 

tipografía, se incorporaron figuras que marcasen conductas de lectura y el uso riguroso 

de la retícula marcaba un diseño pulcro y con poder de síntesis. Dentro del Diseño 

Editorial, podría afirmarse que tomaron del futurismo el carácter simultáneo de los niveles 

de lectura y sumaron a ello la espontaneidad. 

Satué (1988) afirma que de manera simultánea al dadaísmo, en 1917 en Holanda, surgió 

el movimiento que actualmente se conoce con el nombre de De Stijl, gracias a la revista 

diseñada por Doesburg con dicho nombre. El comienzo de esta vanguardia estuvo 
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determinado por aquella publicación, la cual reunía a artistas dentro del campo de la 

pintura y arquitectura que expresaban sus teorías sobre dichas disciplinas y el arte en 

general. Dentro de este movimiento vanguardista, los diseñadores priorizaron el 

compromiso de sus trabajos con la utilidad social: 

La composición seguía únicamente necesidades artísticas y estéticas ... Las 
pinturas compuestas de cuadrados trazados con exactitud, de líneas rectas de color 
negro que se cruzan en ángulo recto y de superficies cromáticas en las que falta 
cualquier tipo de peculiaridad se convirtieron en la marca característica del 
constructivismo holandés. (Kraube, 1995, p. 98). 

 
Puede reconocerse que los aportes de esta vanguardia a las teorías de la comunicación 

visual se dieron a través de la búsqueda de la mayor síntesis posible, tanto desde la 

forma como del color, logrando la composición por medio del uso de colores primarios en 

conjunto con los valores blanco y negro y las figuras geométricas básicas.  

Según Kraube (1995) el arte generado por el pintor Piet Mondrian es una de las 

representaciones más claras del lenguaje visual empleado por los racionalistas. Sin 

embargo, cuando Van Doesburg introdujo la teoría elementalista donde exponía que el 

uso de diagonales brindaba un carácter dinámico y de movimiento mucho más 

enriquecedor que el uso de líneas verticales u horizontales, el pintor abandonó De Stijl. 

Los trabajos de estos artistas significaron la búsqueda de la mayor síntesis visual posible 

y la composición a partir de una estructura que prevaleciera por encima de la estética. La 

simplicidad a partir de la menor cantidad de elementos en su estado más puro, como en 

el caso de los pigmentos primarios o las formas básicas, podría interpretarse a primera 

vista como una forma de generar un lenguaje universal en el cual todo se resume a un 

tipo de representación fácilmente reconocible por un público masivo, pero 

lamentablemente el nivel de abstracción de dichas piezas no es tan simple a la hora de 

ser interpretado y posee un aire académico ya que se sustenta tanto sobre teorías 

compositivas como soluciones matemáticas para existir. 

Brega (2008) explica que el aspecto funcional de las puestas en página dentro del Diseño 

Gráfico estuvo directamente ligado a la composición por medio de retículas diagramadas 
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a partir del uso de figuras geométricas y fórmulas matemáticas. Con respecto a la 

tipografía, se propusieron enriquecer los niveles de lectura simplificándolos a través del 

uso de una única familia tipográfica con variables visuales, lo cual favorecería el objetivo 

informativo de las piezas editoriales. Fue en el racionalismo suizo donde el uso de 

tipografías sans serif se volvió primordial brindando una imagen innovadora y uniforme. 

Puede decirse que el Diseño Editorial de De Stijl se caracteriza por el empleo de sus 

retículas geométricas para composiciones asimétricas con manchas de texto de 

diferentes tamaños y fotografías como documento social. La aplicación de líneas 

diagonales aportó movimiento a las puestas en página y con el uso del tamaño como 

variable compositiva comienza a generarse la sensación de perspectiva. La presencia de 

manchas de texto se equilibra con la cantidad de blancos que se toman en cuenta como 

otro elemento compositivo de las puestas en página. 

Por otra parte, Wick (1986) determina que fue en 1919 cuando el arquitecto y diseñador 

Walter Gropius fundó en Alemania la escuela de arquitectura, diseño y arte conocida 

como Bauhaus. La propuesta de Gropius impulsaba a unificar el arte y los oficios 

expresando en el manifiesto fundacional de esta escuela que los artesanos y artistas 

deberían formar una única corporación. Asimismo, el autor establece que el desarrollo de 

nuevos fundamentos académicos y teorías sobre el color, la forma y la composición a 

través de la experimentación volvió a esta institución una de las influencias más 

importantes dentro del diseño. El principio impartido por dicha institución consistía en que 

la forma debe obedecer a la función y establecía un carácter puramente funcional de las 

piezas u obras generadas.  

Entonces, las bases de las disciplinas que actualmente se conocen como diseño 

industrial y gráfico comenzaron a gestarse con el nacimiento de esta escuela. Es posible 

entender a la Bauhaus como la responsable de que ningún elemento dentro una 

composición este librado al azar, por el contrario, todos sus elementos deberían estar 

ligados a cumplir con el costado funcional de la pieza. 
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Brega (2008) señala que desde el aspecto tipográfico los aportes de la Bauhaus fueron 

considerables: nuevas tipografías sans serif diseñadas a partir de grillas geométricas que 

minimizaran las diferencias entre la caja alta y baja con el objetivo de economizar tiempos 

y costos de producción, ya que no difieren unas de otras oralmente; las composiciones 

tipográficas donde la misma adoptaba un carácter de imagen predominaron entre los 

afiches de sus estudiantes que buscaban establecer puntos de tensión, no sólo a través 

de la disposición de los signos en el plano, sino también con el uso de diferentes formas 

de contraste. A la disposición horizontal y vertical de la tipografía se incorporó el uso de la 

bidimensionalidad y elementos visuales con contraste de forma y color como la fotografía. 

Podría considerarse a estas innovaciones en el campo de la tipografía no solo como un 

consecuente aporte al Diseño Editorial, sino también como la apertura hacia nuevos 

paradigmas del mismo desde el trabajo tipográfico y compositivo de piezas editoriales. 

Estos avances, originados hace casi un siglo, proporcionaron una mayor cantidad de 

familias tipográficas y generaron retículas aún más dinámicas a partir de módulos 

simples, quebrando estructuras anteriores y aportando un carácter innovador y 

revolucionario al Diseño Gráfico actual. 

Finalmente, según Satué (1988) el constructivismo ruso nació en 1921 a raíz de la 

constitución de la Unión Soviética y con la esencia de que el diseño debía desempeñar 

una función social y ser de fácil compresión para un público de masas. Con fuertes 

influencias de la escuela de la Bauhaus con respecto al uso de la fotografía y las 

tipografías de palo seco, añadieron el fotomontaje como técnica de representación de 

imágenes ideológicas de un país en progreso. 

Puede observarse en sus campañas políticas el uso de la tipografía como semantización 

del contenido textual a través de la direccionalidad, color, tamaño y disposición en el 

plano, el predominio de planos de color rojo y negro, líneas diagonales que convergen en 

círculos o parecieran salir del cuadro, la aplicación de simetría vertical, horizontal, axial o 

radial y la presencia de imágenes manipuladas con técnicas como el fotomontaje crearon 
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composiciones con una fuerza expresiva sobresaliente que caracterizaron los afiches, 

insignias y sellos de los grupos obreros conformados en aquel momento.  

Satué (1988) enfatiza sobre la estrecha relación que se forjó entre el Diseño Gráfico y la 

campaña política a través del constructivismo. Existieron periódicos donde se 

concentraba la producción e innovación de este movimiento, como lo fueron LEF, Novyi 

LEF y Kinofot. Las composiciones dentro de las revistas evidenciaban un fuerte 

compromiso político y tenían un estilo futurista evocando a la modernidad y la 

mecanización. Reflejaban los avances de la producción industrial y la innovación de las 

nuevas tendencias. 

Sería apropiado afirmar que fueron todas estas vanguardias del siglo 20 las que 

replantearon el arte y el diseño encaminándolos hacia la ruptura de las estructuras, en 

contraposición de las diferentes realidades políticas y sociales en las que se vieron 

envueltas y con el objetivo de despertar en la mente del contexto social contemporaneo 

ideas propias de cómo comprender el arte y el diseño. Fueron una consecuencia de las 

guerras y los movimientos sociales que surgieron como resistencia a las mismas las que 

exigieron nuevas formas de comunicación visual y establecieron tendencias de diseño 

que prevalecen actualmente por sus aportes teóricos, fuerza expresiva y dinamismo 

compositivo. 

 

1.4 La identidad visual 

Cuando se hace mención de la identidad de una persona, se refiere a un conjunto de 

características y rasgos que distinguen a alguien o algo de aquello que se encuentra a su 

alrededor, siendo así único y concreto sin posibilidad de ser otra cosa. Tomando este 

punto de partida es posible afirmar que existe una semejanza entre identidad y 

personalidad, la cual se define a partir de aquellos rasgos y aptitudes propias de cada 

individuo que lo diferencian del resto de las personas y conciben como individuos 

independientes. La diseñadora gráfica Cecilia Mazzeo señala que: 
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La identidad se constituye con dos tipos de rasgos específicos, los físicos 
(elementos icónico-visuales válidos para la identificación en el entorno) y los 
culturales, que tienen que ver con la concepción de la empresa, la entidad o el 
evento y que implican sus valores, modos de hacer y de comunicar su hacer. La 
identidad puede, entonces, ser analizada desde … los signos gráficos (identidad 
gráfica) que ponen en escena el discurso ... y la identidad conceptual que tiene que 
ver con la serie de atributos propios que le van a permitir diferenciarse. (Mazzeo, 
2014, p. 2). 

 
Según la autora, se trata de elementos gráficos visuales que conciben el aspecto tangible 

de la marca, encargándose de generar una aproximación con el cliente y siendo el medio 

a través del cual los atributos son expuestos al público, y los aspectos físicos que 

enmarcan una serie de conceptos que le son propios a la marca, transmitiendo así el 

aspecto conceptual de su identidad.  

Ahora bien, si se relaciona el concepto de identidad impartido por Mazzeo (2014) con la 

teoría semiológica de Saussure (1945) anteriormente desarrollada, puede comprenderse 

a la identidad dentro del campo de la comunicación visual como la construcción de un 

signo si se tiene en cuenta que los elementos gráficos que responden a una identidad 

visual poseen un significante, es decir, una identidad gráfica a través de la cual se 

materializa el discurso y abre paso a la comprensión del significado, es decir, a su 

identidad conceptual.  

Puede describirse a la identidad visual como la parte física del diseño, aquella que se 

articula en forma de sistema con el fin de poner en evidencia el discurso y asociando a 

ella distintos valores como parte de los atributos que la caracterizan y distinguen de la 

competencia. Entonces es correcto afirmar que en cuanto al plano del Diseño Gráfico, es 

una parte indispensable dentro de la estrategia de comunicación de una empresa u 

organización, ya que se encarga de reflejar cuál es su historia, los ideales en los que se 

basa y objetivos que promete cumplir.  

El diseñador Joan Costa (1994), plantea la construcción de identidad como un sistema 

que comienza con la marca, continúa con el diseño de la identidad corporativa y termina 

con la formación de una imagen global. Sitúa a la marca como el punto de partida de la 

identidad, porque allí es donde nace, y la describe como parte del sentido funcional de la 
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misma ya que es un elemento referencial para la orientación de la locación de dicho 

producto. Este signo de identidad se nutre de su carácter repetitivo y de la publicidad, la 

cual la expande dentro del contexto social y le aporta una serie de atributos que se sitúan 

en la mente del consumidor y lo persuaden. En este punto nace la identidad corporativa. 

Este concepto tomado para generar la marca comienza a expandirse sobre distintos tipos 

de soportes de forma organizada y sistemática, respetando formas, colores y figuras que 

ayudan a transmitir ideas y refuerzan la posición que ocupa en la mente del público dicha 

personalidad de la entidad. A partir del desarrollo de este programa visual, surge lo que 

Costa denomina como imagen global. Expresa que la identidad corporativa es 

esencialmente lo que conforma la comunicación visual pero que la imagen global 

trasciende este concepto. La postula como el resultado de una actitud comunicativa de la 

entidad y la síntesis mental realizada por la comunidad. Entran en juego el diseño de los 

criterios y de las acciones que caracterizan a la empresa, es un punto multidisciplinario 

que supera al grafismo y se relaciona con disciplinas que abarcan el carácter industrial, 

ambiental y audiovisual, entre otras. 

Entonces, si la identidad visual es la construcción de la personalidad de una institución, 

debe abarcar no solo el universo gráfico empleando distintos recursos visuales que 

proporcionen características únicas, sino que también, contemplará la posible letura del 

público objetivo, estableciendo así una construcción de identidad visual entre la entidad y 

su público. Entre ambos sujetos puede situarse al diseñador gráfico y caracterizarlo como 

el encargado de bajar del plano mental las ideas y valores del emisor a un contexto físico 

para que pueda llegar de forma clara y precisa al receptor. 

En el caso de las revistas, puede establecerse que la identidad visual está constituida 

principalmente por su nombre, marca, colores institucionales, tipografía, estilo de las 

imágenes, misceláneas, diagramación, formato y uso de blancos. Estos elementos 

visuales son aquellos que determinan el estilo de la revista y dichos sistemas visuales no 

sólo construyen la identidad, también conforman la base del mensaje que la entidad 
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desea transmitir como se ha determinado anteriormente. Es en este punto donde se 

advierte que la identidad visual es igual de importante que el contenido del mensaje en sí 

mismo. Probablemente, aunque dos revistas culturales presenten la misma información, 

los receptores del mensaje lo descodifican de forma diferente basándose en quién es el 

que se está dirigiendo a ellos. 

Por otra parte, si la identidad visual se encuentra relacionada con el concepto de signo, es 

preciso tener en cuenta al receptor y los códigos que maneja. Si la sociedad va 

cambiando y las formas de comunicarse también el diseño tiene como responsabilidad 

adaptarse a dichas transformaciones. Podría entenderse a la identidad visual como una 

forma de individualidad construida a partir de lo que tiene para aportar al contexto social 

en el que se desenvuelve, más aún en lo que respecta al Diseño Editorial de una revista 

cultural. Es dentro de este campo donde resulta imposible pensar al Diseño Gráfico como 

una disciplina que encuentre su carácter funcional lejos de las tendencias visuales que la 

sociedad proporciona.  

La funcionalidad dentro del Diseño Gráfico es entonces la que estimula un proceso de 

retroalimentación entre el producto y la sociedad, donde la pieza incorpora los distintos 

códigos visuales que el público utiliza para comunicarse con el fin de lograr hacerse 

entender eficazmente y, al mismo tiempo, es quien se encarga de nutrir dicha cultura 

visual, creando así un circuito en donde ambas partes son esenciales para que la otra 

pueda existir, crecer y renovarse. Es decir, la identidad se construye atendiendo al 

lenguaje empleado por la sociedad y, al mismo tiempo, es lo que influye sobre ella, 

exponiendo información para nutrirla de conocimientos, aportando al conocimiento y 

llamando a la reflexión. Se trata de un proceso de retroalimentación entre la institución y 

la sociedad donde uno crece a partir del otro y va cambiando como consecuencia de un 

proceso evolutivo de ambas partes. 

Tomando la construcción de la identidad visual como un proceso de intercambio entre 

aquello que la entidad tiene para ofrecer a la comunidad y los códigos visuales que 
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maneja el contexto social en el que se desenvuelve, es posible considerar cuán necesario 

es que el diseñador gráfico realice un análisis enfocado en la forma de relacionarse que 

posee el grupo de personas al que se va a dirigir el mensaje. 

Para el desarrollo de este PG se eligió analizar revistas culturales independientes 

argentinas de edición impresa contemporáneas. Habiendo desarrollado conceptos 

relacionados con las funciones específicas del Diseño Editorial, aquello que es 

comprendido como revista cultural independiente y los aportes de la construcción de una 

identidad visual, se abre paso a la indagación sobre cómo se vuelve posible la 

construcción de una imagen propia dentro de un medio cultural y la importancia de 

generar un estilo editorial único para cada publicación. 

Anteriormente se ha desarrollado cuales fueron las vanguardias del siglo 20 que 

surgieron como manifestación de nuevas ideas e impulsaron miradas diferentes al 

contexto social de aquel entonces, estableciendo también sus aportes dentro del Diseño 

Editorial que no solo efectivizan la lectura sino que también marcan una estética propia 

cargada de significaciones relacionadas con el carácter ideológico.  

Las corrientes vanguardistas del siglo 20 han proporcionado nuevos conocimientos 

teóricos sobre elementos de composición e influenciaron el Diseño Gráfico a través de los 

años estableciendo lo que se denomina como tendencias. Estas tendencias se reconocen 

a partir de recursos gráficos característicos de cada movimiento y reflejan la 

contraposición con el contexto político y social de fines del siglo pasado. 

Asimismo, la identidad visual de cada publicación determina el carácter de la revista 

cultural independiente y proporciona una imagen única que la distingue, atrayendo al 

lector y posicionandose en su mente. La construcción de una imagen propia es vital para 

proporcionarle a la publicación la posibilidad de competir y distinguirse en el mercado, 

fortaleciendo la fidelización entre los consumidores que se ven reflejados a sí mismos en 

dicho producto cultural. 
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Capítulo 2: La construcción de una imagen propia 

La relación entre estilo y estética determina el carácter de una publicación editorial. Serán 

los encargados de impactar y fidelizar con el lector para la compra del producto y 

sostener a futuro este mismo acto con el objetivo no sólo con el objetivo de sostener el 

medio y continuar con su reproducción, sino también para aportar a la sociedad 

información e ideas que otros medios tradicionales no proporcionan. 

En primer lugar, tomando el pensamiento de los autores Azpiazu (2013) y Caldwell y 

Zappaterra (2014) será posible definir aquello que se entiende por estilo dentro del 

campo editorial, a partir de los elementos que es posible construirla y los beneficios que 

otorga al producto. A continuación el capítulo de recursos gráficos específica los 

elementos visuales que se manipulan para la construcción del estilo y la importancia de 

emplearlos correctamente para generar conductas de lectura para la correcta 

interpretación de la información. 

La definición de estética ha atravesado por diversas corrientes de pensamiento dentro de 

las artes. En este capítulo, se realizará un recorte de las mismas a partir de los autores 

Azpiazu (2013), Ricard (2000) y Julier (2010) para tratar de delinearla primero dentro del 

Diseño Editorial y luego, más específicamente, en el contexto de las revistas culturales 

independientes. 

Por último, estilo y estética actualmente no sólo son pensados a partir del Diseño Editorial 

en soportes como el papel, sino que la contemporaneidad exige que se planifique la 

expansión de los mismos a otras plataformas como lo son las digitales. A partir de las 

teorías de Caldwell y Zappaterra (2014), Julier (2010), Landow (2008) y Barthes (2013) 

se determinará como es el paso de la lectura lineal a una multidireccional, la polisemia a 

partir de la nueva navegabilidad y los nuevos recursos que aportan las plataformas 

digitales al Diseño Editorial. 
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2.1 El estilo 

Semper describe el estilo como “el dar énfasis y significación artística al tema 

fundamental y a todos los coeficientes intrínsecos y extrínsecos que intervienen como 

modificadores en la corporización del tema en una obra de arte”. (Semper, 1856). El autor 

explica también que en una obra de arte el estilo está determinado por la idea a 

transmitir, los factores que intervienen en su materialización y la influencia del contexto 

social, geográfico y cultural que influyen de forma externa. 

Entonces, con respecto al estilo de una revista cultural podrìa referirse a los factores 

físicos que construyen una publicación. Los objetivos del medio determinan el estilo más 

acertado para la publicación y, consecuentemente, la utilización de ciertas 

materialidades, técnicas y recursos gráficos a emplear. Serán entonces la marca, colores 

institucionales, formato, texturas, misceláneas, tipografía, imágenes lo que conformarán 

el estilo de una revista y transmitirán al lector los adjetivos que definen su carácter. El 

estilo se encuentra relacionado con la identidad visual de un producto, ya que se 

encuentra conformado por aquellos elementos gráficos que constituyen la publicación y 

generan sensaciones que son transmitidas al consumidor aportando distinción a la 

publicación y construyendo un sentimiento de fidelidad entre el cliente y el producto. 

Permiten a la persona que toma en sus manos el número de la revista deducir sobre su 

contenido y el tono periodístico con el que las notas son desarrolladas, poniendo en juego 

lo que Semper califica como factores extrínsecos y que podría comprenderse en este 

caso como la posible interpretación de cada lector. 

Las diseñadoras Caldwell y Zappaterra (2014) puntualizan tres componentes que son 

fundamentales a la hora de conformar el estilo para un medio impreso: en primer lugar el 

estilo editorial, el contenido textual y visual que determinan la organización y la fluidez del 

número, es decir la diversidad y cantidad de notas o artículos que contiene y el orden en 

el que están dispuestos para cubrir las expectativas del lector; el estilo del diseño se trata 

del equilibrio creativo de los componentes visuales como la morfología, materialidad, 
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estructura y los elementos gráficos; por último, el estilo publicitario, es decir el espacio 

que se brinda a la publicidad y su relación con la composición de la página, el 

funcionamiento armónico entre el anuncio y el artículo. 

Por lo tanto, es factible definir el estilo como el lenguaje formal de la pieza editorial, 

aquello que comunica de forma inmediata y visual. Elementos como la simetría, el 

equilibrio y la armonía son posibles de crear o corromper a partir de la manipulación de 

recursos gráficos específicos que son seleccionados para componer un estilo propio 

adecuado y reconocible como parte de una identidad visual única, siendo a su vez 

versátil para que exista diversidad número a número, sin dejar de corresponder al 

anteriormente mencionado estilo individual de la revista. 

Caldwell y Zappaterra (2014) establecen también que dentro del Diseño Editorial, el 

lenguaje visual se encarga tanto de presentar la información como de jerarquizarla e 

inevitablemente genera influencia en la interpretación de la misma. Se trata de elementos 

como formato, grilla, tipografía, misceláneas, ilustraciones, color y uso de blancos. 

Por lo tanto, los recursos gráficos además de otorgar carácter propio a la publicación 

brindan una estructura y orden que determinan conductas de lectura. Dentro de las 

diferentes secciones de un número han de adoptar las características más apropiadas 

para la disposición y jerarquización de su contenido, facilitando la búsqueda y el 

reconocimiento de la información de interés para el lector. 

Ahora bien, estos elementos gráficos anteriormente mencionados pueden ser diversos 

tanto en su morfología como en su aplicación. Un ejemplo de la versatilidad de estos 

elementos gráficos puede darse precisamente en el caso de la tipografía: existe un gran 

número de raíces tipográficas entre las cuales elegir una o más familias para el desarrollo 

de una página. A su vez, dentro de dichas familias se hallan variables visuales 

correspondientes a la inclinación, tono, proporción y tamaño de la tipografía. Asimismo, la 

diversidad de elecciones que presenta el uso tipográfico no solo radica en su morfología 

sino también en el uso de la misma como elemento de expresión o ilustración 
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concediendo a la tipografía un carácter de imagen con connotaciones abstractas y 

excediendo la función de reproducir textos para su lectura tal como mencionan Caldwell y 

Zappaterra “El empleo de una familia especialmente arquetípica, como una tipografía 

gótica o una propia de máquina de escribir, permite crear vínculos simbólicos o culturales 

que inmediatamente transmiten algo acerca del contenido”. (2014, p. 179). 

Los recursos gráficos representan una inagotable fuente de herramientas para generar un 

estilo e identidad únicos si se tiene en cuenta no solo la cantidad de variables dentro de 

cada uno de ellos y su aplicación, sino también, las infinitas combinaciones que se hacen 

posible entre los mismos. El uso de estos elementos y la toma de decisiones por parte del 

diseñador estará limitado a aquellos factores en relación con el contenido del mensaje, el 

medio, la manera en la que será emitido y los receptores del mismo. 

En el caso de las revistas culturales independientes estos recursos están influenciados 

no solo por tendencias del diseño sino también por otras ramificaciones correspondientes 

a la construcción de la cultura como el arte, fotografía, arquitectura y música. Los 

recursos gráficos de este tipo de publicaciones brinda un estilo de vanguardia ligado a la 

naturaleza de un pensamiento emergente al de otros medios. Además, la autogestión del 

medio y la disposición de mayor extensión en tiempos de publicación, concede flexibilidad 

en el uso de los recursos gráficos para experimentar e incursionar en nuevas formas de 

composición de la publicación. Al mismo tiempo, establecer constantes y variables es 

clave para la elaboración de una identidad marcada pero versátil. 

Asimismo, los elementos gráficos no solo se utilizan para la composición de un estilo o 

identidad, sino que también son fundamentales para la jerarquización de la información 

estableciendo conductas de lectura. 

El estilo no es lo único que el diseñador debe tener presente al momento de generar una 

imagen para una marca determinada: la estética juega un rol muy importante en la 

subsistencia de una publicación. La armonía entre los elementos visuales debe cumplir 

con otra cualidad, la de ser un producto funcional. A partir de esto una revista puede ser 
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más o menos elegida dentro del mercado y fidelizar en mayor o menor proporción con los 

lectores. Si bien estilo y estética resultan conceptos muy similares tienen diferencias 

importantes y en conjunto pueden ser un factor clave para generar una imagen única y 

fuerte. 

 

2.2 La estética en un medio independiente 

Si bien el concepto de estética está estrechamente relacionado con el estilo, lo que lo 

diferencia del mismo es que se trata de la armonía de todos aquellos elementos visuales 

anteriormente mencionados. Azpiazu establece “De allí que todas las propiedades 

estéticas de la belleza formal sean también de naturaleza colectiva - como la armonía, la 

euritmia, la proporción, la simetría, y demás”. (2013, p. 128). El autor habla de la estética 

como un conjunto de factores que conviven y en su conjunto se percibe como bello. El 

equilibrio compositivo entre los elementos se percibe como el correcto funcionamiento de 

una estructura. 

Por consiguiente, no es casual que la apreciación de la naturaleza genere sensaciones 

relacionadas con la belleza o la perfección. La atracción por la simetría y la proporción es 

una cualidad innata en el ser humano y deviene del orden natural con el que crecen los 

elementos en la naturaleza. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, el Diseño Gráfico además de ser bello exige 

ser funcional. Es aquí donde nace, a partir de la necesidad de generar un producto bello 

desde lo visual y funcional para cubrir una carencia específica. El autor Ricard (2000) 

expresa que el buen diseño se encuentra en este equilibrio entre belleza y funcionalidad y 

toma en consideración la carga de valores y costumbres adquiridas a partir de la 

sociedad y cultura en la que se desenvuelve cada individuo. Estas cualidades construyen 

la identidad de cada ser y construyen un sentido estético que no siempre encuentra 

explicación en la razón, algunas veces la belleza nace a partir de la intuición. 
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Es decir, la estética está determinada por lo que cada individuo entiende como bello 

según los parámetros que ha incorporado como miembro de una comunidad y cultura 

específicos. Para el diseñador gráfico el valor estético de un producto está dado a partir 

de la belleza y su funcionalidad, siendo ambos aspectos igual de importantes para 

conseguir la fidelidad y el consumo por parte del público. Estas cualidades se alimentan 

una de la otra: por un lado, el correcto funcionamiento del producto genera en el 

consumidor aún más empatía y aumenta la fidelización con el mismo, sumando 

sentimientos relacionados con la eficacia y la belleza; por otra parte, aquello que se 

aprecia como bello atrae al cliente y, por medio del impacto y la compra del mismo, el 

contenido de la publicación podrá cubrir aquel objetivo por el cual fue creado aumentando 

la fidelización con el producto. Ambos aspectos son indispensables para la conformación 

de una pieza gráfica editorial, el producto no es solo bello por su morfología, lo es 

también al cumplir un fin determinado. El diseño debe generar un equilibrio entre dichas 

variables a fin de que el público objetivo se vea reflejado a sí mismo en el producto y 

pueda cubrir una necesidad que existe dentro del individuo y el contexto social. 

Es necesario remarcar, que la estética está ligada a un lenguaje visual determinado por el 

consumidor, siendo él quien percibirá un objeto como bello y funcional siempre y cuando 

maneje el mismo código visual con el que se comunica el producto.  

Tal como se ha desarrollado en el capítulo 1, las revistas culturales independientes tienen 

como objetivo llevar al lector a la reflexión sobre temáticas políticas y sociales del 

contexto que lo rodean, fomentando la diversidad de opiniones y proponiendo abrir 

nuevos caminos para el pensamiento individual y colectivo. La estética de este tipo de 

revistas se encuentra atravesada por estas cualidades y el Diseño Editorial es la 

herramienta para comunicar no solo de manera verbal sino también de forma visual. 

La protesta y la crítica a través de las tradicionales formas verbales pueden 
expresar injusticias y analizar sus orígenes. Sin embargo, los diseñadores pueden 
imaginar un mundo futuro ... pueden diseñar objetos, espacios o experiencias que 
realmente nos desafíen a pensar en cómo podrían ser nuestras vidas, y sobre la 
vida tal como es. El activismo en el diseño involucra el desarrollo de artefactos que 
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existan en el tiempo y en el espacio real, y que estos se inserten en los contextos y 
procesos cotidianos de nuestras vidas. (Julier, 2010, p. 91). 

 
A partir de la necesidad de ciertos sectores sociales estas revistas proponen alzar una 

nueva voz, alternativa a la del resto de los medios tradicionales. Este objetivo demanda 

del Diseño Gráfico la construcción de una estética que en conjunto con un lenguaje visual 

propio impulse a los lectores a pensar en aquello que podría mejorar su vida y su futuro, 

estimulando el imaginario colectivo para que nazcan nuevos pensamientos e ideas que 

mejoren el contexto social y cultural, ya sea desde la política, el arte o diferentes 

prácticas sociales que construyen la cultura.  

Si bien la revista cultural independiente se desenvuelve en un soporte tradicional como lo 

es la revista en sí, su contenido textual, diseño y autogestión aportan un valor estético 

diferente al de los demás medios impresos tradicionales: en su mayoría son de emisión 

bimestral y no semanales o mensuales como los medios tradicionales que emiten noticias 

de forma casi instantánea, permitiendo así que la belleza y funcionalidad de estas 

revistas sea un trabajo realmente cuidado, realizado de manera consciente e intencional, 

tanto desde el lenguaje escrito como visual. 

 

2.3 Las revistas culturales independientes 

Tras años de censura sufridos por la sociedad argentina durante la dictadura militar, la 

vuelta de la democratización prometía comenzar a transitar nuevos caminos abiertos a la 

expresión de las ideas políticas, sociales y culturales. Pero el camino que debía recorrer 

la sociedad argentina no era fácil: no solo el sistema político estaba atravesando un 

proceso de metamorfosis, también el contexto social se vio expuesto ante la necesidad 

de revertir aquellos años de silencio y reconstruir su identidad cultural. En los años 

ochenta, intelectuales y literarios debieron redefinir conceptos fundamentales que 

integran la identidad colectiva del pueblo argentino: 

En el campo cultural, a la par de la euforia por la democracia recuperada, se 
instalará casi excluyentemente la necesidad de debatir las relaciones entre cultura y 
política a partir de lo que ya se denominaba la "cuestión democrática" … los 
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intelectuales de las diversas fracciones del peronismo y de la izquierda intelectual 
argentina enfrentaron una transición doble: en el momento de reestructuración y 
crítica de sus identidades político-ideológicas deben asimismo, y por lo mismo, 
pensar los nuevos modos de relación entre cultura y política. (Patiño, 2006, p. 3) 

 
Las revistas culturales pueden comprenderse como un registro de todos aquellos 

aspectos que conforman la identidad colectiva dentro de una sociedad, en ellas quedan 

asentados a través del tiempo los pasos impartidos por aquellos protagonistas que 

marcan los lineamientos dentro de los cuales se desarrolla la cultura de cada lugar y de 

manera arquetípica imparten la dirección en la que se espera que el consciente colectivo 

se dirija en el futuro. Estas piezas editoriales nacieron como una alternativa lateral de 

comunicación con el objetivo de proponer una nueva forma de pensar y debatir sobre 

temáticas que conforman el campo político, cultural y social evidenciando la 

disconformidad antes los medios tradicionales y el tipo de periodismo impartido por los 

mismos. Lewis define a la comunicación alternativa como aquella que “se refiere a 

estructuras y tradiciones que se establecen como suplemento de la tradición principal 

debido a que esta última no satisface plenamente las necesidades de comunicación de 

ciertos grupos.” (1995, p. 12).  

La razón por la cual las revistas culturales forman parte de lo anteriormente denominado 

como medios alternativos a los medios tradicionales de comunicación tiene relación con 

aquello denominado por Lewis (1995) como “el motivo o el propósito” en estrecha 

relación con la voluntad de estas piezas editoriales de manifestar aquella intención por 

impulsar el crecimiento de la educación, la cultura lejos de motivos relacionados con la 

comercialización. Es decir, si bien la revista como medio de comunicación es una pieza 

dentro del periodismo tradicional, se diferencia de las revistas culturales basándonos en 

el propósito que persiguen las mismas: proporcionar a la sociedad un medio 

complementario pero alternativo a la prensa tradicional con el objetivo de alimentar y 

acentuar el consciente colectivo y generar un vínculo entre el medio y el lector en dónde 

la expresión e intercambio de las opiniones sea la herramienta que impulse el desarrollo 

social. Invita a los lectores a movilizarse, a ser parte de los cambios que atraviesan la 
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política, el arte y la cultura dejando de lado el autoritarismo de los grupos de poder y sin 

intereses comerciales que excedan las intenciones de mantener vivo el medio.  

La autogestión no es una definición o un reglamento, sino una dinámica 
permanente que atañe a las relaciones humanas que se dan en el seno de la 
producción. Requiere una gestión igualitaria de las relaciones económicas, una 
construcción en el día a día de una práctica social, económica, política y cultural. 
(Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil UBA, 2005, p. 20). 

 
Las revistas culturales que pertenecen al mundo de los medios independientes atribuyen 

a su carácter liberal la cualidad de ser autónomas. Se trata de medios autogestionados 

que se sostienen gracias a la fidelidad de sus lectores que compran cada número no sólo 

para saciar una necesidad personal sino también para contribuir con la difusión del 

mismo, promoviendo los valores e ideas que marcan la línea editorial de dicha revista 

cultural. El contenido de las revistas culturales si bien está ligado a un pensamiento 

individual planteado desde el comienzo de la misma y como motivo por el cual nace dicha 

publicación, en paralelo atiende a la necesidad de vender para poder sobrevivir en la 

realidad de los medios impresos. Debe ser fiel a las ideas que la sostienen, es aquí 

donde los lectores encuentran el punto de conexión con el medio y se ven reflejados a sí 

mismos, pero también debe ser sensible a lo que el público espera de ella para poder 

cumplir con dichas expectativas y seguir siendo emitida. Este es otro punto en donde se 

da el proceso de retroalimentación entre el medio y el público para su desarrollo, 

crecimiento y conservación. 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico la comunicación visual de una revista ayuda a 

que sea posible captar información de forma más rápida y organiza un gran caudal de 

información estableciendo un orden jerárquico de las mismas. La jerarquización se da a 

través de diferentes recursos visuales, como pueden ser el contraste de tamaño, de 

color-valor, forma o, en el caso de la tipografía específicamente, proporción y tono. El 

aspecto funcional del Diseño Gráfico editorial radica en la organización y presentación de 

la información, tal como lo expresó Edward Miller, antiguo gerente del diario Allentown 

Morning News de Pennsylvania y fundador de la Sociedad de Diseñadores de Periódicos: 
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El propósito principal del diseño es la organización, preparación y empaquetación 
de información. Ya que muchos directores controlan la repartición de comisiones, 
selección de temas y posicionamiento en la página, por lo tanto los directores son, 
en sí, los diseñadores principales. (García, 1984, p. 15). 

 
Las revistas poseen departamentos editoriales integrado por diseñadores gráficos que 

cumplen un rol determinado dentro del mismo para el desarrollo de la comunicación 

visual. No solo deben tomar en cuenta partido conceptual de la marca y la información a 

repartir entre las páginas que conforman la revista, sino también el público objetivo al que 

su contenido está dedicado y las soluciones gráficas óptimas para una mejor rentabilidad 

del medio. A partir de estas variables surgirá el planteo del formato, tamaño de las 

páginas y párrafos, modulación de la grilla, tipografía, color, misceláneas, estilo de las 

imágenes fotográficas, ilustrativas e incluso, gráficas. Otra diferencia importante a 

destacar entre las revistas culturales independientes y los medios impresos tradicionales 

radica en los tiempos de publicación, los cuales influyen directamente con la calidad de 

diseño del producto y la espontaneidad de la información que contienen. A diferencia de 

los medios impresos como el diario y las revistas tradicionales, las cuales se dedican a la 

difusión instantánea de lo que sucede en la realidad, estos medios alternativos cuentan 

con tiempos más extensos entre cada publicación, concediendo un desarrollo más 

profundo sobre el contenido de la misma tanto a nivel periodístico como gráfico. 

La identidad visual de las revistas culturales independientes es delineada a partir de la 

imagen global del medio, la información a difundir, el grupo social al que pretende 

dirigirse y rentabilidad. La diversidad de medios representan recursos y limitaciones que 

el diseñador debe tomar en cuenta para extender la imagen de una publicación a 

diferentes plataformas sin perder la identidad de la misma. 

La compresión de los aportes de cada plataforma permitirá determinar cuales son las 

herramientas gráficas más acertadas para la revista según su objetivo y el público 

objetivo de la misma. El correcto uso de dichos elementos brindará una correcta 

comunicación y difusión e incentivará al lector a consumir el producto a través de los 

diferentes medios que abarca la revista. 
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2.4 La prensa escrita y la plataforma digital 

Hace unos años, los medios digitales parecían llegar para reemplazar a los medios 

impresos, representando el fin del uso del papel como soporte de la prensa escrita. Sin 

embargo, en la actualidad, la plataforma digital se ha convertido en una herramienta útil 

para expandir una marca y llegar a mayor cantidad de lectores. Medios tradicionales 

como el diario y la revista, comenzaron a hacerse presentes inicialmente como una 

imagen de la edición impresa subida a un medio digital a través de formatos como el jpg 

o pdf. En la última década, las diferentes marcas han expandido su imagen a las 

plataformas digitales generando que la planificación de los elementos gráficos que 

construyen la estética y el estilo de la publicación sean pensado más allá de la impresión 

en papel. La experiencia de navegación de una revista en su versión digital ha 

evolucionado notablemente.  

El diseño debe garantizar la “navegabilidad” de la publicación. Las revistas digitales 
diseñadas para leer en iPad u otros dispositivos móviles se han vuelto 
marcadamente interactivas, y el modo en que el usuario se mueve por la pantalla 
debe planificarse cuidadosamente para que el lector desee interactuar y adentrarse 
en la publicación”. (Caldwell y Zappaterra, 2014, p. 164). 

 
El Diseño Editorial es pensado a partir de los diferentes medios y plataformas en los 

cuales va a desarrollarse la revista. La identidad visual de una publicación, con sus 

constantes y variables, se pone a prueba a lo largo de diferentes formatos como pueden 

ser la revista impresa, página web, tablet y teléfonos móviles. Los diseñadores deben 

tener en consideración las diferentes plataformas y diagramar la estructura de la revista 

en función de los recursos y limitaciones que caracterizan a cada una de ellas. 

Las plataformas digitales, a diferencia de los medios impresos, ofrecen nuevos recursos 

visuales que entran en juego en el diseño de publicaciones digitales y que Julier define 

como hipermedia: “El término ‘hipermedia‘ se usa habitualmente para describir 

hipertextos que incorporan otros medios, como vídeo, fotografía, sonido, gráficos, etc. Es 

un formato electrónico cuya difusión se lleva a cabo a través de los ordenadores”. (2010, 

p. 211). 
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El diseñador debe contemplar todos estos recursos para el desarrollo y diagramación de 

una publicación ya que si bien el Diseño Editorial tiene puntos en común, cada soporte ha 

de tener sus características particulares. Asimismo es importante conocer al público 

objetivo, sus hábitos de consumo, intereses y los momentos en los cuales consultan 

dichos medios con el objetivo de cubrir aquello que esperan los lectores de cada número. 

La plataforma digital ha concedido al lector múltiples formas de navegar e interactuar con 

la información. Esta característica brinda una lectura multidireccional posible de derivar 

en diversos mensajes, originando lo que Landow (2008) denomina como hipertexto. El 

autor lo describe como la democratización de la información, en dónde no hay un bloque 

de texto que sea más importante que otro y le otorga un papel central al lector, ya que 

posee total libertad para escoger el orden en el cual navegar, destruyendo una narrativa 

lineal y construyendo sus propios significados. 

Sin embargo, la democratización de la información que define Landow puede resultar 

riesgosa para la interpretación de la misma, ya que el lector se encuentra constantemente 

expuesto a una posible incorrecta interpretación como consecuencia de la falta de 

jerarquías de los hipertextos. Sumado a esto, los lectores de medios digitales realizan un 

escaneo de la información en búsqueda de aquello que sea de su interés, lo cual incita a 

una mayor cantidad de significados sobre un mismo texto. 

Ahora bien, es cierto que la plataforma digital permite al usuario romper con la lectura 

lineal esto no quiere decir que el recorrido de la misma esté totalmente librado al deseo 

del lector. El trabajo del diseñador editorial se enfoca en marcar un recorrido de lectura 

brindando jerarquía para ordenar la información y reduciendo la polisemia del texto en la 

mayor medida posible. Para lograrlo deberá emplear recursos gráficos como la tipografía 

y el tratamiento de la imagen que le permitan generar impacto y categorizar el contenido 

de la publicación. 

Estamos ante un cambio en los protocolos y procesos de lectura, que no significa, 
no puede significar, la simple sustitución de un modo de leer por otro, sino la 
compleja articulación de uno y otro, de la lectura de textos y la de hipertextos ... 
Pues es por esa pluralidad de escrituras por la que pasa hoy la construcción de 
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ciudadanos que sepan leer tanto periódicos como noticieros de televisión, 
videojuegos, video clips e hipertextos. (Barbero, 1999, s.p.). 

 
En los últimos diez años, el Diseño Editorial pasó de el medio impreso a diversas 

plataformas digitales. La combinación de estos medios no sólo proporciona a la revista 

una mayor llegada sino también experiencias diferentes de la misma dependiendo del 

soporte desde el que esté siendo leída.  

Diseñar páginas web demanda reducir la extensión del texto que presenta la versión 

impresa, aporta lo anteriormente mencionado como navegabilidad a través de secciones 

o etiquetas que redireccionan al lector a diferentes puntos de la información y proporciona 

un punto de venta del producto. A su vez, el diseño web puede adaptarse a soporte más 

pequeños y esto también debe ser contemplado por el diseñador. Al generar la 

adaptación de una página web a un móvil o tablet deben contemplarse cómo afectará al 

Diseño Editorial y determinar cuales son las variables permitidas en cada caso a partir de 

cierto tamaño del dispositivo. 

Por otra parte, en el caso de las tablets y móviles, puede tomarse la opción de diseñar 

una revista exclusivamente para este medio dejando de lado la adaptación de una página 

web. Se trata de diseñar una publicación en versión pdf. y subirla a una plataforma digital 

desde donde pueda ser descargada o generar una aplicación propia. Cualquiera de estas 

formas proporcionan otra forma de llegar a los lectores sin costo de mantenimiento como 

el que representan las páginas web. 

Se han desarrollado teorías en torno al pensamiento de que los medios digitales llegaron 

para eliminar a la imprenta. Si bien el nacimiento de estas nuevas plataformas ha 

generado cambios significativos a los que los medios impresos han tenido que adaptarse, 

al menos en la actualidad es posible pensar que la fuerza a través de la cual una revista 

subsiste se encuentra en la interacción entre ambos medios. Es prácticamente imposible 

imaginar una marca que no se difunda a través de alguna plataforma digital o red social. 

Asimismo, es pertinente considerar que una revista digital también necesita del medio 
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impreso ya sea a través de la existencia de su versión impresa o de la difusión de la 

misma en algún medio impreso. 

Las publicaciones culturales independientes en sus versiones impresas y digitales tienen 

un factor prioritario en común: el lector. Tomar en consideración los hábitos de consumo, 

modos de lectura y expectativa de los consumidores permite comprender hasta que punto 

el medio cumple con su objetivo y proporciona la posibilidad de establecer las mejores 

formas de comunicación para llegar al público objetivo. 
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Capítulo 3: El lector de los medios impresos independientes 

En principio, definir el consumo a través de la teoría de Slater (1997) será pertinente para 

comprender por qué se entiende a este hábito como una práctica cultural abriendo paso a 

las teorías de Garcia Canclini (1999) y Falbo (2010) que comprende el consumo cultural 

como una práctica que amerita establecer una clasificación específica dentro del 

mercado. 

En segundo lugar, la definición de Toffler (1980) que establece al consumidor como 

productor de forma simultánea abre paso a lo que hace poco más de tres décadas se 

conoce como prosumidor. Este termino es abordado y adaptado a las publicaciones, no 

solo en su versión impresas sino también en su difusión en plataformas digitales. Hacia el 

final de este apartado, el prosumidor es enmarcado dentro del contexto de los medios 

digitales en conjunto con lo que Shirky (2008) establece como amateurización masiva y lo 

que Rose (2011) define como arte de inmersión. 

Los diferentes medios de comunicación requieren y marcan nuevos modos de lectura.  El 

comienzo de los mismos es delineado a partir de los lineamientos establecidos por 

Sunkel (2001) sobre la alfabetización y la llegada de la lectura a cada vez más personas 

con el correr de los años como consecuencia de las necesidades de los diferentes 

contextos sociales. A continuación, la importancia de saber leer los medios y la evolución 

de la misma es establecida junto con la teoría de Barbero (2005) y Vanderdorpe (2002) 

en conjunto con la relevancia que adopta la formación de un pensamiento propio 

destacado por Garrido (2010). 

Finalmente, la caracterización del lector digital de revistas culturales independientes 

mediante la especificación de la proliferación de la información a partir de la teoría de 

Chartier (2012), los aportes de los medios digitales como el multitasking definido por 

Albarello (2010) y lo que Bodoc (2013) establece como lectura intertextual. Para 

complementar el perfil de los lectores digitales se toma un estudio cuantitativo sobre 

revistas culturales realizado por la Asociación de Revistas Culturales de España (2014). 
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3.1 El consumo cultural 

Existen diversos puntos de vista a la hora de definir el concepto de consumo y algunos de 

ellos se basan en la construcción de identidad y el manifiesto del comportamiento social. 

De modo que es importante poder definir el consumo para comprender los mecanismos 

sociales y culturales en el cual se desenvuelven los individuos. 

Autores como Slater (1997) definen al consumo como una práctica cultural a través de la 

cual el sujeto se identifica a sí mismo por medio de la preferencia de determinados bienes 

y servicios que adquiere, la posesión de éstos define un estilo de vida para el individuo. 

Asimismo, se trata de una práctica universal y al mismo tiempo personal donde el 

consumidor elige comprar productos que fueron generados por un productor al que no 

conoce y, a su vez, el producto fue desarrollado para un supuesto cliente que también es 

desconocido.  

Por otra parte, se focaliza en que el cliente elige aquellos bienes y servicios que desea 

consumir para la construcción de un estilo de vida, entonces también el consumo supone 

una construcción de la identidad y la interpretación del contexto social sobre la misma. El 

autor menciona como una característica del consumo a la libertad que consecuentemente 

se vuelve de carácter individual por medio de la elección basada en la satisfacción 

personal. 

Por último, la demanda es la que permite la expansión de la cultura de consumo. Si bien 

el consumo se da de forma racional por medio de la elección libre de lo que el público 

desea consumir, debe existir la estimulación del deseo y las pasiones para sostener el 

consumo y expandirlo. 

Los bienes y servicios a disposición de los consumidores no son solo objetos que se 

adquieren racionalmente, sino que también estimulan el deseo y se articulan como signos 

a través de los cuales los individuos conforman su identidad, se posicionan así mismo en 

un estilo de vida determinado y transmiten una imagen al contexto social en el que viven. 

No solo se trata de objetos materiales o servicios, sino también de lo que Julier denomina 
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como “ ‘signos de valor‘ - la estética de las cosas y cómo se interpreta esa imagen-.” 

(2010, p. 83). 

En cuanto al consumo cultural, el valor estético de los mismos pone a estos productos en 

un lugar diferente al de otros bienes mercantilizados. Son el fruto de prácticas 

comprometidas con el desarrollo social y cultural de la población, el valor simbólico está 

por encima del consumo y la expansión del mercado. El autor García Canclini hace 

referencia a esta cualidad: “Los productos denominados culturales tienen valores de uso 

y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del 

capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles.” 

(1999, p.42). 

Al definir el concepto de estética, es pertinente referir a la importancia de la composición 

visual en función de un fin determinado. Es decir, el carácter estético de un producto 

cultural y su valor estará determinado tanto por su imagen visual como por el objetivo que 

se propone cumplir.  

En el contexto de las revistas culturales independientes, las expectativas de los lectores 

está ligada a cubrir una necesidad relacionada con un contexto social, tratándose así de 

un grupo heterogéneo de personas que encuentran puntos en común a partir de un 

mismo interés y que a su vez valoran la diversidad de opiniones que este produce, 

entendiéndolo como un camino posible a la evolución del contexto en el que viven. 

El lector como referente de un proceso constructivo junto con otros lectores con los 
que comparte, de múltiples maneras, la experiencia de la lectura y, al hacerlo, 
produce la circulación de la cultura ... Pero, además en la narración, y 
particularmente en el cuento, se inscribe otro poder ... de un modo o de otro, invoca 
siempre al grupo, a la heterogeneidad del colectivo que, a través de ella, se expresa 
y se recepciona. (Falbo, 2010, pp. 126-127). 

 
Tomando la especificación de la autora sobre el lector de revistas literarias, es posible 

interpretar las cualidades de un lector de revista cultural, siendo éstas usinas del arte, 

entre ellas, de la literatura. Si bien estos medios de comunicación se instalan como 

vidrieras de los productos y acontecimientos artísticos, sociales y políticos de una 

sociedad, son más que solo impresos que registran lo que acontece dentro de una 
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sociedad. Tienen el poder de otorgar una visión e interpretación diferente a la de otros 

medios tradicionales y reunir a un grupo heterogéneo de personas para apreciar las vías 

de expresión de otros individuos invitándolos a la reflexión con el objetivo de generar la 

expansión de una cultura. 

Es apropiado dentro de la cultura del consumo generar una segmentación y destinarla al 

consumo cultural en particular. El campo de las artes es una forma de ruptura de las 

estructuras políticas y religiosas. Existen movimientos de diseño reconocidos como lo son 

el racionalismo y constructivismo que surgieron a partir de movimientos sociales en 

contraposición con una realidad política y como consecuencia en el primer caso, de la 

revolución industrial y, en el segundo, de la revolución rusa. García Canclini (1999) toma 

esta independencia de los sectores artísticos como una justificación teórica y 

metodológica de por qué es apropiado hablar de consumo cultural: “La independencia de 

estos campos se produce, en parte, por una secularización global de la sociedad; pero 

también por transformaciones radicales en la circulación y el consumo.” (1999, p.4). 

El arte y el diseño invitan al espectador o lector a reflexionar sobre lo que sucede en el 

entorno, cuestionarse determinadas temáticas relacionadas con la propia existencia, la 

identidad y el rol del individuo en el contexto social, aportando a la construcción de la 

cultura y manifestándose no solo desde museos y teatros, sino también, en espacios 

alternativos como pueden ser plazas y transportes públicos.  

Barthes (2013) describe una guerra de lenguajes culturales que amenaza a las 

sociedades modernas, aquellas donde existe una división entre los mismos y, en 

consecuencia, entre sus protagonistas. Describe esta separación de los lenguajes como 

un impedimento de desarrollar la cultura, encontrándose ésta inamovible y sitúa al Estado 

como culpable de que esto suceda apuntando la cultura de masas como prueba de ello. 

Establece que el Estado dirige los medios masivos de comunicación como televisión y 

radio, gobernando sobre la cultura real y así transformándola en propia. 
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Los medios sensacionalistas reproducen de forma masiva lo que sucede en un contexto 

social con el objetivo de informar sobre la realidad. Pero como expresa el autor 

anteriormente citado, se trata de la realidad que el Estado elige mostrar, no una realidad 

legítima de lo que atraviesa la sociedad. Los medios independientes se fundan a partir de 

la necesidad de reducir la manipulación de la información o la omisión de la misma, se 

oponen a la monopolización de la prensa. Sus lectores tienen una visión alternativa a la 

de la comunicación de masas en pos de conformar una cultura original, fuera de aquella 

que conforma el Estado. Este deseo de verse representados a sí mismos en un medio se 

vuelve una necesidad que los medios culturales independientes buscan cubrir y 

proporcionan la posibilidad de homogeneizar la diversidad de opiniones para acortar la 

brecha entre las divisiones del lenguaje. 

Las revistas culturales independientes se abren paso desde puntos de venta fuera del 

circuito comercial, como lo son librerías y ferias. Los medios independientes denuncian 

encontrarse fuera de los kioscos y puestos de revistas como consecuencia de las 

corporaciones que buscan el control de los circuitos de venta y distribución. 

La MU cuesta más. Cuesta más hacerla, cuesta más venderla y, por eso, cuesta 
más comprarla. Tenés que caminar más para encontrarla, tenés que pagar más 
para leerla ... Ese es el precio que pagan las lectoras, los lectores, los canillitas y 
nosotros. Juntos podemos dar esta batalla, como siempre y por lo de siempre: en la 
calle, por la diversidad y la democracia. (Revista Mu, 2014, p. 24). 

 
Sin dudas, los lectores de los medios culturales independientes son fieles consumidores 

de los mismos. Dicha fidelización tiene un origen y un fin determinados que encuentra 

lugar en la necesidad de fomentar la descentralización y democratización de la 

información a través de la pluralidad de voces de opinión dentro de la sociedad. El lector 

de estos medios independientes esperan cada número por tiempos extensos y a veces 

no tan determinados, recorren mayores distancias para obtenerlo y pagan más por ellas 

que por otras revistas dentro del circuito comercial. El público objetivo de estos productos 

culturales, pone por encima de aquellas desventajas el valor simbólico anteriormente 

mencionado.  



	 49 

Esto debe ser tomado en cuenta por sus editores para seguir cubriendo las expectativas 

de los lectores y que el esfuerzo conseguir cada número encuentre satisfacción en la 

obtención y lectura del mismo. El consumidor de publicaciones culturales independientes 

juega un papel crucial en el desarrollo de la misma y en la existencia del medio, 

convirtiéndose paralelamente en productor y consumidor. 

 

3.2 El lector como prosumidor 

Las revistas culturales independientes, como se mencionó en el capítulo 1, poseen una 

cualidad característica que las distingue: la relación horizontal entre el medio y el público. 

El equilibrio entre aquellos que la producen y consumen es fundamental para la 

subsistencia, desarrollo y evolución de una publicación independiente. Se trata de 

productos en los que el lector tiene estrecha relación con la publicación, aporta 

abiertamente sus pensamientos y es propio de un medio independiente tomar estas 

opiniones con gran importancia. 

La fidelización con el lector y cubrir las expectativas del mismo lo posiciona en un papel 

fundamental no solo como consumidor sino también como productor. De aquí nace el 

término prosumidor desarrollado por Toffler “En un mundo así se desvanecen las 

distinciones entre productor y consumidor. El “extraño” se convierte en “propio”, y una 

parte todavía mayor de la producción es desplazada desde el sector B de la economía 

hasta el sector A, donde reina el prosumidor”. (1980, p. 177). Lo que el autor describe 

como sector A se refiere a la producción para el consumo propio y como sector B a la 

producción para el comercio. 

El papel significativo del consumidor en la producción de los medios independientes tanto 

desde la compra del mismo como de la participación activa a partir de la expresión y 

opinión sobre temáticas tratadas en una publicación genera un medio personalizado. 

Incluso, si se toma en cuenta el hecho de que las revistas culturales surgen a partir de la 

necesidad de un sector específico de la sociedad con el objetivo de cubrir espacios que el 
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resto de los medios comerciales no pueden llenar, se refiere a un sector que funda una 

revista a partir de necesidades propias. Este medio cubre un vacío no solo en el contexto 

social sino también en el ámbito personal. 

La autogestión de las revistas culturales se encuentra alejada de la venta de un producto 

con fines comerciales, sin embargo, es importante que los consumidores compren las 

publicaciones para poder sustentar y seguir cubriendo esta necesidad. La fidelización del 

consumidor con este producto está dado a partir de la identificación con el mismo. Julier 

describe “En esta sociedad postradicional el consumo se ha convertido en el mecanismo 

principal para que los individuos construyan su identidad”. (2010, p. 83). Aquellos 

elementos o servicios que una persona tiene la capacidad de consumir construyen una 

imagen leída como identidad por parte de la sociedad. 

La cualidad de las revistas culturales independientes de ser producida por sus propios 

consumidores beneficia la subsistencia del medio a través de un producto que se 

desarrolla a partir de las expectativas de los lectores y cambia de acuerdo a sus propias 

necesidades. 

En cuanto a los lectores de publicaciones digitales, el rol de prosumidor es mucho más 

notorio. La producción y difusión de información en plataformas digitales no exige al 

usuario ser periodista, se trata exclusivamente de compartir opiniones personales acerca 

de cualquier tema que se encuentra al alcance de sus pantallas. 

Shirky (2008) establece que esto es posible gracias a la amateurización masiva, donde la 

información integrada a la comunidad por parte de profesionales se encuentra presente 

en todas partes de forma simultánea. Los lectores comparten la información y opinan 

sobre ella combinando distintos canales de comunicación y generando nuevos 

contenidos. 

El lector digital posee acceso instantáneo y simultáneo en las diferentes pantallas que 

utiliza, puede utilizar más de un recurso digital para empaparse de esa información, por 

ejemplo luego de leer la nota buscar material audiovisual en relación con ella. La 
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posibilidad de los medios digitales de realizar varias actividades en simultáneo brinda una 

oportunidad de enriquecer la información de forma inmediata y simultánea. 

La amateurización masiva descrita por la autora implica la interpretación del mensaje y la 

generación de nuevos contenidos sin necesidad alguna de ser alguien especializado en 

el campo del cual proviene la información. Basta con la expresión y difusión de la opinión 

personal del usuario que luego puede ser interpretada por algún otro lector y a partir de 

ella surgir un contenido totalmente nuevo. El rol del lector se torna activo desde el punto 

de vista de la difusión y expansión de la información a través de los diferentes circuitos de 

comunicación. 

Rose (2011) define que el arte de la inmersión consiste en que la emisora no es solo 

hablar sino también para escuchar y que las audiencias no son solo para escuchar sino 

también para hablar. Se relaciona estrechamente con el término de prosumidor que 

asumen los consumidores, siendo estos una pieza fundamental dentro de la generación y 

comunicación de mensajes. 

Los lectores se involucran y sumergen profundamente en la interacción con la 

información siendo parte de la misma desde la lectura y hasta la generación de nuevos 

contenidos enriqueciendo de forma notable la experiencia proporcionada por el medio. 

Es importante a la hora de generar publicaciones digitales tener en cuenta el público 

objetivo y otorgarle el rol significativo que supone una audiencia. En el caso de las 

revistas culturales independientes a través de plataformas digitales implica tomar en 

consideración que los lectores tienen una relación horizontal con el medio. Las opiniones, 

ideas y debates impartidos por los consumidores determina la relación que se tiene con la 

publicación y marca una línea de contenidos que debe ajustarse en gran medida a las 

demandas y expectativas del público. 

Tomar en cuenta a los lectores otorga al medio tener noción hasta qué punto el público le 

permite cumplir con su objetivo. Esto determina las herramientas narrativas, gráficas y 

relacionadas con el medio que la marca deberá adoptar para llegar mejor a los 
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consumidores logrando expandirse y abrirse camino entre la competencia. Asimismo, los 

prosumidores no solo determinan el contenido, sino también el medio y, 

consecuentemente, tienen el poder de establecer modos de lectura determinados. 

 

3.3 Modos de leer productos culturales 

Los modos de lectura surgen y cambian como consecuencia de cubrir necesidades por 

las cuales atraviesa la sociedad a través del tiempo. El proceso de alfabetización a partir 

del siglo 20 situó a la lectura como parte fundamental de la educación y la escolarización 

concedida por parte del Estado permitió el acceso a ella por gran parte de la población. 

El autor Sunkel (2001) propone tres momentos que ilustran el desarrollo histórico social 

de los modos de lectura. En primer lugar, precisa la lectura oral, aquella donde la forma 

de leer se basa en escuchar, a través de la lectura en voz alta o el canto de la misma, por 

ejemplo, en una obra de teatro. En este tipo de lectura el ritmo lo marca el público, un 

grupo de personas que toma el texto y lo rehace a partir de la adaptación del mismo a lo 

que vive como disparador inicial de la apreciación y el desarrollo de la memoria colectiva. 

Esta lectura oral derivó de la alfabetización del público del periodismo poético hacia fines 

del siglo 19. 

El segundo momento, surge a comienzos del siglo 20 fruto de la organización de los 

movimientos obreros en los que comienza a fomentarse la lectura como herramienta 

importante para la educación dentro de doctrinas políticas. La educación se vuelve una 

preocupación central de las asociaciones y se desarrolla a partir del sostén de escuelas y 

bibliotecas, presencia en conferencias, entre otras formas. En este momento, la lectura 

se vuelve un acto de liberación. 

En tercer lugar, el autor designa el surgimiento del lector popular gracias a la 

escolarización impulsada por el Estado. Hacia los años 40 y 50 se produce una gran 

reducción de la analfabetización y un aumento en la producción de la prensa popular de 
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las masas. Estos medios se enfocaban en un lector popular resultante de la 

escolarización y significó la expansión de un mercado cultural. 

La alfabetización del público jugó un papel fundamental en los modos de lectura y la 

interpretación de la misma. Si bien ha pasado por distintos modos, desde lo colectivo 

hacia lo individual, y los procesos de comunicación se han ido modificando, el objetivo ha 

sido siempre el mismo: aspirar a la comprensión de los sucesos de un contexto 

determinado con el fin de ser conscientes del mismo e impulsar la libertad de opinar y 

accionar para la construcción de la identidad colectiva. 

En la última década, la masificación de la prensa escrita a través de medios impresos y 

digitales le ha otorgado a la población la oportunidad de mantenerse informado sobre lo 

que sucede dentro del ambiente político, económico, artístico, cultural y social. Los 

lectores logran a través de estos medios la apropiación de la información para interpretar 

la realidad. 

La escritura es la forma de salir de la impotencia, el modo de asumir la palabra, de 
hacerla real. ¿Cuánta gente escribe a los periódicos? ... Esa apropiación de la 
palabra tiene una función clarísima en términos de tomar posición frente a la 
palabra pública que son los medios masivos ... Hay que saber leer el periódico y 
saber leer la televisión en términos de información a partir de la cual se toman 
decisiones. (Barbero, 2005, p. 3). 

 
Los lectores se apropian de la palabra no sólo para comprender sino también para opinar 

y accionar sobre lo que sucede. Para ello es necesario no solo ser un receptor de la 

información, sino también saber leer los medios y disponer de conocimientos que 

permitan interpretar el mensaje. 

Los modos de lectura dependen también de la situación en la que se encuentra el lector y 

el objetivo que busca cubrir. Estas variables definirán si emprende la lectura de textos 

breves o extensos, a través de qué soporte lo realiza y con el objetivo de cubrir 

necesidades específicas. Vanderdorpe (2003) determina que se trata de “La 

multiplicación de las situaciones de lectura selectiva, donde el lector circula en un texto 

según sus necesidades, seleccionando, eligiendo, no extrayendo más que los elementos 

que concuerdan con sus intenciones”. (2003, p. 142). 
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La lectura se da a través de medios impresos y digitales, por ejemplo diarios, revistas, 

computadoras, tabletas y teléfonos celulares, en diversas situaciones que abarcan la 

lectura por placer desde la comodidad del hogar hasta la lectura selectiva en transportes 

públicos para estar al tanto de las noticias del día. Cada medio será adecuado según el 

objetivo de la lectura, los tiempos y situaciones en los que se desarrolla. Esto exige por 

parte del lector, la formulación de una estrategia de lectura para llevarla a cabo de la 

forma más conveniente posible. 

Por otra parte, será necesario en el caso de las revistas culturales independientes tener 

cierto conocimiento sobre aquellos campos que se refieren a la construcción de una 

sociedad capaz de criticar y generar acciones con el fin de fomentar la cultura. El público 

objetivo de este medio se trata de personas que no reciben la información y la toman por 

legítima sin ojos críticos, tienen cierto nivel de conocimientos que les permite formar y 

sostener ideas propias.  

No basta con que la población esté alfabetizada, hace falta formar lectores 
autónomos, capaces de entender lo que leen, de expresarse y comunicarse por 
escrito, de aprovechar —de manera continua, a lo largo de la vida— para su 
educación, su formación y su recreación la enorme y cada día creciente riqueza de 
ideas, experiencias e información acumulada en los libros, otros materiales 
impresos y la red. (Garrido, 2010). 

 
El carácter periodístico de estas publicaciones proporciona a los lectores otras 

interpretaciones, llegó para cubrir las necesidades de un grupo de lectores que no se veía 

reflejado en los medios mercantiles. 

Hace casi quince años, la necesidad de resistencia de un grupo dentro de la sociedad 

argentina, estimula el desarrollo de prácticas culturales que fomenten la expresión y 

diversidad de opiniones. Los lectores de medios independientes fueron impulsores de su 

existencia, la necesidad de reunir las ideas, creatividad y heterogeneidad de 

pensamientos en un medio donde prevalezca el valor simbólico por sobre los mercantiles. 

El anclaje profundo de la sociedad de consumo y su cuestionamiento que se 
desencadenó en la crisis de 2001 en nuestro país, habilitó procesos de resistencia 
cultural con una intencionalidad que se orientó hacia la difusión de valores ajenos a 
un ethos mercantil. (Szpilbarg, D. y Saferstein, E., 2012, p. 470). 
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El nacimiento de medios independientes proporcionó una nueva voz. Los lectores 

encontraron un espacio en donde verse reflejados a sí mismo y poder expresar ideas 

apuntadas al progreso social y cultural. La relación horizontal entre el medio y el público 

proporcionó al lector el rol de prosumidor engendrando un producto para el consumo 

propio y permitiendo el desarrollo de un discurso diferente en medio de tanta reiteración 

de la misma información por parte de los medios mercantilizados. 

Se trata de un público con deseos de acción que no espera para que el Estado resuelva 

sus pedidos, sino que propone y desarrolla medidas que exijan cambios ante aspectos 

políticos o sociales con los que no están de acuerdo. La inquietud de estos lectores se 

extiende de la versión impresa de la publicación hacia medios digitales con el fin de 

enriquecer la lectura y generar cambios dentro del contexto social. La plataforma digital 

resulta ser un medio a través del cual las lecturas cobran un carácter colectivo abriendo 

la posibilidad de debatir con muchos más usuarios en red y conformando nuevos modos 

de lectura. 

 

3.4 El lector digital 

Los lectores de revistas culturales eligen estas publicaciones por su carácter 

contemporáneo y credibilidad. El papel parece enfatizar aún más sobre estos valores, la 

información impresa en un soporte físico y palpable otorga una sensación de legitimidad 

a aquello que es leído por el consumidor. Aún así, en la actualidad una revista necesita 

de plataformas digitales para lograr mayor llegada, fidelización con los lectores y venta 

del producto. 

La combinación entre los medios impresos y digitales ha dado paso a nuevos recursos 

para enriquecer la comunicación pero sin duda presenta también nuevos desafíos para 

los diseñadores editoriales. Los medios culturales independientes en los últimos años han 

apostado por ambas plataformas para poder sobrevivir en el tiempo, lo cual es posible 

gracias a sus fieles lectores se mantienen al tanto de lo que sucede con la revista por 
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medio de redes sociales y páginas web para luego ir en busca de la versión impresa y 

comprarla. Chartier establece que “La realidad del presente está caracterizada por una 

nueva técnica y forma de inscripción, difusión, multiplicación y apropiación de los textos 

ya que las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita sino que la multiplican y la 

hacen proliferar”. (2012, s.p.). 

Los lectores digitales de una revista cultural no sólo consultan la publicación, sino que 

paralelamente emplean otros medios para complementar la lectura. La lectura desde la 

pantalla se da por la atracción hacia los recursos audiovisuales, la posibilidad de hacer 

otras actividades al mismo tiempo y porque el uso de dispositivos electrónicos está 

estrechamente relacionado con la modernidad e innovación. 

Entendiendo que la plataforma digital es un espacio incorpóreo e infinito donde solo el 

texto es aquello que puede considerarse como legítimo y tomando en consideración la 

proliferación de la información de manera intensiva, comienzan a delinearse otros hábitos 

de lectura.  

En cuanto a la posibilidad de realizar más de una tarea a la vez gracias a los medios 

digitales, es un punto alrededor del cual se han postulado diferentes opiniones sobre las 

ventajas y consecuencias de lo que se define como multitarea o multitask.  

En cuanto a las motivaciones para realizar multitarea, un estudio … explica las 
razones por las que los jóvenes eligen el multitasking: la tarea requiere múltiples 
actividades para ser completada, se acomoda a las demandas de tiempo ... pueden 
responder ante condiciones psicológicas como el aburrimiento o la impaciencia y la 
no intencionalidad (Albarello, 2010, p. 5). 

 
Las instantaneidad de las plataformas digitales representa una reducción de los tiempos 

de lectura, la información cambia constantemente y con gran velocidad se encuentra 

disponible en las diversas pantallas. La lectura se ha vuelto fragmentada en las últimas 

décadas, el lector realiza un escaneo de la publicación y selecciona la información de su 

interés, desplegandola y complementándola a través de otros medios como pueden ser 

por ejemplo el uso de redes sociales o videos. 

Los jóvenes eligen leer en pantalla porque allí pueden realizar muchas cosas a la 
vez, entre otras, leer. Pero esto, al mismo tiempo, es el principal factor que hace a 
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un tipo de lectura superficial, dispersa, distraída. Entonces, el principal atractivo de 
la pantalla es a la vez la principal limitación para leer en forma concentrada. 
(Albarello, 2013, s.p.). 

 
Los lectores digitales se encuentran constantemente provocados por diversos estímulos 

dentro de la publicación. La lectura multidireccional proporciona nuevas formas de 

navegabilidad pero al mismo tiempo presenta un contratiempo para la comunicación de la 

información, ya que este puede verse tentado a dirigir su atención hacia otro hipervínculo 

u otras páginas como Youtube con el objetivo de buscar un video como recurso 

complementario y luego ser dirigidos por ese mismo sitio a otro más, el cual puede estar 

relacionado o no de forma arbitraria. 

Más allá de los aspectos negativos que pueden verse reflejados en la reducción de 

tiempos de lectura y la fragmentación de la misma, existen aportes positivos y uno de 

ellos es sin duda la búsqueda constante de complementar la información que llegan a 

través de los medios impresos. Se trata de una relación entre ambos para la apropiación 

de conocimientos, permite a los lectores la llegada de novedades y noticias de forma 

inmediata y en simultáneo con la realidad. La lectura como se conocía en torno a los 

libros ha cambiado pero eso no significa que se haya empobrecido, por el contrario, 

podría considerarse que la lectura atraviesa una época en la que es posible incorporar 

conocimientos a través de diversos medios de forma simultánea según las necesidades 

de cada individuo. 

Los futuros lectores harán lecturas más intertextuales, más interactivas y, sobre 
todo, más caóticas si las comparamos con nuestra estricta organización capitular. 
La literatura va a encontrar su casa en este nuevo mundo y seguirá imponiendo su 
gracia sobre la mediocridad. (Bodoc, 2013, s.p.). 

 
Al mismo tiempo que los medios van adaptándose a las expectativas de los lectores, el 

público comienza a incorporar los diversos medios para mantenerse informado y 

actualizado. Las revistas culturales expandieron su llegada a la plataforma digital 

logrando que aquellos que ya eran fieles de sus publicaciones adoptaran un nuevo medio 

a través del cual seguir consumiendo el producto e incorporando nuevos lectores que, no 

conformes con el soporte digital, se suscriban y consuman la revista impresa. 
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La Asociación de Revistas Culturales de España (2014) define al lector de revistas 

culturales como aquel que valora la cultura y lectura aún más que el resto de la 

población, la identidad de este grupo de lectores se define a partir de dicha práctica, más 

específicamente sobre la lectura relacionada con temáticas culturales. Por ello, lo 

caracteriza como un lector especializado y no generalista. En cuanto al perfil digital de los 

mismos, las encuestas revelan que los lectores de revistas culturales españolas prefieren 

emplear dichas plataformas para la búsqueda de información, comunicación a través de 

correos electrónicos y descarga de archivos, más que para gozar de prácticas 

propiamente culturales como ver películas, escuchar música y descargar libros. 

Los lectores de revistas culturales encuentran en la plataforma digital una herramienta 

para complementar la información adquirida a través de la versión impresa de una 

publicación. Es posible establecer que prefieren la edición impresa para una lectura 

menos efímera, concentrada, reflexiva y placentera, mientras que las plataformas 

digitales representan el acceso a información complementaria de forma inmediata y un 

medio a través del cual interactuar con el mismo mediante la difusión de opiniones por 

correo electrónico, comentarios en la página web o difusión en redes sociales. 

La relación entre las plataformas digitales para la lectura, difusión de la información y 

generación de conceptos nuevos, define a los lectores como consumidores inquietos e 

interactivos que en primera instancia exprimen la información para la mayor obtención de 

conocimientos y, luego, una extensión de la misma a través de diferentes plataformas 

para difundirla y enriquecer la narrativa.  

Asimismo los lectores de revistas culturales independientes toman los medios digitales 

como una herramienta complementaria a la lectura de la publicación impresa. Un medio 

no elimina al otro, funcionan simultáneamente amplificando la llegada del mismo y el 

conocimiento de los lectores. La identidad de los consumidores de productos culturales 

está determinada por la práctica de la lectura, en el caso de las revistas culturales 

independientes, por la lectura de sus números impresos. La plataforma digital permite 
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complementar con material audiovisual e interconectar a este grupo a través de la 

difusión en la red, entretejiendo opiniones y enriqueciendo el conocimiento de cada 

usuario sobre temáticas que se relacionan con la política, arte y cultura. 
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Capítulo 4: Revistas culturales independientes en Argentina 

El trabajo de campo desarrollado en este PG está dado a través de las herramientas de 

investigación que consisten en la observación de números de las revistas culturales 

independientes argentinas elegidas para este corpus de investigación como lo son Crisis, 

Mu y Turba. Aplicando los conocimientos correspondientes a Diseño Editorial y los 

conceptos anteriormente desarrollados en el marco teórico, el análisis de las piezas 

gráficas determinará la realidad de las revistas culturales independientes actuales. 

También se suma a este trabajo de observación, la realización de entrevistas a aquellas 

personas que componen el grupo editorial de cada una de las revistas, tomando en 

consideración para la investigación la perspectiva de los protagonistas sobre la mejor 

forma de llevar adelante un proyecto autogestionado, desde el punto de vista del diseño y 

poniendo atención sobre su historia, objetivos e ideales que delinean el carácter de la 

revista y el público al que están dirigidos. 

 

4.1 Crisis 

La revista Crisis tiene su origen en el año 1973 y fue fundada por Federico Vogelius, un 

empresario argentino que gustaba de rodearse de artistas como los destacados 

escritores argentinos Jorge Luis Borges, colaborador de la revista, y Eduardo Galeano 

quién se convirtió en el director de Crisis hasta su última publicación en 1976 tras el 

Golpe de Estado y desaparición del escritor Haroldo Conti, por ese entonces también 

colaborador de la revista. 

El primer número salió a la luz el 3 de mayo, durante 1973 y 1976 la revista logró publicar 

40 números que además contenían series de serigrafías originales de artistas plásticos 

diferentes, mapas y documentos relacionados con la historia argentina desde 1550 y 

hasta 1842. En su página web, el artículo Revuelta expresa: 

Fue presentada originalmente como una publicación de cultura. Sus páginas poco a 
poco se politizaron, apremiadas por el clima de la época. En ese desplazamiento la 
revista adquirió un tono singular, entre el arte y la ideología, entre las ideas y los 
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deseos militantes, entre la creación literaria y los llamados a la acción 
transformadora. (Crisis, 2010, s.p.). 

 
Los ejes de discusión de sus contenidos estaban establecidos entre el contraste de la 

dictadura y democracia, el imperialismo y descolonización, fomentando las discusiones 

de ideas sin límites y democráticamente. La revista significó un espacio para discutir 

sobre la identidad del pueblo latinoamericano con el objetivo de transformar la cultura y 

política de la década del 70. En cuanto a la segunda etapa de la revista tuvo lugar solo 

durante un breve periodo de tiempo dentro de los años 80. 

Desde octubre de 2015, Crisis retornó a las calles y comenzó a transitar su tercera etapa. 

Santucho (2016) describe esta nueva etapa como una renovación en la cual existe un 

grupo de personas heterogéneo: por un lado, sociólogos que realizan trabajos 

relacionados con movimientos sociales nacidos a partir de la crisis del 2001 desde un 

punto de vista mayormente político; también integran este nuevo grupo periodistas que 

tiene relación con el periodismo gráfico, de investigación y la televisión; por otra parte, 

aquellos que el sociólogo denomina como la nueva narrativa, siendo éstos jóvenes 

escritores unidos por la idea de que se necesita generar una nueva crítica literaria y 

renovar la relación entre la literatura y la política; y, por último, fotógrafos e ilustradores. 

El nuevo cuerpo editorial de la revista busca un carácter heterogéneo, no solo en sus 

contenidos a través de una voz lateral a la de otros medios sino también a través de 

cómo se generan y distribuyen los mismos. La revista tiene un carácter sarcástico ante 

los problemas que atraviesa la Argentina actual, se ve reflejado a través de sus atractivos 

títulos con juegos de palabras y el uso de un lenguaje fotográfico metafórico con 

producciones muy cuidadas. 

Crisis es sin dudas sinónimo de historia, pero no por ello se ha quedado en el pasado. Se 

convirtió en una marca emblemática dentro del campo editorial latinoamericano por su 

actitud transgresora y apuesta por el arte sudamericano, algo que su nueva versión logra 

continuar sosteniendo más allá de los significativo que resultó para esta tercera etapa 
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que la revista haya dejado de editarse durante décadas y tomando en consideración los 

cambios que ha atravesado el pueblo argentino. 

El costo de la revista en su versión impresa es de $60, es de emisión trimestral y posee 

una producción editorial de mayor presupuesto que revista Mu. También es posible leerla 

de forma gratuita a través de su página web o descargarla para imprimir.  

Revista Crisis emplea un formato tabloide de 31 por 23 centímetros con cubiertas en 

papel de un gramaje de alrededor de 250 gramos, encuadernación en grapa y en el 

interior papel bookcell, salvo en la sección Ensayo de imágenes que emplea un papel 

ilustración. Es una publicación trimestral, por lo tanto contiene 68 páginas (ya que la 

numeración que lleva la revista contempla la tapa como página 1) y es una revista que 

puede permitirse invertir un mayor presupuesto en producción gráfica, por ejemplo a 

través del uso de diferentes papeles. 

El estilo de la portada es de tipo cartel con predominio de ilustraciones o fotografías de 

gran síntesis visual a través del recurso retórico de la metáfora. El título y bajada 

correspondiente de la noticia principal junto con el título y autor de dos noticias 

secundarias es lo único aparte de la marca y la imagen que contiene la tapa. Esta tercer 

etapa de Crisis en las últimas seis publicaciones propone una tapa ilustrada para adquirir 

mayor fuerza dentro de los kioscos de revistas. 

La marca se encuentra en la parte superior central de la tapa (excepto en 2 de los 26 

números actualmente publicados) y su color va adecuándose a la paleta de color que 

aporta la ilustración de cada portada, adoptando mucha presencia y fuerza por medio de 

su ubicación y tamaño. La palabra crisis representa la idea de poner al sistema en tela de 

juicio para dar lugar a imaginar un nuevo mundo.  

El logotipo es de tipo estándar ya que se trata de una tipografía comprada por la marca y 

sin modificaciones. Una tipografía que se clasifica dentro de las serif egipcias, posee 

remates rectos con cartela, terminaciones en gota y poco contraste entre sus bastones, 
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conformándose como un híbrido entre dureza y fluidez gracias a esta familia tipográfica 

del siglo 19 que nace para el uso publicitario (ver Figura 1). 

En el interior de la revista, la grilla es de 6 columnas, número que al ser múltiplo tanto de 

2 como de 3 permite una composición versátil que varía entre tres, dos y hasta una sola 

columna por página, otorgando diferentes recorridos de lectura según la sección o el tipo 

de nota que desarrolla. 

La tipografía de galera pertenece a la familia de neotransición serif, aquellas que 

surgieron en el siglo 19 para mejorar la reproducción en grandes tiradas y la calidad de 

impresión siendo más robustas y compactas. Por otra parte, una tipografía sans serif 

neogrotesca se utiliza de manera complementaria para titulaciones, siendo una familia 

con contrastes de grosor menos acusados que los de la Sans Serif Grotesca se perciben 

como tipos más diseñados y la mayor diferencia con otras familias de tipo sans serif es 

que la letra g tiene una simple cola, no dispone de anillo inferior u ojo cerrado.  

La columna tipo tiene un ancho de entre 38 y 42 caracteres por línea, se trata de 

columnas reducidas con una calle considerable que las separa proporcionando aires que 

suavizan el lenguaje textual de la composición. El máximo de columnas por página es de 

3 y su ancho varía haciéndose mayor, según la sección, como en el caso de la aquellas 

que se relacionan con la literatura y tiene entre 2 o 1 columna del ancho de la página (ver 

Figura 2). 

La galera tiene una alineación en bandera hacia la izquierda y a través de variables de 

tamaño, tono e inclinación establece jerarquía entre títulos, subtítulos, copetes, 

destacados y galera así como también entre notas principales y secundarias. Otro 

recurso tipográfico que emplea la revista es el uso de letras capitulares de dos líneas de 

alto, a veces a color y otras en negro, para determinar el comienzo de cada nota. 

El repertorio de misceláneas de revista Crisis es moderado. En la primer página de su 

interior se despliega el sumario y a su izquierda una placa rectangular de color se 

extiende a lo alto de la grilla con los datos institucionales y de contacto de la revista. Las 
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secciones fijas de opinión Periscopio conurbano, Ciencias ocultas y Run-run publicitario 

se desarrollan sobre una placa de color a lo largo de la página; en la sección Sagat las 

placas de color no solo abren la sección sino que también contienen los destacados y las 

ilustraciones de cada reseña literaria; y por último, en estas cuatro secciones se emplea 

una línea vertical gruesa con terminaciones rectas: en el caso de Periscopio conurbano, 

Ciencias ocultas y Run-run publicitario para marcar el nombre de la sección como una 

especie de recurso para foliado y dentro de las sección Sagat para los datos de los libros. 

Una placa de color como zócalo se extiende verticalmente a lo largo del lomo y 

sobresaliendo sobre la tapa y contratapa con los datos de emisión del número, valor de la 

misma y su código de barras. Además de las misceláneas de tipo vectoriales, revista 

Crisis utiliza una miscelánea tipográfica: se trata de una letra c en versión bold caja baja 

entre dos filetes verticales que marca el final de cada nota. 

Los blancos generan zócalos en la parte superior de la página sobre los cuales pisa la 

titulación de las notas y recuadros dentro del cuerpo de la nota donde se sitúan los 

destacados de las mismas, aportando protagonismo y jerarquía. Las columnas de texto 

generalmente terminan en puntos aparte, por ende en la puesta en página no poseen la 

misma extensión entre sí y generan blancos importantes en la composición (ver Figura 3). 

En cuanto a la imagen como recurso gráfico, puede decirse que la presencia de 

ilustraciones es escasa y no emplea imágenes de tipo infográficas, cartográficas, 

estadísticas o vectoriales que acompañen las notas. Únicamente las secciones Políticas 

de la literatura, Ficción y Cortocircuito histórico ilustrado son las que emplean imágenes 

ilustrativas, la revista hace mayor hincapié en el uso de fotografías. 

La presencia de fotografías de retrato tanto a color como en blanco y negro es moderada 

en el interior de la revista pero sin dudas impactante. Empleando el recurso retórico de la 

metáfora a través de producciones muy elaboradas representan situaciones cotidianas y 

acompañan el contenido de las notas pero no de forma narrativa, sino a partir del uso de 

la retórica. Asimismo, contiene una sección llamada Ensayo de imágenes en donde el 
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papel es ilustración y desarrolla una serie fotográfica de diversos autores que colaboran 

en cada número a partir de temáticas puntuales a página completa (ver Figura 4). 

Otro recurso a destacar en revista Crisis es la función que se le ha otorgado a la 

contratapa, la cual consta en desarrollar el sumario con todos los contenidos de cada 

número para intentar despojar todo lo posible a la portada de esta tarea, fortaleciendo la 

ilustración de portada y reciclando esta característica de los primeros años de la revista 

(ver Figura 1). 

 

4.2 Mu 

La cooperativa lavaca nació en Buenos Aires como consecuencia del cacerolazo del 19 y 

20 de diciembre durante la crisis del 2001 en la Argentina.  

Fue un proceso muy largo. En abril de 2001 nos juntamos con un grupo de gente 
con la que veníamos trabajando y pensando la continuidad del periodismo. 
Después se vino el estallido de diciembre que nos encontró en la calle. Desde ese 
momento, todo lo que ingresó al proyecto fue compartido de forma colectiva. 
(Acuña, 2014, s.p.). 

 
El cacerolazo impulsó su primera publicación, fue durante esos dos días que los 

integrantes de la cooperativa divulgaron entre sus contactos a través de sus correos 

electrónicos la primer nota redactada por lavaca titulada Anticopyright. 

Su compromiso con la sociedad y cultura abarca una agencia de noticias de libre 

circulación y reproducción, cátedras autónomas relacionadas con la comunicación social; 

un documental sonoro, un micro radial y dos programas de radio; producciones 

audiovisuales como videos o documentales; 8 libros publicados hasta septiembre de 

2016; la revista Mu; un punto de encuentro que funciona como bar, centro cultural y feria 

de economía social; talleres de contrainformación donde se debate sobre noticias entre 

profesionales, estudiantes de comunicación e integrantes de organizaciones sociales; 

misiones de trabajo comunitario, involucrándose en la organización, promoción y 

ejecución de las mismas; y la fundación y legislación de la Asociación de Revistas 

Culturales Independientes de Argentina. 
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Cooperativa lavaca ha sido un promotor del compromiso social y cultural desde hace 15 

años. Ha encontrado en todos estos medios la forma de distribuir información con una 

mirada alternativa a la mayor cantidad de personas posible, conectar con cada uno de 

ellos a través de diferentes medios y acciones acercando el arte y comunicación a 

distintos sectores del país. 

Los objetivos principales de la cooperativa se encuentran ligados a la generación de 

autonomía de los habitantes argentinos a través del acercamiento de información y 

conocimientos que les otorguen instrumentos con los cuales ser libres e independientes. 

En su página web explican que “lavaca se propone generar herramientas, información, 

vínculos y saberes que potencien la autonomía de las personas y sus organizaciones 

sociales.” (lavaca, 2016, s.p.). 

La militancia resulta un punto clave para lograr los objetivos que se proponen. Durante el 

año 2011, convocaron a organizaciones y personas relacionadas con el sector de las 

revistas culturales independientes para conformar la Asociación de Revistas Culturales 

Independientes de Argentina (AReCIA). A través de esta asociación, desde el año 2013 

exigen la sanción del proyecto de ley de fomento que reclama por políticas públicas que 

fomenten la producción de comunicación cultural autogestionada, producción de 

información principalmente social y democrática, declaración de utilidad colectiva e 

interés nacional la producción de comunicación cultural autogestiva a través de medios 

gráficos y participación del Estado en el sustento económico y mecanismos de circulación 

a partir de sus instituciones. 

Cooperativa lavaca tiene como objetivo la consolidación y unificación de proyectos de 

comunicación que permitan a la sociedad argentina cuestionarse sobre aquello que 

esperan para un futuro, crearlo y guiarlo, velando por mejores oportunidades para todos 

los habitantes. 

La revista Mu es una publicación mensual que puede ser leída por internet a través de su 

página web o desde la plataforma Issu y descargarla en formato pdf. Además, es posible 
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comprar la versión impresa con un costo de $30 en los kioscos de revistas y por Mercado 

Pago. En su sitio web la cooperativa especifica que “Todas las notas de lavaca pueden 

ser reproducidas libremente, total o parcialmente, aunque agradeceríamos que citaran la 

fuente.” (lavaca, 2016, s.p.). 

Se sitúa como una revista de libre difusión donde los contenidos pertenecen a todos sin 

ningún tipo de restricción, los lectores pueden apropiarse de la información y generar 

nuevos contenidos o divulgarlos de forma independiente. Revista Mu tiene un aire 

popular desde el tono periodístico que utiliza, identidad visual y distribución de sus 

contenidos llegando así a la mayor cantidad de personas posible.  

El formato de la publicación es de tipo tabloide con 40 centímetros de alto por 28 

centímetros de ancho, un tamaño más cómodo que el del formato sábana a la hora de 

manipularlo. Emplea papel obra y encuadernación en grapa, lo cual permite plegarlo de 

forma tan simple como se hace con un diario. 

Mu tiene que ver con su marca madre lavaca: un juego de palabras que hace referencia a 

la vaquita que recolecta dinero a voluntad, simbolizando el carácter cooperativo en el que 

cada uno aporta lo que puede dar. Mu además de ser el sonido emitido por la vaca tiene 

un juego de palabras propio, tiene que ver con la expresión no decir ni mu pero invitando 

a romper con ese silencio e incentivando a la manifestación de las ideas. También tiene 

relación con la existencia de un continente mitológico perdido llamado Mu y que sufrió un 

destino igual al de Atlantis, la destrucción y el hundimiento bajo las aguas. Se dice sobre 

dicho continente que tenía un sistema político sofisticado, tecnología científica y cultura 

próspera, se trató de un continente en el que no existían desigualdades o sexos, un 

mundo utópico pasado pero que los editores de revista Mu quieren traer para que conviva 

con el tiempo presente. 

La marca logotípica de color amarilla (salvo en algunos números donde adopta otro color 

porque el diseño de tapa lo amerita) es de gran impacto no solo por su ubicación a gran 

tamaño en el margen superior izquierdo de la portada sino también gracias a su forma 
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geométrica con cortes filosos y planos plenos de color que la sitúan dentro del logotipo 

exclusivo por tratarse de una tipografía propia. 

La portada de sus números son de estilo cartel, a veces existe predominio de imagen 

fotográfica o fotomontajes y otras de imágenes vectoriales. El impacto de las tapas se da 

a través del predominio de la imagen en conjunto con el color, el uso de fotografía en 

blanco y negro mezclada con colores como el rojo y los denominados colores pigmento 

que se usan en la industria gráfica (magenta, cyan y amarillo). La portada de la revista 

solo presenta el título de la nota principal con su respectivo copete y en el margen 

superior derecho los títulos de las notas que contiene el respectivo número brindando 

gran protagonismo a la imagen (ver Figura 5). 

En cuanto al interior de la revista, la grilla que presenta es muy versátil permitiendo 

composiciones atractivas que van variando los ritmos de lectura. Notas extensas 

intercalan información con recursos gráficos como repertorio de misceláneas, fotografía, 

ilustración, variables tipográficas, destacados de color y publicidad.  

La tipografía de galera pertenece a la familia de las romanas modernas, con remates y 

variaciones entre finos y gruesos de los bastones como las romanas tradicionales pero 

con retoques ópticos creados para mejorar la calidad de la impresión. La tipografía 

secundaria empleada para titulación, epígrafes, notas de recuadro y letras capitales es de 

tipo sans serif humanista. Si bien la variación en el grosor de los trazos no es uniforme al 

igual que los de los tipos romanos, carece de remates. 

La tipografía establece jerarquía entre las notas a partir de variables tipográficas de 

tamaño y tono con el uso de las versiones regular y bold. Los títulos ubicados en la 

cabeza de la página a gran tamaño y en tipografía sans serif humanista versión bold 

marcan el comienzo de las notas de forma impactante y llamativa. Los subtitulos y 

copetes también en la versión bold de la tipografía secundaria son acompañados por la 

tipografía principal, una romana moderna en versión regular, de la galera de texto que 

conforma la columna tipo y otorga una mancha de gris medio muy agradable para la vista 
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del lector. Un recurso tipográfico atractivo de las notas es el uso de letras capitales: por 

un lado, la letra capital principal tiene un alto de cinco líneas y marca el comienzo de la 

nota, mientras que las demás tienen un alto de tres líneas y menor tamaño ya que se 

utilizan después de cada subtítulo dentro de la misma nota. 

La columna tipo tiene un ancho de aproximadamente 40 caracteres por línea, lo cual 

brinda una mayor legibilidad puesto que las columnas no son anchas y el salto de una 

línea a otra es más ameno para el ojo del lector. El ancho de página permite hasta cuatro 

columnas tipo pero dependiendo del contenido de la nota y la importancia de la misma el 

ancho de columna varía, haciéndose más ancha como en el caso de la sección fija 

Diccionario mediático argentino. 

Además de las infinitas variables que otorga el partido tipográfico, otro recurso que 

amplía las posibilidades compositivas es el uso de misceláneas. Revista Mu utiliza un 

amplio repertorio de misceláneas según la función específica que cumplen, otorgando a 

la publicación un carácter transgresor y a la vez muy estructurado.  

En lo que respecta a la estructura de las páginas, las misceláneas principales son las de 

foliación en la cabeza de la página y aquellas que dividen el contenido de la nota con la 

publicidad que se encuentra en la parte inferior. Las misceláneas pertenecientes a la 

foliación generalmente constan de una línea amarilla de poco grosor que ocupa todo el 

ancho de la grilla de la página simple. Existen otras situaciones en donde la foliación pisa 

sobre una fotografía o fondo amarillo, en estos casos se agrega un recuadro blanco y 

hasta se cambia el color de la línea por negro. La excepción está en la contratapa, en 

donde la foliación adopta el uso de un recuadro amarillo sobre el cual la línea y la marca 

calan en color negro. Además, está el uso de la línea negra horizontal para dividir el 

contenido de las notas con la publicidad y la sección de humor de la contratapa. 

En cuanto a los subtítulos e información institucional y de contacto de la contratapa, la 

miscelánea cobra aún más importancia tratándose de una placa amarilla que va por 

detrás del texto en forma de recuadro. Esta información es de segundo orden ya que, en 
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el caso del subtitulo, es un complemento del titular que otorga datos más precisos sobre 

la nota y, en el caso de los datos institucionales o de contacto, son indispensables pero 

no le roban protagonismo a la nota de contratapa. Las letras capitales y las 

recomendaciones relacionadas con el arte se encuentra dentro de recuadros con filetes 

amarillos; los epígrafes están marcados a partir de un sócalo pleno de color amarillo en la 

parte superior; y, por último, los destacados de las notas están marcados con amarillo 

simulando el uso de un lápiz resaltador. Otras notas de mucha menor jerarquía emplean 

otros recursos para destacarse, como el uso de recuadros blancos sobre fotografías a 

doble página que ilustran la nota ó fondos plenos de color amarillo realmente llamativos 

en los cuales los subtitulos, datos a destacar o enunciados calan sobre una placa blanca. 

El uso de blancos cobra gran importancia en el diseño de Mu, se encuentra presente en 

la titulación y epígrafes de las notas como en forma de recuadro que apartan la tipografía 

del resto de la mancha tipográfica acentuando su importancia. En el caso de algunas 

infografías, el uso del blanco funciona casi como una placa sobre la cual se presenta la 

información y la destaca generando un corte dentro de la galera de texto que compone la 

nota (ver Figura 6). 

Las notas contienen imágenes infográficas, cartográficas y estadísticas que acompañan 

la información escrita y permiten visualizarla de forma clara y precisa. Además, posee 

secciones fijas dedicadas al despliegue del talento ilustrativo de los artistas Frank Vega 

en Argentina transgénica, Byron Hasky en POSTAS, Jorge Fantoni en Infografías y, por 

último, Bruno Bauer con Las aventuras de el enano fascista en la tira cómica de 

contratapa (ver Figura 7).  

Uno de los recursos más utilizados en revista Mu es el lenguaje fotográfico. Emplea 

fotografías en blanco y negro con contraste de tamaño, utilizando fotografías a doble 

página u otras más pequeñas, y de forma, en dónde aparecen fotografías silueteadas de 

los personajes que escriben las secciones fijas Susy Shock y Diccionario mediático 

argentino. En algunas notas llevan las imágenes al corte de la página, recurso utilizado 
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en el diseño de revistas para mayor atracción compositiva, y que a pesar de sus 

similitudes con el diario la distingue de él ya que la producción gráfica de los mismos no 

permite elementos al corte. 

Las fotografías de revista Mu son propias de la fotografía documental y de retrato. En 

ellas se ve reflejado un trabajo de producción compositiva que les brinda gran fuerza y a 

través de recursos retóricos como la metáfora ilustran las notas de manera impactante 

(ver Figura 8).  

 

4.3 Turba 

La revista Turba nace a partir del Movimiento Popular Seamos Libres en el año 2013 con 

el objetivo de abrir el debate sobre temáticas centradas en la política y cultura. Seamos 

Libres surgió hace seis años a partir de la fusión entre los movimientos El Gleyzer y 

Corriente de Militancia Popular Santiago el Negro Avilés nacidos durante el gobierno 

menemista, poco antes de la crisis del 2001, y como consecuencia de la resistencia al 

neoliberalismo militantes se agruparon para pelear por principios éticos colectivos. 

Somos Libres tiene diferentes formas de llevar adelante su lucha: posee puntos de 

encuentro en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires; dentro de las 

universidades los estudiantes proponen el debate a través de grupos en redes sociales 

de libre acceso; en los colegios secundarios alientan la participación a través de los 

centros estudiantiles de las respectivas escuelas o por medio de la Coordinadora de 

Estudiantes de Base; un reciente frente sindical donde concluyen no solo activistas de 

Seamos Libres sino también trabajadores de diferentes espacios, como por ejemplo 

bancarios, judiciales, docentes y ferroviarios; y también mediante la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) organizando ferias en comunicas de la 

Ciudad de Buenos Aires y con la participación en emprendimientos de manera 

cooperativa. 
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El compromiso social y político de este movimiento, ha llevado a sus militantes a asumir 

una actitud inquieta creando diferentes espacios y formas de llegar al resto de los 

habitantes, cooperando con el desarrollo y el crecimiento de todo aquel que esté 

dispuesto a progresar. 

A partir del 2013, revista Turba se integró a todas estas acciones como otra herramienta 

de difusión del debate. El primer número fue publicado el 11 de diciembre en el Centro 

Cultural y Social La Bisagra, ubicado en el barrio Constitución de Buenos Aires. Se trata 

de una revista con prioridades sobre el debate político y cultural. En ella el eje se 

encuentra dado a partir de lo que sucede con el Estado y llama a sus lectores a discutir a 

sus representantes. Además, incorpora temáticas relacionadas con países limítrofes para 

cuestionar la realidad propia de la Argentina desde una perspectiva diferente. 

Turba se propone abrir el juego a la discusión sobre el lugar de llegada. TURBA es 
una invitación a hablar sobre nuestro futuro, más allá de los lugares comunes y las 
posiciones cómodas. Es una plataforma de diálogo sincero: preferimos plantear las 
diferencias y no quedarnos en falsas dicotomías. (Turba, 2016, s.p.). 

 
Propone un espacio donde el cruce de ideas sea aceptado como una forma de lograr 

progreso sin caer en un falso lugar común con el fin de evitar incomodidades, el diálogo 

sincero y abierto tanto a dirigentes políticos como a organizaciones, investigadores, 

escritores y periodistas con perspectivas distintas entre sí. 

La influencia de la fusión a partir de la cual nace el Movimiento Popular Somos Libres, las 

diversas agrupaciones políticas con las cuales se relacionan y la confluencia de ideas 

heterogéneas brinda a la revistas ese carácter de libertad no solo desde sus contenidos 

sino también desde su identidad visual. 

Revista Turba emplea un formato de 39 por 27 centímetros, sus páginas están impresas 

en papel bookcell al igual que revista Crisis (este papel se emplea generalmente en la 

impresión de libros) y la encuadernación es en grapa. De publicación bastante irregular, 

no fue publicada de forma trimestral como había sido planteado, sino que los números 

que llegaron a imprimirse se vendieron con diferencia de entre dos y hasta seis meses de 

distancia entre sí. 
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El logotipo es de tipo estándar ya que la tipografía no sufrió retoques y posee un 

equilibrio horizontal. Dentro de la portada, siempre se sitúa en el margen superior 

izquierdo y a un tamaño de 30,5 por 22,5 centímetros. La tipografía pertenece a la familia 

de las sans serif humanistas de caja alta y como sus predecesoras dentro de la familia de 

las romanas los bastones varían en su grosor y presentan modulaciones. Su paleta 

cromática varía según la ilustración de tapa, siempre tratándose de colores saturados y 

vibrantes. 

La portada es de tipo cartel siempre con predominio de imagen ilustrada a color, el título 

de la nota principal y su respectiva bajada. También desarrolla dos placas en la cabecera 

junto a la marca que contienen notas secundarias. La ilustración utiliza el recurso retórico 

de la metáfora para ilustrar situaciones relacionadas con la fantasía y hasta la utopía con 

una estética muy marcada que unifica las tapas de Turba de manera inconfundible (ver 

Figura 9). 

El sumario ubicado en la retiración de tapa, contiene una placa de color por detrás de los 

títulos de algunas notas en representación del Dossier, sección que se despliega sobre 

páginas de color. A continuación, se encuentran los nombres de todos aquellos que 

participaron en el desarrollo de cada número y conforman el staff de la revista dentro de 

una placa de color vertical que se extiende a lo alto de la primera página. En cuanto a la 

estructuración de las páginas, la foliación numérica se encuentra en la parte inferior, los 

números se sitúan sobre placas rectangulares de color (o blancas en el caso de notas 

con fondo de color como aquellas incluidas en el Dossier) dispuestas en forma vertical 

(ver Figura 10). 

En cuanto al interior de la revista, la grilla que presenta esta constituída por 6 columnas, 

es muy versátil siendo este un número que permite composiciones a dos y tres columnas 

de texto, volviéndose atractivas con los cambios en los ritmos de lectura. Notas extensas 

intercalan información con recursos gráficos como repertorio de misceláneas, fotografía, 

ilustración, variables tipográficas, destacados de color y publicidad.  
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La tipografía que conforma la galera es sans serif neogrotesca, una tipografía de 

contrastes de grosor menos acusados y con mayor aspecto de caracteres diseñados. El 

programa tipográfico está conformado por dos tipografías secundarias: una de ellas 

pertenece a la familia de las Didone, caracteres de acusado contraste entre finos y 

gruesos con remates horizontales y sin cartela; por otra parte, emplea una tipografía de 

tipo sans serif humanista como la del logotipo. 

La tipografía establece jerarquía por medio de las variables tipográficas de tamaño, tono 

e inclinación con el uso de las versiones regular y bold para variar el tono e itálica para la 

variable de inclinación. Los títulos ubicados en la cabeza de la página a gran tamaño y en 

tipografía sans serif humanista versión bold marcan el comienzo de las notas de forma 

impactante y llamativa. Los subtitulos y copetes en la versión bold de la tipografía 

secundaria acompañan al texto base, conformado por una tipografía perteneciente a la 

familia de las romanas modernas en versión regular y proporcionando una mancha de 

gris medio muy agradable para la vista del lector. El uso de letra capital de cuatro líneas 

de alto y a color también es empleado por Turba como otro recurso para señalar el 

comienzo de la nota. 

La columna tipo es de aproximadamente 40 caracteres por línea permitiendo que se 

desarrollen hasta tres columnas por página. Asimismo, el ancho varía pero no parece ser 

que siga un criterio determinado, sino más bien un orden arbitrario.  La marginación de la 

galera es alineada a la izquierda, no del todo recomendable para la lectura extensa pero 

brinda aire, movimiento y elimina los ríos tipográficos que puede generar la alineación 

justificada. 

El uso de blancos tiene gran presencia dentro del diseño de Turba, dibuja un zócalo en la 

parte superior e inferior estableciendo una división entre el contenido y la foliación en la 

cabecera y pie de página. También es utilizado en el caso de los destacados actuando 

como un recuadro sobre el cual pisa la tipografía y lo separa del cuerpo principal del texto 

(ver Figura 11). 
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En cuanto al repertorio de misceláneas no es tan acotado como el de revista Crisis pero 

aún así el recurso es utilizado de forma moderada y por momentos con un criterio no muy 

definido. Hacia el final de la publicación es donde las misceláneas se vuelven difusas: 

durante los primeros número filetes de color acompañaban el título de las notas, mientras 

que en los últimos se trata de zócalos de color en la cabeza de la página que contienen el 

título y copete de la misma. 

Un recurso más recurrente dentro de revista Turba es el uso de ilustraciones tanto en la 

portada y contraportada como en la extensión de las notas. Algunas de ellas se 

encuentran siluetadas por el texto o acompañadas por la titulación con el objetivo de 

narrar el contenido textual a través del uso de la metáfora. La revista carece de imágenes 

cartográficas, infográficas o estadísticas y de tipo vectoriales. 

En cuanto al carácter fotográfico, emplea imágenes en blanco y negro con intervenciones 

a color, el cual se corresponde con el que es elegido como secundario puntualmente en 

cada número. Las fotografías son de tipo fotoperiodística, carecen de gran producción y 

resultan ser más documentales. Dentro del repertorio fotográfico el contraste se da a 

partir del tamaño y la forma, algunas son silueteadas mientras que otras mantienen un 

formato más tradicional (ver Figura 12). 

Las revistas culturales independientes argentinas elegidas para conformar el corpus de 

investigación de este PG poseen, desde el Diseño Editorial, identidades visuales propias 

de carácter único que las definen y distinguen. Su naturaleza rebelde puede verse 

reflejada a través de su aire vanguardista y liberal, estrechamente relacionado con el 

objetivo por el cual nacieron, el momento histórico-social y los movimientos sociales que 

las impulsaron. Estas revistas se encuentran en busca de proporcionar a los lectores una 

herramienta a través de la cual generar nuevas formas de interpretar el mundo y, 

consecuentemente, podrían generar a futuro nuevos paradigmas para el Diseño Gráfico. 
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Capítulo 5: El Diseño Editorial y la manifestación del pensamiento 

Las publicaciones culturales independientes surgen a partir de la necesidad de generar 

un espacio en el cual prolifere la diversidad de opiniones e ideas con el objetivo de 

descentralizar la fuerza y generar individualidad intelectual a través de la cuál la sociedad 

pueda prosperar. El Diseño Editorial en este contexto es la herramienta de los 

diseñadores y el medio para construir una identidad propia, no solo para distinguirse de 

las demás propuestas circundantes sino también para que el lector se identifique con ella. 

La identidad visual de las revistas culturales independientes manifiesta el pensamiento de 

un grupo de personas desde tres perspectivas diferentes: desde la materialización de las 

ideas y la publicación como un producto cultural; desde los recursos gráficos como forma 

de representación y refuerzo de conceptos o valores; y por último, como objetos de valor 

adquiridos por los lectores y en los cuales se ven reflejados a sí mismos. Así nace la 

manifestación del pensamiento a través del Diseño Editorial en las revistas culturales 

independientes argentinas. 

 

5.1 Productos editoriales culturales en la Argentina 

Las revistas culturales independientes se posicionan dentro del mercado como productos 

con valores simbólicos de uso y cambio que prevalecen por sobre la mercantilización de 

los mismos. Promueven la reproducción de signos de valor generados dentro de la 

sociedad, se trata de bienes y servicios que construyen la identidad colectiva y tratan de 

cubrir una necesidad dentro de un contexto social a través de la confluencia de diferentes 

opiniones en un mismo medio. 

En el caso del corpus de investigación desarrollado para este PG, se trata de revistas 

culturales independientes que se encuentran en búsqueda, no solo de convertirse en un 

espacio donde difundir temáticas relacionadas con la política, el arte y la cultura sino 

también, a partir de una perspectiva diferente a la del resto de los medios tradicionales 

dentro del circuito comercial estimular el pensamiento individual de cada lector. 
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Los medios independientes surgen a partir de la necesidad de descentralizar la 

información produciendo una proliferación de opiniones y diversas formas de interpretar 

la realidad. Pero este objetivo tiene un costo bastante alto, aquel que se relaciona con lo 

problemático que se vuelve la distribución de los números impresos. La venta de 

ejemplares dentro de los circuitos comerciales como por ejemplo kioscos de revistas es 

muy difícil para los emprendimientos autogestionados por dos motivos sobresalientes: por 

un lado, el hecho de que las tiradas son de aproximadamente entre 5000 y 6000 

ejemplares cuando tan solo en Capital Federal hay alrededor de 5000 kioscos de revistas 

por abarcar. Por otra parte, la difícil lucha de los medios independientes contra la 

monopolización de los medios, aquellos que se encargan de intentar sacar de circulación 

estas publicaciones perjudicando así su subsistencia. 

Revista Crisis sitúa como objetivo principal generar puntos de vista originales que 

permitan ejercer la crítica tanto política como cultural y la experimentación lingüística 

desde la escritura. El valor que se brinda al campo artístico es considerable, casi la mitad 

de la publicación se encuentra destinadas a escritores y fotógrafos que exponen sus 

trabajos, como vitrinas del arte contemporáneo. Crisis abre el juego al debate desde una 

perspectiva crítica pero ilustre, manteniendo el espíritu de sus primeras publicaciones 

dirigidas por el reconocido escritor Eduardo Galeano y en las que han colaborado Jorge 

Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, entre otros.  

Por otra parte revista Mu, ha encontrado la inspiración para desarrollarse 

periodísticamente sobre la creación de nuevos paradigmas a partir de un hecho 

problemático o caótico. Se asemeja un poco a los diarios y medios sensacionalistas que 

reproducen información de forma masiva con el objetivo de constatar lo que ocurre en la 

realidad de la sociedad argentina. Sin embargo, se trata de una publicación mensual que 

genera reflexiones sobre estos hecho reales, invita a especialistas a escribir para sus 

páginas y genera una reproducción de una realidad diferente a la que describen los 
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medios que pertenecen al Estado o empresas monopolizadas, lo hacen desde un lugar 

más legítimo. 

De todas formas, si bien se trata de una publicación con carácter demandante y crítico 

contra el Estado, otorga en su interior gran lugar al despliegue cultural argentino que 

toma forma principalmente desde el teatro, seguido por medios audiovisuales y literatura. 

En el caso de Turba, se trata de una revista de debate tanto político como cultural 

articulándose como una plataforma de discusión sobre lo que sucede y se espera a futuro 

en Argentina. Hace referencia a la importancia de la transparencia y aceptación de 

diferentes ideas para evitar posturas cómodas e irrumpir en aquello que genera 

disconformidad con el objetivo de resolverlo de forma conjunta velando por el bienestar 

común. 

En esta publicación se encuentran similitudes con Crisis en cuanto a apostar por la 

literatura, ya que al final de cada número se desarrollan algunos textos literarios, pero en 

mayor proporción las temáticas se encuentran relacionadas con la política y la cultura a 

través de temáticas vinculadas con la política ambiental, cultura política o políticas de 

Estado. Sin dudas, su mayor anhelo es el desarrollo de la cultura desde un punto de vista 

crítico sobre los modelos políticos que se despliegan en la Argentina junto con los aportes 

o dificultades que proporciona cada uno de ellos en la realidad de la sociedad. 

Estas tres revistas culturales independientes han construido a partir de estos objetivos y 

temáticas una estética y estilo propios de cada una de ellas, estrechamente relacionadas 

con aquellas carencias dentro de la comunicación que esperaban cubrir en sus inicios y 

aún buscan concretar dentro de la cultura argentina. Su valor estético prevalece por 

sobre sus objetivos comerciales, proporcionando a estos medios una difícil batalla a la 

hora de sustentarse o distribuir cada número como se ha mencionado previamente. 

Crisis fue atravesada por la dictadura, lo cual significó el fin de su impresión durante 

décadas, como una especie de resistencia a la violencia por medio del silencio. En el 

caso de Mu y Turba, el 19 y 20 de diciembre de 2001 conocido como argentinazo, 
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significó su nacimiento o comienzo de gestación como proyecto editorial para luchar por 

los derecho éticos de los ciudadanos y como forma de resistencia a otra realidad violenta. 

Tres revistas incubadas en el calor de situaciones extremas de la sociedad argentina, que 

eligieron aferrarse a la cultura y sus valores promoviendo el desarrollo de los individuos y 

su bienestar, incentivando a los ciudadanos a volverse personajes activos ante 

situaciones desfavorables para protagonizar y ejecutar los posibles cambios dentro de la 

realidad. 

Las propuestas planteadas por estos medios para atravesar dichos sucesos y sobrevivir 

se encuentra ligada a la cultura y el arte, siendo estos recursos inagotables e 

indispensables para el desarrollo de la identidad, tanto individual como colectiva, dentro 

de la sociedad. El propósito de estas piezas editoriales se encuentra estrechamente 

relacionado con abrir el juego planteado por el Estado, plantándose como una posible 

visión alternativa. 

La estética de estas publicaciones está conformada por los objetivos comunes que 

reúnen a un grupo de personas para dar origen a estos productos culturales y los 

recursos de los cuáles disponía para llevarlo a cabo. Propósitos y recursos fueron la 

clave dentro de cada colectivo para determinar cuales serían las mejores soluciones 

gráficas en cada proyecto, dando lugar a una imagen única y distintiva. 

En principio, el Diseño Editorial cultural, parecía ser diseñado más a partir del arte y el 

oficio editorial. Hoy en día, las tendencias del Diseño Editorial cultural aparentemente 

comienzan a confluir hacia un estilo un poco mas estructurado pero sin perder la 

influencia del arte. Cuando se menciona el término estructurado lejos se está de los 

movimientos vanguardistas del constructivismo ruso o racionalismo suizo, sin embargo, 

comienza a divisarse una intención de generar imágenes que se construyan a partir de 

lineamientos de diseño sólidos. Las tendencias de vanguardia han sido maneras de 

generar quiebres dentro de los paradigmas contemporáneos a cada uno de ellos, pero 

siempre con un propósito a partir del cual sustentar su postura.  
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Aquellos productos editoriales culturales que marcan la diferencia dentro de la gran 

proliferación y diversidad de expresiones son los que logran establecer pilares sobre los 

cuales se sustentará la identidad visual de su pieza gráfica. Estos productos parecen 

surgir a partir de ideas utópicas que un grupo de ciudadanos sueña con volcar a la 

realidad en la que vive. Bajar dichas ideas a un plano físico, en este caso a una revista 

cultural, puede significar la forma más cercana a proponer un cambio de paradigma 

dentro de la sociedad siendo esto una cualidad esencial para impulsar un quiebre 

estructural que beneficie el desarrollo personal y colectivo. 

Considerar el hecho de no dejar sucumbir a las revistas culturales independientes a los 

tiempos efímeros que manejan los medios sensacionalistas podría significar un mejor 

desarrollo de estos productos, una manera de seguir apostando por la cultura, no solo 

desde el contenido textual sino también desde el diseño estableciendo como prioridad la 

construcción de una estética fuerte que perdure número a número y defina nuevas 

tendencias. 

Es posible entonces pensar el Diseño Editorial como una herramienta fundamental de 

revistas culturales independientes para la manifestación del pensamiento, ya que es el 

medio a partir del cual la revista se materializa volviéndose palpable y dando origen a un 

producto cultural.  

Alentar la producción de estas publicaciones independientes es sin dudas cuidar del 

legado cultural argentino, incluirlas dentro del circuito editorial no es solo una forma de 

que crezca el mercado, sino también de promover la lectura y los beneficios que otorga. 

Facilitar su producción y distribución significaría la llegada de productos que promueven 

el crecimiento intelectual individual y social, el progreso de la sociedad argentina a partir 

de un recurso inagotable como lo es la cultura. 

Así como podría considerarse a las revistas culturales independientes usinas del arte, 

también es posible pensarlas como legados históricos del diseño. En el caso de Crisis y 

Turba la producción gráfica de sus números los ha vuelto no solo revistas para leer y 
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apilar, sino también objetos de colección para preservar y tener la oportunidad de ver en 

retrospectiva cuando se trata de cultura argentina, no solo desde las situaciones que sus 

notas ponen en evidencia actualmente, sino también desde el Diseño Gráfico Editorial. 

Las identidades visuales que fueron reproducidas por estas tres revistas culturales 

durante los últimos 3 años significarán dentro de algunas décadas un legado de Diseño 

Editorial argentino que posiblemente alimente futuras tendencias de diseño que 

influencien a nuevas publicaciones por surgir. Después de todo, los productos culturales 

independientes parecen alimentarse de lo sucedido para engendrar nuevas formas de 

comprender e interpretar las situaciones adversas de la realidad, proporcionando 

información y reflexiones despojadas de la verdad absoluta e invitando a leer más allá de 

lo que el medio define como realidad. 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico Editorial, la necesidad de crear un espacio 

físico donde las ideas se materialicen demanda la creación de una imagen que le permita 

distinguirse, perdurar en el tiempo y al mismo tiempo adaptarse. Es así como cada 

colectivo ha establecido los valores sobre los cuales se sostiene el contenido periodístico 

de la publicación, valores que tiñen al Diseño Gráfico y lo sitúan como herramienta 

fundamental para la comunicación y expresión del pensamiento. 

 

5.2 Desarrollo del lenguaje visual adecuado 

Es primordial al momento de establecer el repertorio gráfico que conformará la 

publicación tomar en consideración quién genera el mensaje, el contenido que quiere 

comunicar y a quién va dirigida dicha información. Estas variables determinaran aquello 

que es acertado o no para hacerlo, conformando el lenguaje visual adecuado 

puntualmente para cada revista y proporcionando un código claro entre el medio y el 

lector. Indudablemente la búsqueda de un lenguaje visual adecuado involucrará la 

investigación sobre la marca, su historia y valores, objetivos o necesidades principales 
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que pretende cubrir y las características de aquellos con quienes pretende establecer un 

vínculo. 

En el caso de las tres revistas que integran el trabajo de campo de este PG, sus portadas 

tienen predominio de la imagen, ya sea fotográfica o ilustrada, sin dudas como una 

apuesta por la fortaleza del lenguaje visual anteponiéndose al lenguaje escrito. Si bien 

desde esta perspectiva pareciera haber un punto en común, cada una ha desarrollado 

una imagen propia que las distingue entre sí y las identifica como únicas. 

En el caso de Crisis, la propuesta conduce al lector a interactuar entre la revista Crisis de 

la primer etapa y un aire totalmente innovador propio del momento actual en el que se 

está editando, se han conservado características de la antigua versión y readaptado a 

esta nueva etapa como por ejemplo el uso del sumario en contratapa para preservar una 

portada completamente visual y facilitar la lectura de contenidos al lector tal como se hizo 

en los primeros números de la revista por el año 1972. Este carácter histórico-moderno 

se traslada también a la marca, la cual prácticamente se encuentra sin retocar con una 

tipografía filosa y a la vez dúctil que otorga a Crisis una identidad particular, distinguida y 

fuerte, manifestando clasismo pero con un aire moderno.  

Sus portadas con predominio fotográfico remiten un poco a retratos de Henri Cartier-

Bresson con miradas penetrantes y contextos relacionados con el personaje, ó 

situaciones de calle desde ángulos picados o contrapicados como los del fotoperiodista 

Bryn Campbell. Tienen una representación alegórica y a veces absurda sobre la realidad, 

característica que se traslada más tarde a las portadas ilustradas de los últimos números. 

Aquellas con ilustraciones editoriales son transgresoras y llegan a ser bastante 

provocadoras, lo cual las vuelve realmente atractivas y novedosas tanto por sus dibujos 

como por sus paletas de color. En los distintos números de Crisis la estética fue 

cambiando, posiblemente al ser una publicación relativamente joven desde el comienzo 

de su tercera generación aún esté en búsqueda de un estilo puramente propio. De todas 

formas, la marca de gran tamaño ubicada casi siempre en el centro y la composición de 
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eje vertical casi simétrica de la mayoría de las tapas refleja un criterio determinado y 

unifica los diferentes números. 

Otra propuesta estética delineada por los diseñadores gráficos de revista Crisis está 

relacionada con la de acercar la revista al Diseño Editorial de libros en busca de atraer a 

un público más que nada literario. Uno de los recursos gráficos que se emplea para 

acortar la brecha entre uno y otro es el uso del papel bookcell, el mismo que se emplea 

para la impresión de libros por sus beneficios para la lectura de textos muy extensos 

como estos. Asimismo, en la sección Sagat los relatos adoptan anchos de columna 

considerables logrando no solo la mimetización con los cuerpos de texto que se 

encuentran en libros de ediciones de bolsillo sino también marcando tiempos de lectura 

diferentes que invitan a tomarse un momento considerable y pausado para disfrutar de 

ellos. 

En contraposición con el diseño de revista Crisis, el carácter demandante y fugaz de 

revista Mu se fortalece a partir de un lenguaje más popular y protestante que llega a los 

lectores con aspecto desafiante teniendo presente el objetivo más importante impartido 

por la publicación: brindar herramientas para que los individuos sean libres y autónomos. 

A través del diseño del periódico perteneciente a cooperativa lavaca se percibe un lector 

inquieto, en reclamo de generar políticas relacionadas con la diversidad y con un carácter 

militante. Estas características pueden apreciarse a partir no solo de su emisión mensual 

en dónde los contenidos tienen un estilo entre informativo e interpretativo, sino también el 

papel obra similar al de los diarios que proporciona menor vida útil pero mayor 

versatilidad para trasladarlo o manipularlo en una cantidad de situaciones mucho más 

amplias que las de revista Crisis o Turba. También la economía de su impresión a dos 

colores en el interior (amarillo y negro) le otorga mucha fuerza y energía que demuestra 

la posible versatilidad más allá de posibles escasos recursos.  

La imagen a veces se adueña de las portadas a través de ilustraciones vectoriales con un 

estilo pop art o mezcladas con fotomontaje de aire satírico ante problemáticas realmente 
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delicadas dentro de la sociedad argentina. En el interior de la revista, las ilustraciones 

resultan atractivas gracias a su tono burlón y a veces vulgar que se vuelve punzante 

remitiendo un poco a las historietas de Roy Lichtenstein.  

Existen dos recursos explotados por Mu que brindan a la publicación una identidad visual 

cercana a los conceptos demandante y fugaz: fotografía y miscelánea. En cuanto al 

repertorio fotográfico se vislumbra un carácter documental o fotoperiodista en los cuales 

los protagonistas de los retratos se perciben como vecinos, arquetipos de personajes 

cotidianos dentro de la sociedad argentina y gracias al blanco y negro de las fotografías 

existe un recurso de unidad entre cada uno de ellos. La miscelánea empleada para los 

destacados se trata de el uso del color amarillo como si se tratase de un lápiz resaltador, 

recurso gráfico interesante para un medio que refleja cierto tono apelante y agitador. 

La identidad visual de revista Mu responde al objetivo de generar contenidos que 

proporcionen a sus lectores libertad y autonomía de pensamiento. El tono periodístico y 

los recursos gráficos le brindan una estética provocadora y colectiva, propio de un medio 

nacido a partir de una crisis política, económica y social como fue la de diciembre del 

2001 en la Argentina. Su lenguaje visual y textual no busca caer bien a todos sus lectores 

proporcionando un diálogo amigable pero si resulta perspicaz y atractivo para aquellos 

que no buscan adaptarse a las expectativas de los demás sino ser aceptados libres como 

desean ser, característica ligada por ejemplo a la lucha de Mu por la aceptación e 

integración de la comunidad transexual. 

Por otra parte, revista Turba tiene recursos visuales similares a las dos revistas 

anteriormente mencionadas. En primer lugar, al igual que Crisis emplea papel bookcell 

como una puesta editorial de mayor calidad y analogía literaria. También, se asemeja a 

ella a partir de recursos como la alineación a la izquierda de la columna de texto, el 

escaso programa de misceláneas o un reparto de blancos considerable. Por otra parte, el 

tratamiento de la imagen es muy similar al de revista Mu: fotografías documentales e 
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ilustraciones que acompañan la narrativa de las notas en blanco y negro con intervención 

a color. Además, se suma la bicromía en el desarrollo del interior de la publicación. 

No obstante, Turba desarrolla recursos propios de su identidad, como lo es 

principalmente la estética de sus ilustraciones. Las portadas de esta publicación 

representan críticas contra las políticas de Estado con tono provocador y al mismo tiempo 

culto a través del protagonismo de la ilustración editorial. Las ilustraciones aportan un aire 

de abstracción análogo con el plano de las ideas, deseos o fantasías, diferente a las 

sensaciones que concede la fotografía, recurso empleado para la documentación de la 

realidad. La sección Dossier esta relacionada con las ilustraciones de tapa, en ella se 

desarrollan todas las notas que tienen que ver con la temática asignada a cada número. 

Esta sección es la única que se desarrolla sobre páginas de color, este recurso unifica las 

notas y proporciona énfasis sobre la temática puntual en torno a la cual se desarrollan las 

mismas. 

Tres revistas que en su contenido tratan temáticas similares, relacionadas con la política, 

el arte y la cultura argentina pero desde perspectivas diferentes y con tonos propios de 

cada identidad que han construido. No solo sus marcas, paletas de color o repertorio 

fotográfico e ilustrativo reflejan el tipo de periodismo que realiza cada una de estas 

revistas: la producción gráfica de Crisis proporciona al lector un producto de colección, 

con papeles no muy económicos e impreso en cuatricromía. Por otra parte, si bien Turba 

también emplea papel bookcell su impresión en bicromía denota cierta economía en 

producción. Finalmente, revista Mu encuentra similitud con el diario y su corta vida útil, 

aportándole un carácter efímero y activista. 

Puede considerarse que las tendencias del diseño en portadas de revistas culturales 

independientes vislumbran la preferencia desde el impacto de la imagen pero de forma 

no completamente análoga con la realidad. Ilustraciones editoriales o fotomontajes 

parecen situarse como recursos atractivos para revistas culturales independientes, no 

solo porque las separan de las incontables tapas ilustradas con fotografías de retrato en 
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estudio o documentales como las de los medios sensacionalistas, sino también porque 

las acerca aún más al arte y al mundo abstracto de las ideas, la creatividad y el 

pensamiento. Una vez más, lo anteriormente mencionado como la apuesta por una 

estética fuerte con un tono utópico tiñe al Diseño Editorial. La búsqueda por la 

abstracción llevando el pensamiento más allá de lo que se afirma sobre la realidad podría 

ser pensada como la impronta propia de las revistas culturales independientes.  

Para una mayor búsqueda de la abstracción, sería posible plantear dentro del campo 

editorial la vuelta del uso de tipografía como imagen y reducir el abuso que existe en el 

empleo de la imagen fotográfica o ilustrada para generar comunicación visual. El afán del 

diseño por generar impacto y comunicación a través de la imagen ha tenido excesivo 

protagonismo en la industria editorial en las últimas décadas y parece haber desplazado 

un poco el uso de la tipografía como recurso semántico. 

La tipografía resulta un recurso compositivo inagotable, capaz de conectar aún más al 

lector con la abstracción del imaginario. Entonces, ¿por qué no considerarlo un recurso 

posible para generar imagen hoy en día? Después de todo es a través de ella que es 

factible leer e incorporar conocimientos que permitan desarrollar individualidad de 

pensamiento. Parece ser una solución atractiva no solo desde la morfología, paleta 

cromática o disposición en el plano, sino también a partir del uso de recursos retóricos 

que favorezcan la semantización y estimulen la mente del lector. 

Tendencias del siglo 20, cómo por ejemplo futurismo, dadaísmo o la escuela de la 

Bauhaus, desarrollaron afiches tipográficos estupendamente atractivos e ingeniosos para 

ilustrar invitaciones a eventos que tenían que ver con el arte, cine y la música. No sería 

desacertado considerar que la tapa de una revista cultural independiente podría volverse 

atractiva si estas tendencias volvieran a ser explotadas, como lo hizo en la década del 90 

revista Tipográfica en la Argentina. De todas formas, la tapa de la revista es solo la puerta 

de entrada, en el interior de las publicaciones el juego tipográfico se vuelve aún más 

desafiante con el manejo de la mancha tipográfica y los ritmos de lectura. Aún así, el uso 
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de grillas rebatibles es otro posible recurso a tomar en cuenta para explotar la 

composición de la página de forma aún más interesante y dinámica. 

Plantear la tipografía como protagonista de portadas o un recurso atractivo si se le otorga 

el lugar de imagen tanto por fuera como por dentro de la publicación aportará al campo 

del Diseño Editorial gran énfasis en el conocimiento sobre el uso de la tipografía, rama 

fundamental dentro del Diseño Gráfico. Asimismo, significará otra forma de impulsar la 

lectura y no rendirse ante los nuevos tiempos breves de lectura, proporcionando al 

consumidor otro medio a partir del cual estimularla como parte de la lucha de los medios 

editoriales por alentar a las personas a no abandonar esta práctica que con el cambio 

constante de información de los medios actuales se ve cada vez más afectada. 

La manifestación del pensamiento a partir del Diseño Gráfico encontraría en el uso de la 

tipografía como imagen un recurso compositivo inagotable que se acerca al objetivo de 

las revistas culturales independientes de alimentar las ideas utópicas de aquellos que 

quieren generar cambios en la sociedad. Llevar las ideas a la realidad es dejar atrás 

algunos de esos aspectos fabulosos que las vuelven atractivas pero materializarlas es 

indiscutiblemente una de las formas mas satisfactorias de impartir un cambio. 

Por otra parte, durante el trabajo de campo se ha hecho evidente que dentro de las 

revistas culturales independientes argentinas el departamento editorial que desarrolla la 

versión impresa no siempre es el mismo que aquella que diseña la página web. 

Posiblemente esté relacionado con los presupuestos acotados de los que dispone un 

medio independiente, aquel que los lleva en algunas ocasiones a delegar cierta parte del 

trabajo a colaboradores. Sin embargo, sería enriquecedor para la comunicación visual de 

la información que tanto la versión impresa como su plataforma web estuviesen pensadas 

en función de un mismo despliegue editorial, proporcionándole una continuidad mucho 

más acertada y enfatizando sobre el emisor que imparte la comunicación. 

Asimismo, dentro de la plataforma web de Mu y Turba, existe la posibilidad de descargar 

la revista en versión pdf o bien, de navegarla online desde la web. Pensar otro tipo de 
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formato para las publicaciones dentro de la web proporcionaría una experiencia 

interactiva mucho más atractiva y acertada para los tiempos de lectura proporcionados 

por los diferentes medios. En el caso de versiones digitales, la mancha de lectura no 

puede ser la misma que en una versión impresa, se vuelve imposible de leer desde un 

celular, Tablet o computadora. Debería comenzarse a implementar el Diseño Editorial de 

versiones digitales específicamente para fortalecer la imagen y la experiencia del usuario 

con el producto. 

Los lectores de revistas culturales independientes son quienes sostienen estos proyectos 

compartiendo ese imaginario y fomentando la lucha por una realidad mejor. Es por ellos 

que pueden seguir sosteniendo su producción y para ellos que se publican, por eso tomar 

en consideración al lector a la hora de generar una publicación cultural independiente 

debería ser un punto primordial.  

 

5.3 Los lectores culturales ¿son realmente prosumidores? 

Durante el trabajo de campo desarrollado, se ha puesto en evidencia que las revistas 

culturales independientes argentinas no adoptaron al lector como un pilar sobre el cual 

construir su identidad, al menos no conscientemente. Tomando la definición de prosumo 

desarrollada en el capítulo 3 de este PG, se trata de la producción para el consumo 

propio, una relación horizontal entre el productor y el consumidor. Ahora bien, aquellos 

que fueron entrevistados no lograron caracterizar al lector objetivo de sus respectivas 

publicaciones. Sin embargo, tomando en cuenta que dichas revistas surgieron a partir de 

las necesidades propias de generar un medio que cubriera la realidad de manera 

alternativa a la de los medios que pertenecen al Estado o al circuito comercial actual, 

puede establecerse que se produjeron en parte para el consumo propio. 

Es adecuado considerar que si bien no han podido poner en palabras aquellas 

características que acompañan el perfil del lector, la creación de una revista que cubriera 

un vacío dentro de los medios de comunicación existentes a partir de una 
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conglomeración de personas persiguiendo un objetivo conjunto vislumbra cierta 

caracterización y homogeneidad de cualidades.  

Tal vez resulte contradictorio para un medio que promueve la diversificación de opiniones 

encasillar a los lectores dentro de características puntuales. No obstante, ¿por qué no 

considerarlo un punto de partida para el posterior alcance de una pluralidad de lectores? 

Después de todo, pocos son los lectores que leerán cada número de principio a fin. 

Algunos de ellos consumirán la revista por secciones puntuales en las cuales se ven 

interesados, mientras que otros lo hagan tal vez únicamente porque les resulta 

interesante la nota que se presenta en tapa. 

Aún cuando ha sido dificultoso por parte de los integrantes de las revistas tomadas como 

corpus de investigación definir o caracterizar al lector objetivo de cada publicación, 

durante el desarrollo de las entrevistas se ha adjetivado por momentos a cierto público, 

como si en algún punto se tomara en consideración aquellos lectores a quienes gustaría 

que la revista abarcase. Han sabido generar una imagen propia con códigos visuales que 

se sostienen a partir de lo que quieren comunicar y como consideran que es mejor 

hacerlo. En esta conformación de la imagen a partir de lo que cada marca quiere 

transmitir ¿Es posible considerar esto como un reflejo de la persona con la cual esperan 

establecer comunicación? Casi como una analogía al uso de un mismo idioma.  

Franco Ciancanglini, integrante del cuerpo periodístico de Mu, afirma que no han definido 

a un lector objetivo para construir su identidad periodística en base a él, sino que se ha 

dado a partir de lo que ellos buscaban comunicar y esperando que los lectores lo tomaran 

y aceptaran dentro del circuito editorial. Asimismo, es imposible ignorar el hecho de que 

la comunicación para ser efectiva resulta del uso de un mismo código ya sea lingüístico o 

visual. Dentro de revista Mu, Franco Ciancaglini afirma que el contenido no apunta a un 

lector específico con características definidas pero si que es leída por maestros e 

inclusive que utilizan la publicación como material complementario en clases de escuelas 

secundarias. 
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Resulta inimaginable para un diseñador gráfico ejercer su labor sin pensar en quien será 

aquel que deba leer su trabajo. Pues bien, puede ser que en revista Mu, si bien su cuerpo 

periodístico genera las notas a partir de sus objetivos y sin pensar en lectores, el 

diseñador gráfico por otra parte, haya formado un perfil para el lector de la revista sobre 

el cual poder formar un código visual a través del cuál establecer contacto con el 

consumidor. 

En el caso de revista Crisis, su diseñador Martín Vega, ha definido al lector como alguien 

culto y con interés en la literatura. Por eso, la prioridad del diseño se encuentra en 

mantener un estilo despojado, con presencia de la imagen pero en forma moderada ya 

que el protagonismo se da a partir de la mancha de texto y los aires compositivos. Esta 

revista apunta a un público que compre la publicación como si se tratase de un objeto, no 

solo de contenidos artísticos con cierto aire académico sino también de diseño que 

merece ser preservado tal como se hace con los libros. 

Los lectores de revistas culturales independientes parecen buscar en estos productos 

verse representados en medios que representen una realidad legítima, no aquella 

impartida por el Estado a través del manejo de los medios masivos de comunicación. 

Asimismo, se trata de consumidores que buscan alentar el pensamiento individual, aquel 

que no termina con la lectura inmediata de la información apropiándose únicamente de lo 

que las revistas le comunican, sino que sabe leer e interpretar los medios para tomar 

decisiones propias, convirtiéndose en algo más que meros receptores. 

Entonces, sería benéfico considerar el papel que ocupa el lector como un punto 

fortalecedor para la industria editorial independiente. Si bien, a algunas marcas les ha 

funcionado formar una imagen a partir de los objetivos a los que apuntan y la información 

a transmitir, siendo estos bien recibidos por los consumidores dentro del mercado, sería 

mucho más enriquecedor tomar en consideración con quién se desea establecer un canal 

de comunicación. 
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Existe diseño impartido a partir de tendencias, únicamente a partir de su atractivo, siendo 

éste carente de contenido y por ende de estética. Para forjar un diseño consistente, 

realmente pertinente para competir con otras piezas editoriales y subsistir, es acertado 

tener presente a quién se dirige la publicación específicamente. Situar al lector como 

prosumidor de un medio cultural independiente será sin duda una herramienta más con la 

que contará para fidelizar y persistir dentro del mercado, después de todo, si bien en los 

productos culturales el valor estético está por encima de la mercantilización del mismo, la 

venta es la única forma posible de que dicho producto siga sosteniéndose número a 

número. 

La relevancia del lector en un medio autogestionado es aún más considerable cuando se 

piensa en las dificultades que el mercado impone a las revistas culturales independientes 

para su venta. Son consumidores fieles que necesitan recorrer distancias mayores, 

gastar más dinero y esperar tiempos extensos para obtener el producto. Estas 

desventajas con las que intentan lidiar las publicaciones culturales representan ciertas 

trabas para el lector de las mismas posibilitando el desgaste en su consumo. No 

obstante, anteriormente se mencionó al lector que pertenece a un sector del mercado 

específico, con inquietudes diferentes al consumidor de medios sensacionalistas. 

Las particularidades de un lector cultural y las necesidades que espera saciar lo llevan a 

atravesar estas dificultades para obtener el producto que desea y forma parte de la 

construcción de su identidad. Nuevamente, se trata de un público que merece ser parte 

de una relación horizontal con el medio ya que gracias a él subsiste y como no alcanza 

tiradas masivas en medios independientes cada consumidor es valioso. 

Pretender generar comunicación, tanto textual como visual, sin tener en mente a quién se 

busca informar es subestimar al lector. Sería como procurar proponer un cambio de 

paradigma que nadie logra comprender porque no se establece un mismo código entre 

emisor y receptor. En la ausencia de dicha interpretación el mensaje perece y la intención 

de producir una transformación concluye con él. 
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El reto de establecer un vínculo con el lector es aún mayor para las revistas culturales 

independientes ya que se encuentran fuera del circuito comercial y se han visto obligados 

a generar circuitos de venta y distribución propios, por ejemplo en centros culturales, 

ferias o estudios fotográficos. Estos puntos de venta atraen a un público con voz propia o 

que crea nuevos medios para tenerla, tal como lo fueron en sus inicios cada proyecto 

autogestionado que se ha mencionado en este PG. Proponer espacios para que los 

lectores protagonicen el debate que se desarrolla en las publicaciones podría hacer del 

consumo cultural una práctica aún más enriquecedora tanto para el productor como el 

consumidor. 

Las páginas web de las revistas culturales independientes que conforman el corpus de 

investigación dentro de este PG, funcionan como portales de información instantánea. 

Hacer posible un espacio para que los lectores manifiesten sus lecturas e 

interpretaciones sobre las noticias presentadas de forma simultánea, significaría llevar el 

consumo cultural de la versión impresa a un nivel tal vez más productivo, encontrando 

lugar en la plataforma digital e impulsando una experiencia que se complemente a partir 

de diferentes soportes. La convergencia de diferentes medios editoriales es también una 

forma de llegar a mayor cantidad de lectores, cada plataforma brinda diferentes tipos de 

lectura y se distribuyen por medio de circuitos distintos. 

La manifestación del pensamiento por parte de los lectores puede funcionar como una 

manera de medir hasta dónde el objetivo que se espera cumplir logra consumarse y a 

partir de ello plantear posibles formas de enriquecerlo. El lector, además de establecer un 

vínculo con la publicación porque en ella encontrará un espacio para expresarse, también 

actuará como prosumidor a partir del reflejo de lo que piensa y por ende, de lo que 

espera de la publicación. 

Atender las expectativas de los lectores sin perder los valores que conforman la esencia 

de la revista, podría incrementar la llegada y venta del producto. Visto que el consumidor 

cultural debe atravesar una serie de obstáculos para la obtención de la publicación, será 
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de suma importancia procurar cumplir con las expectativas del mismo para hacer posible 

la prosperidad de la revista. 

Entre el marco teórico desarrollado sobre lector como prosumidor dentro del consumo 

cultural y la realidad de esta situación existen desigualdades. Este PG ha tomado autores 

que posicionan al consumidor como parte fundamental en la producción de productos 

culturales, más aún dentro de medios autogestionados. La realidad según sus 

protagonistas es diferente, no han considerado al lector como parte fundamental en el 

proceso de conformación de la comunicación visual. Sin embargo, a partir de las 

reflexiones previamente desplegadas, la brecha no parece ser tan grande pero sin dudas 

demanda que sea aún más estrecha. 

Las revistas culturales independientes argentinas existen y subsisten fundamentalmente 

gracias a sus fieles lectores. Si bien, los productos culturales ponen por encima del 

objetivo comercial el valor simbólico, se trata de publicaciones que para cumplir con el 

objetivo de promover la autonomía de los individuos necesita vender sus números y 

sostener su producción. Las colaboraciones dentro de un medio independiente suceden a 

menudo pero aún así el medio no se sostiene sin la mercantilización. 

La lectura de estos medios otorga signos de valor importantes para el desarrollo cultural, 

social y político y su estética dibujará sin dudas nuevas tendencias sobre las cuales 

comunicar ideas originales que pongan las estructuras en tela de juicio. Todo esto será 

posible por medio de aquellas personas que comprendan estas inquietudes y compartan 

esta lucha, aquellos que depositan una mirada lateral por sobre lo que se dice en los 

medios tradicionalistas o sensacionalistas. 

Proponer una relación horizontal y recíproca entre productor y consumidor, permitirá 

generar una confidencia entre el medio y el lector: un vínculo a partir del cual la revista 

otorgue al lector información que permita estimular su pensamiento individual o un 

espacio en donde se sienta desafiado intelectualmente; mientras que el lector consume el 
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producto para saciar su propia necesidad de ser alentado a cuestionarse y preservar 

aquel medio en el cual se ve reflejado a sí mismo.  

La manifestación del pensamiento en revistas culturales independientes argentinas 

significa, en gran parte, el motivo por el cual nacen y se sostienen. El Diseño Editorial 

resulta una herramienta por medio de la cual el pensamiento se materializa, se vuelve 

parte de la realidad de los lectores convirtiéndolo en un resultado tangible, palpable. Esta 

disciplina proporciona, desde su producción y diseño, los recursos para que un medio 

impreso exista, se distinga y venda, logrando alcanzar el objetivo principal por el cual 

cada idea es llevada al plano real: la de comunicar. 

La representación de las ideas, como se ha desplegado en este PG, se relaciona con el 

Diseño Editorial si se piensa a las revistas culturales independientes como productos 

dentro del consumo cultural, vidrieras de próximas tendencias del diseño o un reflejo de 

los lectores que la consumen. Publicaciones que emiten ideas, no solo desde su 

contenido sino también desde el Diseño Gráfico de las mismas, aquel que cautiva a sus 

consumidores y del cual pueden apropiarse para generar nuevos pensamientos. 

Las revistas culturales independientes forman parte del legado cultural argentino. No solo 

invitan a reflexionar sobre la realidad, también registran en sus páginas para la posteridad 

todas aquellas actividades, pensamientos y sucesos que en la actualidad identifican a la 

población. Son productos que preservan las doctrinas sobre las cuales una sociedad se 

esta desenvolviendo para seguir sosteniendo ciertos parámetros sociales o, en 

contraposición, revertirlos. 
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Conclusiones 

La manifestación del pensamiento desde el Diseño Editorial encuentra diferentes 

perspectivas. En relación a las revistas culturales como producto dentro del mercado, el 

Diseño Editorial es la herramienta a través de la cual dichas publicaciones tienen lugar en 

el mismo, es gracias a él que se distinguen y atraen al consumidor. Esta disciplina 

proporciona la forma en la que el medio se sostiene y se autogestiona, se trata de una 

pieza de comunicación no solo de información sino también de ideas a los lectores. Aún 

así, dentro de las revistas culturales independientes, la dificultad económica es 

significativa y además debe luchar contra la monopolización de los medios de 

comunicación para poder tener lugar en los kioscos de revistas. Es por esto que algunas 

publicaciones culturales tienen corta vida útil como medio impreso y apuestan por la 

plataforma web. Dentro de este contexto, es posible concluir que el Diseño Editorial es el 

recurso a través del cual las ideas o pensamientos políticos y sociales adoptan una forma 

física que les permite llegar a un público determinado y proponer nuevos paradigmas en 

un contexto determinado. 

En cuanto a las revistas culturales independientes como piezas de comunicación visual, 

puede afirmarse que la construcción de una identidad visual es la que permite manifestar 

los valores que sostienen a la publicación. El uso de recursos gráficos proporcionará al 

medio una imagen única y propia, aquella en la que el lector se verá reflejado a sí mismo 

y establecerá un vínculo con él. Otra conclusión a la que se ha arribado a partir de este 

PG es que estas diferentes identidades, propias de cada publicación, funcionan no solo 

como la forma de manifestar los valores de las diferentes marcas y reforzar los 

pensamientos que se desarrollan dentro de cada publicación, sino también como medios 

a partir de los cuales generar nuevas tendencias dentro del Diseño Editorial cultural a 

futuro, siendo este un mercado aún muy joven dentro de la Argentina. 

Las revistas culturales independientes como objeto de valor para los lectores culturales 

poseen una estrecha relación con la formación de valores políticos, sociales y culturales 
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que estimulen el pensamiento individual de los consumidores. Esto es posible a partir del 

Diseño Editorial ya que es el que construye una identidad visual que refleja valores en los 

cuales el lector se ve reflejado a sí mismo y estimulan la compra del producto. A modo de 

conclusión, las revistas culturales independientes son, no solo piezas gráficas 

informativas, sino también objetos de valor que estimulan el pensamiento individual e 

independiente de los lectores. 

Para arribar a las conclusiones aquí presentadas, se construyó un marco teórico durante 

los tres primeros capítulos que permitiera profundizar sobre teorías relacionadas con el 

Diseño Editorial. En primer lugar, aquellas vinculadas con la definición de Diseño Gráfico 

y el desarrollo del proceso de comunicación visual para luego hablar de tendencias del 

diseño que surgieron por parte de movimientos artísticos o sociales y en contraposición 

con determinados sucesos políticos europeos. Finalmente, seguido de estos conceptos 

básicos propios de la disciplina, se establece la definición de identidad visual.  

En el segundo capítulo, se profundiza sobre la construcción de dicha identidad a partir del 

concepto de estética y estilo junto con sus recursos visuales, estableciendo la diferencia 

entre sí. Posteriormente, se realiza el despliegue teórico sobre qué es una revista cultural 

independiente y el Diseño Editorial de dichas publicaciones tanto en medios impresos 

como digitales.  

El desarrollo del marco teórico culmina con el tercer capítulo, aquel en el cual se busca 

definir al lector de los medios culturales independientes. En primer lugar, se trata el 

concepto de consumo cultural como una segmentación dentro del mercado para luego 

establecer al lector como prosumidor. Hacia el final de este capítulo, se explica la 

existencia de diferentes modos de lectura según el medio y las características de un 

lector digital. 

En relación con el Diseño Editorial y la vinculación del mismo con el PG, es posible 

establecer que los diferentes autores que construyen el marco teórico impulsaron el 

desarrollo de un Ensayo en el cual se proponen nuevas perspectivas con respecto a las 
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revistas culturales independientes en busca de nutrir al Diseño Gráfico desde el punto de 

vista académico y estimulando el futuro desarrollo teórico enfocado puntualmente en 

piezas editoriales dentro de medios culturales independientes.  

La herramienta organizacional desarrollada y aplicada para el análisis de la identidad 

visual correspondiente a cada revista cultural independiente dentro del corpus de 

investigación durante el cuarto capítulo, es aplicable para establecer los lineamientos 

sobre los cuales construir una identidad visual propia y sólida que manifieste los valores 

de la marca. Permitirá a diseñadores editoriales tomar en consideración los recursos 

gráficos que componen una publicación y a partir de ellos determinar de qué manera es 

correcto aplicarlos facilitando el proceso de planeamiento editorial previo al diseño del 

producto. 

Para relevar la situación real de las revistas culturales independientes argentinas Crisis, 

Mu y Turba se desarrolló una planilla de observación para el análisis de los números de 

las revistas junto con entrevistas a los integrantes tanto del departamento periodístico 

como de Diseño Editorial de cada una de ellas. A través de las planillas se pudo 

reflexionar sobre la construcción de identidad visual de cada revista y sus posibles 

denotaciones según la estética y contenido de las mismas. Las entrevistas permitieron 

complementar estas reflexiones a partir de la opinión de sus productores, conociendo las 

historias de cada marca, sus objetivos y perspectivas para un análisis aún más profundo 

de los elementos gráficos que componen las piezas editoriales y, consecuentemente, una 

mejor apreciación de cada identidad visual. 

A partir del trabajo de campo anteriormente detallado, se arribó a la conclusión de que las 

revistas culturales independientes argentinas apuestan por el impacto y manifestación del 

pensamiento a través del uso (y en algunos casos abuso) de la imagen, al igual que otros 

medios editoriales. Sin embargo, estos medios utilizan fotografías con intervenciones, 

fotomontajes o ilustraciones editoriales que les brindan un carácter más abstracto y 

atractivo. Las ideas de una realidad utópica son representadas a partir de un lenguaje 
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visual diferente al de las fotografías documentales o el carácter sensacionalista de otras 

revistas. Sus diseños transgresores y vanguardistas remiten al surgimiento de tendencias 

del siglo 20 en contraposición con situaciones de la realidad social y política de países 

europeos, no precisamente porque empleen los mismo recursos gráficos pero si por 

desarrollar una estética alternativa y demandante que los confronta con el resto de las 

revistas contemporáneas y las distingue del periodismo sensacionalista. 

Una de las propuestas de este PG consiste en la idea de retomar influencias de 

tendencias como el dadaísmo, futurismo y escuela de la Bauhaus. En ellas el uso de la 

tipografía como imagen fue un recurso poderosamente atractivo para el diseño de 

afiches, tanto en manifiestos como en el desarrollo de piezas publicitarias para cine, 

muestras de arte o música. El uso de la tipografía como imagen se ha visto desplazado 

por la fotografía en el último siglo, repensar este recurso como una posible forma de 

generar un diseño distintivo en la Argentina parece ser una formidable posibilidad de 

reforzar los conceptos de utopía de los medios culturales independientes y fomentar la 

lectura para estimulación del imaginario en los lectores. El correcto uso de la tipografía 

será sin dudas una fuente inagotable de recursos para una imagen consolidada y versátil, 

mas aún en combinación con otros recursos gráficos como formas vectoriales o uso de la 

imagen. 

Durante el desarrollo de las entrevistas, ha sido notoria la imposibilidad por parte de los 

miembros de cada colectivo para definir al lector objetivo de la revista. Han establecido 

que el desarrollo del producto se genera a partir de los objetivos de la misma y sin pensar 

en cubrir las expectativas de un lector puntual. Podría considerarse que el desarrollo de 

la pieza a partir de sus propias necesidades es, en cierto punto, una forma de definir a un 

lector objetivo, después de todo se trata de revistas culturales independientes que 

surgieron para cubrir la carencia de un grupo de personas. 

Aun así, una de las propuestas impartidas dentro de este PG se relaciona con la 

importancia de considerar desarrollar una identidad visual a partir de una tríada integrada 
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por el emisor, el medio y el receptor, pilares que hacen posible el proceso de 

comunicación visual y permiten la construcción de un lenguaje apropiado para cada pieza 

editorial. Cubrir las expectativas de los lectores objetivos es también una forma de 

involucrarlos en la producción del mismo y fidelizar con ellos para que la publicación 

prospere. 

Este PG involucra un aporte teórico denominado el arte de la inmersión, el cual establece 

que emitir no es solo hablar y que las audiencias no son solo para escuchar, sino que 

tanto el emisor como la audiencia pueden emitir y a su vez ambos pueden escuchar. Este 

concepto está estrechamente relacionado con el de prosumidor y la perspectiva orientada 

a la consideración del lector como parte fundamental del proceso de comunicación.  

En el caso de las revistas culturales independientes, como se ha establecido 

anteriormente, es posible considerar el colectivo de personas que integra el grupo emisor 

de las publicaciones también como el público objetivo de su propio producto. La 

publicación de dicho medio para cubrir necesidades propias que el mercado tradicional 

no puede satisfacer se traduce como la producción para el consumo propio. No obstante, 

debería brindarse al lector un lugar primordial dentro del proceso de comunicación visual 

y desarrollo del Diseño Editorial. Es allí donde radica el carácter funcional de una pieza 

gráfica, en el cumplimiento del objetivo estrechamente relacionado con comunicarse con 

el receptor. Asimismo, es una forma de fortalecer los objetivos en los que se sustenta la 

publicación de las revistas culturales independientes, la importancia de brindar 

información e ideas que permitan estimular el pensamiento individual puede ser aún más 

preciso si se toma real consideración sobre quién se espera que lea la publicación.  

Finalmente, como conclusión del Proyecto de Graduación en general, puede establecerse 

que el desarrollo de los cinco capítulos que lo componen proporciona conceptos y teorías 

del campo del Diseño Editorial ligados a los contenidos incorporados a lo largo de la 

carrera. Haber profundizado sobre los conocimientos previamente integrados proporcionó 

a este PG las herramientas necesarias para una reflexión apropiada sobre piezas 
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editoriales argentinas. Estos conceptos y teorías hicieron posible y enriquecieron la 

conformación de herramientas de análisis aplicables a campos del Diseño Editorial sobre 

los cuales no se ha profundizado durante el transcurso de la especialización, más 

específicamente las revistas culturales independientes y el mercado cultural. 

Al volver sobre los objetivos planteados al comienzo de este PG es posible afirmar que se 

ha cumplido con los mismos, siendo el objetivo general una invitación a reflexionar sobre 

la comunicación visual de revistas culturales independientes como manifestación del 

pensamiento, que proporciona a dicho producto una identidad única que lo distingue e 

impulsa la autogestión del mismo. El desarrollo de este Ensayo establece que el Diseño 

Editorial se vuelve una herramienta primordial dentro de las revistas culturales 

independientes no solo para informar sobre problemáticas sociales, sino también para 

comunicar sus ideas de forma visual y enfatizar sobre los valores a transmitir. A través de 

la reflexión sobre las revistas culturales independientes argentinas, fue posible concluir 

que se trata de piezas que comunican por un lado, como productos que forman parte de 

un mercado puntual como lo es el cultural; a su vez, se trata de piezas de comunicación 

visual con una imagen propia que les brinda identidad y, finalmente, como objeto de valor 

en el cual se ven reflejados los lectores. 

Se trata de un Proyecto de Graduación que pretende suponer un aporte a la disciplina del 

Diseño Editorial desde el punto de vista académico, proporcionando conceptos 

relacionados con la comunicación visual, las revistas culturales independientes, el 

mercado cultural específicamente y los lectores culturales.  Es también uno de los 

propósitos de este PG establecer el puntapié inicial para futuros trabajos que respondan 

a nuevos interrogantes, como por ejemplo si ¿El Diseño Editorial de revistas culturales 

independientes genera un cambio de conducta dentro del contexto social? Una posible 

investigación sobre el impacto del Diseño Editorial de medios culturales dentro de la 

sociedad, con el objetivo de advertir la magnitud de esta disciplina, ya sea por sí misma o 

en compañía de otros medios masivos de comunicación. También sería una forma de 
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comprender más acertadamente hasta que punto se cumple el objetivo principal de las 

revistas culturales independientes sobre estimular el pensamiento individual por medio de 

la descentralización de la información.  

Por otra parte, cuestionarse ¿Qué nuevas tendencias de Diseño Editorial han surgido a 

partir de las revistas culturales independientes? Una nueva posibilidad de determinar si 

realmente estos medios en busca de generar nuevos paradigmas lo hacen desde el 

punto de vista del Diseño Gráfico proporcionando en sus identidades únicas y 

vanguardistas la posibilidad de desarrollar nuevas tendencias dentro del campo del 

Diseño Editorial. 
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Anexo de Imágenes seleccionadas 

 

 
 

Figura 1: Revista Crisis – Portada y contraportada. Fuente: Crisis. (Noviembre y diciembre 2016). (27), 1 y 68. 
 

 
 

Figura 2: Revista Crisis – Sumario. Fuente: Crisis. (Agosto y septiembre 2016). (26), 3. 
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Figura 3: Revista Crisis – Puesta en página. Fuente: Crisis. (Agosto y septiembre 2016). (26), 18-19. 
 

 
 

Figura 4: Revista Crisis – Ilustraciones. Fuente: Crisis. (Diciembre 2015 y enero 2016). (23), 64-65. 
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Figura 5: Revista Crisis – Lenguaje fotográfico. Fuente: Crisis. (Diciembre 2015 y enero 2016). (23), 24-25. 
 

 
 

Figura 6: Revista Mu – Portada y contraportada. Fuente: Mu. (Enero 2017). 11 (107), 1 y 24. 
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Figura 7: Revista Mu – Puesta en página. Fuente: Mu. (Julio 2015). 9 (90), 12-13. 
 

 
 

Figura 8: Revista Mu – Ilustración. Fuente: Mu. (Julio 2016). 10 (101), 13. 
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Figura 9: Revista Mu – Lenguaje fotográfico. Fuente: Mu. (Julio 2016). 10 (101), 4-5. 
 

 
 

Figura 10: Revista Turba – Portada y contraportada. Fuente: Turba. (Julio 2014). (3), 1 y 72. 
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Figura 11: Revista Turba – Sumario. Fuente: Turba. (Julio 2014). (3), 2-3. 
 

 
 

Figura 12: Revista Turba – Puesta en página. Fuente: Turba. (Noviembre 2015). (6), 14-15. 
 



	 108 

 
 

Figura 13: Revista Turba – Ilustración. Fuente: Turba. (Mayo 2015). (5), 28-29. 
 

 
 

Figura 14: Revista Turba – Lenguaje fotográfico. Fuente: Turba. (Julio 2014). (6), 16-17. 
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