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Introducción 

 El presente Proyecto de Graduación (PG) llamado El proceso visual para la 

descontaminación mental: El Diseño Gráfico como actor social persuasivo, abordará el 

desarrollo del Diseñador Gráfico como operador cultural en la sociedad argentina.  Esto 

es a causa de que el presente PG, parte de la situación problemática que se desarrolla a 

partir de que el único análisis que se realiza sobre el Diseño Gráfico, resulta ser de 

carácter técnico o formal, dejando de lado su inserción en la vida social y las relaciones 

humanas que influyen en ella. 

El presente PG dará respuesta a la siguiente pregunta problema: ¿Es posible que los 

significados de los recursos visuales comunicacionales puedan cambiar teniendo en 

cuenta el contexto espacial y temporal de las diferentes sociedades y sus respectivas 

culturas?  

Se dará respuesta a la pregunta problema a partir del cumplimiento de los objetivos del 

PG. Los objetivos específicos son, por un lado, indagar sobre nuevos fundamentos dentro 

de la disciplina del Diseño Gráfico; hacer consciente la actividad persuasiva en toda 

práctica del diseño, modelando el lenguaje en función del argumento que la pieza gráfica 

deba posicionar y generando nuevos significados a través de elementos compositivos 

que estén supeditados a un pensamiento determinado; relacionar la disciplina con los 

diversos propósitos existentes dentro de la vida cultural y social, entendiendo que la 

disciplina opera sobre la naturaleza colectiva de las creencias dadas en un contexto 

particular y comprender que no existen significados formales universales, sino que la 

expresión se construye a partir de argumentos basados en una postura ideológica sobre 

la realidad.  

Por otro lado, se busca posicionar los recursos en un medio gráfico que funcione como 

portador y difusor de tales pensamientos. De este modo, se llevará a la práctica la nueva 

fundamentación teórica, la cual sostiene  que los recursos visuales manifiestan una toma 

de postura frente a los receptores, adquiriendo una funcionalidad superior poniendo en 
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evidencia los juicios y los valores que actúan en la sociedad. Tales juicios y valores 

actúan de forma cambiante. Es por esto que no existe una desagregación de lo visual al 

conjunto de los discursos sociales, sino más bien una interacción. 

El objetivo general es crear una serie de portadas de la revista fundada por la 

organización Adbusters simulando su versión argentina. Se aplicarán los recursos 

comunicacionales adecuados en función de un argumento que estructure un 

pensamiento particular dentro de una problemática en dicho país.  

Se eligió a la revista Adbusters como referente para el presente proyecto, debido a que la 

misma posee una metodología de trabajo en la que aplica conscientemente la 

argumentación en función de un pensamiento construido a partir de su filosofía. De esta 

manera, existe una correlación entre la metodología de trabajo y una concepción del 

diseño común entre la revista y la planteada por el presente PG. Permitiendo que las 

nuevas propuestas permitan mantener el sistema con el que la revista originalmente 

trabaja.  

La categoría elegida es Proyecto Profesional, debido a que el PG concluirá con la 

generación de diferentes tapas de una revista norteamericana de previa existencia. Sin 

embargo, el proyecto propone la inserción en la sociedad argentina. La línea temática es 

de medios y estrategias de comunicación dado que se creará un medio gráfico, actor 

comunicacional de prácticas principalmente culturales, ideológicas y sociales.  

Las publicaciones y estudios que se han publicado desarrollando este ámbito del diseño, 

favorecieron a la indagación y al desarrollo del proyecto. Estos escritos, han sido 

seleccionados debido a la vinculación que poseen con el Diseño Editorial y al profundo 

desarrollo teórico, el cual ha contribuido en la búsqueda bibliográfica para el desarrollo de 

conceptos claves. Así se utilizaron como antecedentes, Proyectos de Graduación 

relacionados a la temática, que forman parte de las publicaciones de la facultad.  

En primer lugar, se encuentra el proyecto de Soto Mancipe (2012), Pedagogía en diseño: 

una responsabilidad social, donde afirma que los diseñadores comprometidos, moral y 
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socialmente, tienen que encarar las necesidades de un mundo que está en permanente 

cambio, buscando siempre la posibilidad de adaptarse. Se ha utilizado del mismo la 

definición de diseño, como la explicación del proceso previo de una configuración mental, 

que permanentemente está en la búsqueda de una solución en cualquier campo; 

plasmando el pensamiento de dicha solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o 

esquemas basados en un proceso de observación de alternativas o investigaciones.  

También se utilizó el planteamiento de la relación naturaleza-diseño-sociedad y el 

equilibrio básico, y como éste ha de relacionarse naturalmente con la responsabilidad que 

deriva de todo proceso de diseño y el impacto directo que ejerce en la sociedad. Esto ha 

hecho que se reconociese el carácter ideológico propio de la disciplina, el cual, está 

relacionado con el proyecto por tener como objetivo el pensar soluciones posibles 

relacionadas a problemáticas de índole social y cultural. En relación a esto, también se 

recurrió al proyecto de Jiménez (2009) titulado El diseñador gráfico como gestor de 

comunicación en organizaciones sociales, el cuál nace de la preocupación por la función 

social del diseño; y cómo la misma se ha mantenido desde que inició el estudio de la 

profesión hace más de veinte años. A partir del Proyecto se procedió a reflexionar para 

determinar las relaciones y los factores necesarios que permiten al diseñador gráfico, 

gestionar activamente la comunicación en las organizaciones con función social. De este 

modo, pensar la función del diseñador gráfico como gestor y proyectista, invita a repensar 

el alcance de las responsabilidades que posee, tareas en la planificación y desarrollo de 

la comunicación organizacional. Este proyecto será de utilidad porque Adbusters es una 

organización sin fines de lucro, poseedora de una revista propia, que tiene por filosofía un 

mensaje que promueve a la ecología mental; el cual está vinculado con el impacto del 

Diseño a nivel sociocultural. Este proyecto de grado analiza metodologías particulares 

que contribuyen a mejorar y potenciar la comunicación de los medios, haciendo especial 

foco en la contribución del Diseño Gráfico.  
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En el orden de las ideas anteriores, también se utilizará como referente el Proyecto de 

Tibaduiza (2012) titulado Gestión de los diseñadores gráficos en el desarrollo de 

campañas sociales empresariales. El mismo tiene relación con la productividad en las 

empresas. Se presenta como una guía de acciones para la configuración de una cultura 

empresarial moderna, respondiendo de manera activa a las exigencias de los diferentes 

grupos que las conforman. La contemporaneidad lleva a las organizaciones a tener en 

consideración otros aspectos de índole social que demandan atención y análisis. Desde 

el punto de vista de la construcción de las campañas sociales, se puede considerar que 

el reconstruir y analizar la gestión del Diseño Gráfico en ámbitos sociales empresariales, 

hace posible entender y resolver los interrogantes propuestos que rigen la investigación. 

Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito, desde el ámbito del Diseño Gráfico, 

analizar la comunicación visual y las estrategias empresariales, a través de la exploración 

de las campañas sociales y del reconocimiento de los entornos empresariales, la gestión 

realizada por los profesionales en Diseño Gráfico en el desarrollo de proyectos visuales 

de empresas privadas que ejecutan como parte de la gestión social y planear estrategias 

de comunicación. Lo que resulta significativo de éste Proyecto de Grado, es el análisis de 

las razones que llevan a las organizaciones a tener en consideración aspectos de índole 

social que demandan  atención y su relación con el Diseño Gráfico y luego se comparará 

con el método original de Adbusters para abordarlo, cuyas estrategias no siempre 

coinciden con las planteadas por otras empresas.  

Finalmente, en relación a los aspectos sociales que el proyecto de grado pretende 

abordar, se utilizará el proyecto de Cione (2014) titulado Un problema social; una solución 

gráfica, para investigar a la sociedad argentina en torno a la educación y a la 

comunicación. Esto permite entender la forma de actuar colectiva e individualmente ante 

un problema puntual. Este Proyecto serviría para analizar a dicha sociedad y a las 

problemáticas dentro de ella. El proyecto de Cione propone abordar una disyuntiva 
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específica en las escuelas rurales, mientras que el presente Proyecto seleccionará 

diferentes problemas sociales y/o culturales actuales de carácter polémico de Argentina. 

Por otra parte, el proyecto de González (2013) titulado El Diseño Editorial a disposición 

de la comunidad, culmina con el desarrollo de una revista que pueda fomentar y 

comunicar acerca de la importancia de la responsabilidad social de forma masiva. La 

temática de la revista responde a que actualmente en la Argentina se está viviendo una 

realidad particular, dónde los intereses personales superan a los intereses grupales. 

Habiendo notado esto, surgió la idea de generar un medio de comunicación que uniera y 

fomentara acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La necesidad y el 

incentivo de construir un mundo mejor, es lo que impulsa el avance de la creación de una 

nueva revista. Este proyecto es similar al propuesto porque comparte un mensaje y un 

contenido social que aportaría al análisis sobre la sociedad argentina actual.  

En ese mismo sentido, el Proyecto de Graduación de Rivas (2016) titulado Diseño 

estratégico en portadas de revistas, se basa en la premisa de que todas las portadas de 

una misma revista tienen que ser diferentes entre ellas, pero mantener un estilo 

reconocible. El diseñador editorial tiene como desafío captar de manera inmediata la 

atención del público, que se enfrenta a una gran oferta de publicaciones con una temática 

en común. Tiene en cuenta la importancia de conectarse con el lector a largo plazo, se 

exploran conceptos de otras disciplinas, como la psicología, la sociología, el marketing y 

la comunicación, que puedan aportar nuevos conocimientos al diseñador para la mejor 

resolución visual y conceptual de un problema determinado. De este proyecto se utiliza el 

análisis realizado de los diferentes recursos creativos y las  consecuencias de los 

mismos, para generar una conexión con el lector, cuestionando cómo es posible que 

Adbusters rompa todos los paradigmas del diseño, y las reglas establecidas, perdiendo la 

posibilidad de generar un sistema visual y una identidad propia, cambiando la marca en 

cada edición y aun así seguir logrando ser reconocida y emblemática tanto a nivel social 

como visual. 
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Asimismo, resultó pertinente investigar el mercado de las revistas especializadas, 

planteando que, con la masificación de la televisión e Internet, muchas personas 

pensaron que los libros y revistas desaparecerían o serían reemplazadas, pero, por el 

contrario, es un segmento en expansión y crecimiento. Para reflexionar sobre ello se 

utilizará el proyecto de Iannone (2010) titulado Lo importante de lo gráfico editorial en las 

revistas especializadas, el cual tiene como objetivo delinear los aspectos teóricos 

necesarios y fundamentales que pudieran servir para establecer todos los elementos que 

componen este tópico. Se utilizará el análisis de las características históricas, 

comunicacionales y teóricas estructurales, que luego utilizó para plantear un análisis 

comparativo de dos revistas especializadas, las cuales permitieron definirlas y 

contrastarlas, marcando una diferencia en cuanto al diseño en función al contenido y al 

público. La relación con el presente Proyecto de Graduación está en el análisis de los 

elementos y características comunicacionales y teóricas que luego darán lugar a un 

análisis comparativo, que logrará explicar porqué Adbusters no solo tiene éxito y 

sobrevive a la masificación de los medios sino que también se destaca entre otras 

revistas por el impacto visual que la caracteriza y por lograr desarrollar los problemas de 

comunicación combinando el aspecto formal de la disciplina con la inserción en la 

sociedad. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Sbruzzi (2015) titulado Las portadas de revistas 

como elemento comunicacional, termina de complementar esta idea anterior. El proyecto 

desarrolla cómo la elección de las tapas de Adbusters resulta interesante, dado que 

poseen un manejo gráfico innovador e implementan el factor sorpresa para atraer al 

público. Utiliza al Diseño Gráfico Editorial como la variable principal del proyecto al mismo 

tiempo que la psicología funciona como disciplina de apoyo al análisis establecido. Esto 

hace que se generen aportes significativos en procesos perceptivos, describiendo como 

la psicología contempla la conducta de quienes reciben las piezas de comunicación visual 

creadas por los diseñadores. Si bien el abordaje del presente proyecto es más cultural 
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que psicológico, está ampliamente relacionado con el planteo de Sbruzzi porque ambos 

aspectos influyen en el análisis de la significación de los mensajes.  

Además, se utilizó como referencia el proyecto de Collazos (2011), titulado el Diseño 

Editorial como expresión y afirmación de la ideología política, social y cultural porque 

tiene la intención de vincular el diseño con la comunicación social, sosteniendo que la 

contemporaneidad los obliga a trabajar de la mano para lograr publicaciones más 

elaboradas e impactantes. Se relaciona con el presente PG porque intenta combinar al 

Diseño Gráfico con la comunicación social destacando lo influyente que resulta ser el 

diseño en la sociedad.  

Finalmente, el último proyecto es el de Ahumada (2015), llamado El humor gráfico como 

medio de opinión pública durante la crisis de 2001 en Argentina, el cual propone analizar 

el humor gráfico como una herramienta de crítica muy utilizada dentro de los diarios, que 

a su vez refleja e influye sobre la opinión pública de una sociedad determinada. Este se 

considera como un elemento clave a la hora de exponer opiniones ante una situación 

determinada. Se relaciona con el presente PG debido a que explica como la gráfica 

puede convertirse en una representación de la cultura. Ambos Proyectos analizan la 

cultura y sociedad argentina; el presente PG adaptará un proyecto editorial a dicha 

sociedad, teniendo en cuenta que es originalmente norteamericano.  

A continuación, se detallarán los objetivos de cada capítulo para analizar la importancia y 

el aporte de cada uno en el PG. El capítulo uno tiene por objetivo abordar la necesidad 

de replantear los fundamentos de la disciplina, a partir del reconocimiento que tiene el 

diseño en el ámbito social y considerando que la realidad de la que parte el diseño, está 

determinada por personas y no por formas gráficas.   

Por su parte, el capítulo dos, tiene por objetivo entender de qué manera se construye un 

discurso argumentativo, Se establecerá a la retórica como el eje principal de estudio. Se 

analizará su relación con el Lenguaje Visual y con el contexto social, cultural y temporal. 

Por su parte, el capítulo tres tiene por objetivo el comprender la relevancia de la inclusión 
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del nivel pragmático en el proceso de diseño; dado que las interpretaciones varían según 

el contexto en el que se desarrolle la pieza. A su vez, se analizarán los cambios que se 

implementaron en la estructura, en la retícula y en el sistema a través de la historia, dado 

que estos elementos pertenecientes al Diseño Editorial son capaces de metaforizar un 

orden social concreto. 

Por otro lado, el capítulo cuatro tiene como objetivo investigar al referente principal del 

presente PG. Se desarrollará particularmente a Adbusters como revista y como 

organización. El análisis incluirá desde la filosofía hasta la metodología de trabajo de la 

entidad. Se complementará el capítulo con análisis de algunas portadas que la 

organización publicó en un tiempo y en un espacio determinado. Tales análisis tendrán 

como objetivo funcionar a modo de ejemplificación y justificación de la teoría desarrollada 

en los capítulos anteriores.  

Finalmente, el capítulo cinco constará de la defensa de las piezas propuestas por el 

presente PG. Tales piezas tienen por objetivo dar respuesta a la pregunta problema; 

cumpliendo los objetivos generales y específicos del presente PG. 

El aporte es la revalorización de la disciplina a partir de que la misma logra posicionarse 

como un discurso, capaz de incidir en los juicios y en los valores existentes en los 

diferentes contextos, a partir de la manifestación de argumentos, es decir, de posturas 

que permitirán regular el espacio social y cultural a través de la imagen. Se logra alejar a 

la disciplina de una funcionalidad meramente estética u ornamental, para que entre a 

participar activamente en la regulación de la vida política particular de cada contexto 

incidiendo en su organización cultural y posibilitando cambios en él. El aporte se basa en 

llevar a la práctica la metodología que percibe de esta manera al Diseño Gráfico, la cual 

permite diseñar el pensamiento y con ello regular las acciones y los juicios de los 

hombres.  
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Capítulo 1. Nuevos fundamentos para el Diseño Gráfico 
 
El presente capítulo abordará la necesidad de replantear los fundamentos de la 

disciplina, a partir del reconocimiento que tiene el diseño en el ámbito social. Se 

desarrollará de qué manera y a partir de que escuelas de diseño, se establecieron los 

estudios que posicionaron a la disciplina como una práctica limitada al estudio de los 

aspectos formales y las repercusiones de esta situación.  A su vez, se analizará la 

importancia de relacionar al diseño con el contexto, partiendo de que los nuevos 

fundamentos de la disciplina consisten en construir la comunicación gráfica, considerando 

que la realidad de la que parte el diseño, está determinada por personas y no por formas 

gráficas.   

1.1. El Diseño Gráfico como operador cultural 
 

El Diseño Gráfico es una práctica que tiene, entre otras características, la voluntad 

explícita de comunicar. Según Ledesma (2003), esta declaración de intención lo coloca 

en una relación particular y conflictiva con el espacio de la comunicación contemporánea, 

convirtiéndolo en una voz pública capaz de representar a diferentes personalidades como 

políticos, religiosos, empresarios, educadores, entre otros, y a sus ideologías.  

Por su parte, Frascara adhiere afirmando: “El Diseño Gráfico es una disciplina dedicada a 

la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar las actitudes y el 

conocimiento de la gente”. (2010, p.19). A su vez,  el autor explica que la disciplina es 

capaz de circular por diferentes medios: en la calle, en los vehículos, en las revistas, en 

los diarios, en la TV, en internet, redes sociales, entre otros. Podría decirse que forma 

parte de todos los ámbitos de la visual contemporánea, cumpliendo con todas las 

necesidades de comunicación  visual de la sociedad. Se ha de entender como un acto 

intencional con la voluntad de influir y provocar conductas específicas en el receptor, 

actuando en espacios de información visual, orientando, persuadiendo y/o estimulando la 

opinión y las elecciones de los individuos.  
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Ledesma (2003) explica, que el problema surge cuando se intenta dar contenido a la 

expresión necesidades sociales, debido a que tales necesidades son ambiguas y 

particulares dependiendo de a quién se las esté cuestionando. La autora afirma y se 

pregunta: “De hecho, no existe ninguna homogeneidad entre lo que cada uno considera 

necesidad social. ¿Es el capitalismo una necesidad social?” (2003, p. 15). La autora 

explica que  si se formula tal incógnita desde el punto de vista del mercado, resulta 

evidente que sí; la existencia de la publicidad y del Diseño Gráfico publicitario, resultan 

ser de gran relevancia como medios para cubrir la necesidad de compraventa, que logre 

generar un equilibrio en las leyes de producción; lo cual terminaría derivando en la 

constante generación de empleo y producción. Sin embargo,  también afirma que las 

necesidades sociales son abstracciones utilizadas por los grupos de poder para esconder 

una verdad constitutiva; la cantidad de necesidades sociales existentes son 

proporcionales a las clases y sectores que haya  y éstas suelen tener objetivos 

antagónicos entre sí. El Diseño Gráfico, al cubrir todas las necesidades de comunicación 

visual, puede estar al servicio de todos los grupos, sectores o ideas para representarlos 

de forma creativa y funcional. Se trata de encontrar los puntos que favorezcan  la 

adhesión a una idea  y por ende, al sector que busca transmitirla. De esta manera, surge 

la necesidad de desarrollar un discurso argumentativo.  

Para ello, y según Tapia (2005) el diseñador tiene que posicionarse en lugares distintos 

para representar correctamente diferentes conceptos e ideologías. Tapia afirma:  

En las situaciones comunicativas el tema del diseño se refiere a generar recursos 
para las acciones en entornos particulares, situaciones que no tienen una única 
respuesta posible sino que pueden construirse a partir de distintos lugares, a 
condición de que se den dentro del marco problemático de la situación. En este 
terreno, el propósito es generar estructuras, y el modo en que esto se emprende 
está sujeto a la perspectiva o lugar desde donde se enfoque el problema. (2005, 
p.83). 
 

Según Tapia (2005), el contexto, los juicios y valores sociales, las ideas socialmente 

establecidas, entre otros, tienen un carácter significativo para mantener un argumento. 

Haciendo referencia a los lugares, Oliveras (1993) explica que el proceso retórico en el 
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que intervienen dos elementos, sujeto y modificador, el modificador es el representante 

de una serie de cualidades que luego se le serán atribuidas al sujeto, para que se dé el 

proceso retórico; teniendo en cuenta lo sostenido por Marafioti (2003), quien dice que la 

retórica fue una de las primeras disciplinas que intentó dar cuenta de las operaciones 

discursivas y de los efectos que estas tenían sobre los sujetos. Las cualidades 

previamente mencionadas, corresponden a un lugar que responde al saber y al decir de 

un grupo social, el cual supone un pensamiento sobre el objeto. Si bien se profundizará 

sobre  los diferentes recursos retóricos y sobre las etapas del proceso argumentativo en 

el capítulo dos, Oliveras (1993) coincide con Tapia (2005) al afirmar que las 

argumentaciones parten de los lugares de opinión que serían entonces las bases de su 

discurso. 

El presente PG hace referencia al Diseño Gráfico como una disciplina capaz de influir en 

las conductas humanas. Si bien el objetivo del PG no es abordar la disciplina desde la 

responsabilidad social, si pretende relacionar al diseño con la sociedad y la cultura para 

que los resultados finales que la disciplina aporte, promuevan un razonamiento en un 

público determinado. Y para ello, el presente PG sostiene que es necesario generar un 

cambio intrínseco en la disciplina y los métodos que la competen. Tal cambio lograría 

generar conciencia de la acción persuasiva del diseño. Es decir, permitiría a los 

diseñadores ser conscientes de cómo los elementos visuales y su uso, constituyen 

argumentaciones a partir de los lugares de opinión; ya sea a favor o en contra de una 

postura determinada que derivará en la persuasión de los receptores, influyendo en su 

opinión sobre tal postura.  

 Para llegar a tal fin, es necesario analizar al diseño no solo por los aspectos formales o 

perceptivos de manera aislada, sino que también es fundamental examinar el contexto 

espacial y temporal en el cual el diseño está inmerso; partiendo de la premisa sostenida 

por Tapia (2005), de que no existen formas universales o genéricas para responder a las 

necesidades comunicacionales, sino que estas tienen que analizarse teniendo en cuenta 
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el contexto sociocultural en el que van a desarrollarse. El autor afirma: “Los puntos de 

partida de su disciplina no pueden darse a partir del formato o de procedimientos 

compositivos o elocutivos únicos y universales, ya que éstos son siempre resultado de su 

invención y por definición son cambiantes”. (2005, p.84). 

La diversidad de las posiciones y colocaciones del diseño sería entonces una de las 

bases de su discurso, como también una de sus cualidades.  

1.2. Los límites del análisis formal  

 
Para diversos autores tanto la era de la comunicación como la era de la imagen, resultan 

ser hechos indiscutibles e inevitables. Tapia (2005) sostiene que tanto las imágenes 

como la comunicación en general, se manifestaron a lo largo de toda la humanidad. Sin 

embargo, la industrialización los posicionó en un rol social de indudables consecuencias y 

repercusiones.  El autor sostiene que se desarrollaron a tal punto que fueron capaces de 

lograr situaciones que van más allá de las capacidades del cuerpo, por ejemplo, 

impregnar un mensaje en la memoria de los receptores. 

 Esto hizo que tanto la imagen como la comunicación, se empezaran a convertir en 

disciplinas de estudio ya que, a partir de la Revolución Industrial, surgió la necesidad de 

difundir ideas, transmitir información, entretenimiento, generar poder y/o incitar al 

consumo. Debido a esto, Tapia afirma que: “El diseño era, desde sus primeros años, un 

eslabón en el proceso industrial que daría sentido y organización a la planificación del 

entorno”. (2005, p.9).  

El autor sostiene que en la contemporaneidad, a partir de la era tecnológica, se 

incorporan una gran cantidad de objetos e instrumentos artificiales a la sociedad. La 

incorporación de tales objetos se logra a partir de la aplicación de principios racionales 

que promueven eficazmente el consumo de los mismos.  

Sin embargo Tapia (2005) evalúa a tales objetos según su capacidad de incidir sobre las 

conductas y sobre el funcionamiento social, evaluando su significancia en la cultura; dado 

que tales objetos son capaces de regular el desempeño de las actividades, de las 
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actitudes, los comportamientos, los hábitos de lectura, el aprendizaje, entre otros, Tapia 

afirma: 

Ello es, en efecto, producto del desarrollo industrial, que ha generado un proceso 
donde el avance científico y tecnológico se proyecta en los individuos y en su 
organización económica y cultural a través de los instrumentos y de las 
mercancías, de los sistemas regulados de signos y de los espacios habitables en 
que se resuelve nuestro comportamiento social. (2005, p.9)  

 
De esta manera el desarrollo tecnológico e industrial pasan a ser significativos en la 

civilización contemporánea, influyendo en las acciones humanas y posicionándose como 

un intermediario entre el hombre y su entorno. Esto es así, porque influye y regula las 

formas de pensamiento y de acción; dando lugar a los usos, las costumbres, las modas, 

las tendencias, entre otros. 

 De esta manera, y teniendo en cuenta lo mencionado previamente por Ledesma (2003) 

en relación a los necesidades sociales, es como fueron surgiendo los diferentes grupos 

sociales, cuyos intereses y hábitos se ven involucrados en el tema. La industrialización 

dio lugar al surgimiento de, en lo que en su momento fue una nueva disciplina, conocida 

como diseño, que en la contemporaneidad se ejecuta bajo el desarrollo de la era 

tecnológica. Tapia (2005) sostiene que la disciplina del Diseño Gráfico  sería la 

encargada de dar sentido y generar un cierto orden en el entorno, a partir de la 

articulación del pensamiento humano con el ámbito de la producción.  

Sin embargo, Tapia (2005) explica que, si bien el tener en cuenta al valor simbólico de los 

objetos y su capacidad de influir y regular conductas en la sociedad resulta significativo a 

la hora de crear estrategias económicas y culturales, se comenzó a ver al diseño como 

un simple elemento ornamental; cuyo propósito era únicamente el de embellecer a los 

productos. Tal error en la definición, en los fundamentos y en los objetivos  del diseño, se 

interpuso en el pensamiento de, como Oliveras (1993) define, las cualidades del objeto 

previamente mencionadas, las cuales son útiles para generar significados en ellos de 

forma reflexiva, basados en sus características cognitivas y simbólicas. A su vez, el error 
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interrumpió el proceso de planeación del diseño, alejándolo de situaciones culturales en 

las cuales los objetos están inmersos.  

De esta manera fue definida la problemática del presente PG, ya que a lo largo del 

tiempo, las actividades originalmente pertenecientes al diseño, comenzaron a ser 

desarrolladas por diferentes tipos de profesionales. Mientras que Tapia afirma: 

El diseñador, en el ámbito académico y profesional, se mantiene en una esfera de 
pensamiento y de estudio que es generalmente acrítica y que parece haber 
desincorporado de sus supuestos fundamentales la reflexión sobre la interacción 
que los objetos generan con su entorno social y humano. (2005, p.10). 
 

De esta manera, el estudio de la disciplina del diseño quedo estancado en el estudio de 

las formas y de la relación que tales formas tienen entre sí. Así como en la funcionalidad 

del diseño en sí mismo, olvidando los efectos que implica en la sociedad y la cultura.  

Es por eso que el presente  PG sostiene la importancia de incorporar el debate social y 

cultural al Diseño Gráfico. Tapia (2005) describe que la razón principal para empezar a 

pensar al diseño de esta manera, es fundamental para responder a las necesidades de la 

contemporaneidad. De este  modo,  resulta significativo replantearse algunas cuestiones 

dentro de la teoría del diseño para que naturalmente influya en la práctica de forma 

eficiente a partir de los lugares, es decir para ejecutar al diseño teniendo en cuenta su 

función pragmática.   

Tapia (2005) afirma que los aspectos teóricos suelen no tenerse  en cuenta para el 

proceso creativo, e incluso confirma que muchas veces se cree que hasta lo perjudica, 

reduciendo la creatividad y limitando la etapa de experimentación dentro del proceso. Lo 

más problemático según Tapia (2005) resulta  ser que los propios diseñadores respaldan 

esta idea considerando que: “los objetos son más importantes que las razones, que los 

conocimientos que se requieren son mínimos y que la práctica surge de la mera habilidad 

técnica”. (2005, p.13). Por consiguiente, la creatividad y la experimentación terminan 

siendo los únicos atributos de esta disciplina haciendo que según Heller (1998), la misma 

se convierta en una banalidad con contenido estético como único contenido. La disciplina 
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planteada bajo estos términos ha de generar una sensación automática basada en la 

satisfacción natural asociada con la correcta percepción de las formas, dejando en 

segundo lugar a la reflexión del contenido o a la evaluación del cumplimiento del objetivo 

comunicacional de la pieza gráfica que se desarrolle. Sin embargo, Chaves (1989) 

explica que la coherencia persuasiva no se presenta a partir de lo bello o en un nivel 

estético, sino que  sólo se encontrará a partir de un estudio conceptual complejo que 

proponga una estructura entre lo que se es y lo que se promete ser. 

A partir de lo mencionado previamente, Tapia (2005) manifiesta una postura que sostiene 

que es necesario que todos los aspectos del diseño, ya sean semánticos, sintácticos, 

técnicos y/o estéticos, sean evaluados y estudiados en el entorno en el cual van a actuar 

e incidir; es decir en el núcleo comunicativo del cual estarían formando parte. Habiendo 

dicho esto, el autor plantea la siguiente definición de diseño: “El discurso del diseño es, 

entonces, una reflexión tanto de las condiciones persuasivas que regulan los 

procedimientos de la gestación de los objetos gráficos, como un análisis de las premisas 

sociales involucradas en sus acciones comunicativas”. (2005, pp.15-16). 

A lo largo del tiempo, el diseño empezó a desarrollarse tanto profesional, como 

académicamente. Tapia (2005)  explica que si bien la Escuela Bauhaus fue la primera 

escuela de diseño en donde se intentó incluir la disciplina en la producción industrial 

masiva, únicamente analizó y enseñó el diseño teniendo en cuenta los aspectos 

formales, analizando la morfología, los materiales, los aspectos compositivos, el dominio 

de las relaciones entre figura y fondo, el color, la textura, el equilibrio, el ritmo, entre otros. 

Comenzaron a surgir leyes de percepción visual como la Gestalt que basaban su limitado 

núcleo de estudio a la discusión formal, la cual logró implantarse como principal.  

Por ejemplo,  Gubern (1992) explica que primero analiza mayormente a la imagen de 

forma aislada, es decir, a la representación icónica y de qué manera ésta posee una 

pluralidad comunicativa compartida con las lenguas habladas siendo portadora de un 

significado, para luego analizar las incidencias en la cultura de forma separada. Con 
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respecto a esto, Tapia (2005) sostiene que: “no se puede establecer una diferencia entre 

pensamiento e imagen o entre cultura social y cultura visual…tales pensamientos parten 

de una visión simplista de la imagen”. (2005, p. 35).  

El análisis de Gubern (1992) plantea que  el diseño está dotado de una semántica y 

sintáctica propia, así como de que las formas y los colores son poseedoras de un 

simbolismo nativo. Está respaldado por las investigaciones de la Gestalt y la psicología 

de percepción. Por ejemplo, Gubern (1992) desarrolla que cuando los gestaltistas 

señalan que las curvas expresan suavidad o que los ángulos rectos se traducen en 

significados agresivos, se está cargando a las líneas en este caso, de un significado 

natural propio. Sin embargo, Tapia (2005) encuentra limitaciones en esta teoría 

sosteniendo que en realidad los significados también dependen de las proyecciones 

individuales de los sujetos que observan. Solo se podría confirmar esta teoría si 

diferentes sujetos provenientes de diferentes culturas asignaran el mismo significado a 

tales líneas, situación que no fue comprobada. Tapia explica: 

La Gestalt se encontraría tarde o temprano con el problema de que su reducción a 
lo formal establecería ciertas reglas compositivas, a costa de suprimir otros 
aspectos tan o más relevantes del problema, como el carácter temático e histórico 
de todo hecho visual. (2005, p.36) 

 
A su vez, Gubern (1992) afirma que: “toda imagen forma parte integrante de un contexto 

cultural muy preciso”. (1992, p.126). En este punto coincide con Tapia  (2005) quien 

sostiene que las teorías propuestas por la Gestalt tarde o temprano encontrarían 

limitaciones al concentrarse únicamente en los aspectos formales cuando se trata de 

generar leyes compositivas, puesto que al ignorar el carácter histórico, social y cultural de 

todo hecho visual, significa analizarlo y generarlo de forma incompleta.  

Entonces, según Tapia (2005), no se pueden esperar los resultados deseados frente a un 

problema de diseño, si no se tiene en cuenta al Lenguaje Visual como una disciplina que 

deba actuar supeditada a las cuestiones sociales, culturales, es decir, contextuales; ya 
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que éstas son las que determinan la naturaleza del problema comunicacional en primer 

lugar.  

Ambos autores consideran significativa la inclusión del contexto para poder resolver un 

problema de diseño con finalidades persuasivas. Se trata de generar la correcta 

interpretación de los mensajes; ya que los usos, las tradiciones, convenciones sociales y 

símbolos varían en todas las culturas; y si los signos se utilizan equivocadamente resulta 

imposible que el mensaje se entienda de forma correcta y esta incomunicación no nace 

de la falta de habilidad técnica, sino que surge por el escaso manejo del relativismo 

cultural. De acuerdo con esto, Tapia desarrolla: 

Los signos plásticos e icónicos son el resultado de un embrague entre los tipos 
actualizados en una forma, la adaptación del soporte, los significados del usuario, 
y la determinación del contexto, por ello no hay una desagregación de lo visual al 
conjunto de los discursos sociales sino más bien una interacción. (2005, p.28). 

Para analizar el contexto, Gubern (1992) plantea una clasificación de los mismos para 

introducir a la disciplina del diseño en el campo sociológico con el fin de optimizar el 

discurso argumentativo. La clasificación contempla el lugar, la época y  el propio contexto 

de cada medio de expresión conocido como contexto medial, el contexto propio de cada 

género comunicativo denominado genérico, el contexto de cada estilo llamado estilístico, 

el momento social concreto en el cual se produce llamado situacional, la cultura propia de 

idiocontexto y el contexto del lector propio de las circunstancias personales del mismo. 

Todos ellos han de influir en las interpretaciones icónicas dentro del proceso de 

comunicación visual. 

Por otro lado y para continuar desarrollando los diferentes métodos para abordar la 

disciplina, las etapas del proceso del diseño según Costa (1998) son tres. En primer 

lugar, la obtención de toda la información necesaria de acuerdo a la necesidad que se 

tenga, con el propósito de conocer con profundidad un problema y generar una respuesta 

más eficiente. En segundo lugar, la recopilación de toda la información y el surgimiento 

de las primeras ideas para resolver el problema. Todas ellas deberían ser aceptadas y 
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consideradas como parte del proceso para finalmente llegar al tercer paso, al que le 

corresponde la idea creativa; la cual el autor explica que se va desarrollando de forma 

inconsciente a partir de un intensivo proceso de análisis y revisión de las dos etapas 

anteriores. Frascara adhiere sosteniendo que:  

Los procesos de decisión en el diseño de comunicación visual se caracterizan por 
implicar muchas variables, y la información disponible acerca de ellas es siempre 
incompleta. Los diseñadores siempre deben tratar de basar sus decisiones, tanto 
como sea posible, en información confiable y explicable, pero el proceso de dar 
forma siempre requiere un salto al vacío, de una serie de recomendaciones hasta 
la creación de una forma visual; es un proceso que precisa demasiadas 
decisiones para que puedan ser tomadas en una forma lineal y digitalmente 
controlada. (2004, p. 33) 

En contraposición, Tapia (2005) sostiene que el núcleo del proceso comunicativo no 

debería formar parte de la inconsciencia ya que de esta manera el diseñador deja de 

tener control sobre el proceso. El autor sostiene que la concepción actual del Diseño 

Gráfico: “se reduce a sus factores externos, sin abordar los factores de la naturaleza de 

su propio discurso”. (2005, p.44). De esta manera, el autor sostiene la significancia de 

destacar al diseño como  discurso, sosteniendo que no deberían percibirse como ajenos, 

dado que el propio discurso del diseño es persuasivo, y se basa en saber argumentar. 

El rol del diseñador se vio afectado en el proceso, perdiendo relevancia en el mismo, ya 

que el proceso de diseño se transformó en algo mecanizado. Resulta relevante recalcar 

el aporte del diseñador porque esta situación incide en la imagen del mismo, 

cuestionando el profesionalismo que posee, debido a que muchas veces parece que la 

teoría no es relevante en la disciplina; teniendo en cuenta que muchas personas ejercen 

la profesión sin poseer un título universitario. En relación a esto, Chaves (1989) explica 

que la inclinación hacia la técnica en el diseño ha perjudicado a la disciplina, ya que la 

subestima y la coloca por debajo de sus propias exigencias, haciendo que la misma 

pierda creencia y legitimidad. Si bien autores como Heller (1998) sostienen que la mera 

habilidad técnica, así como también la idea de que la teoría argumentativa no puede 

responder a las particularidades del mundo real, solo generan una idea falsa de 
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profesionalismo y resultados gráficos carentes de contenido, autores como Heller 

tampoco sostienen que el aprendizaje deba generarse meramente del conocimiento del 

mundo real; ya que esto también haría que la profesión perdiese credibilidad.  

Al igual que Tapia (2005), ambos autores sostienen que no se trata de ignorar las 

habilidades técnicas. Es evidente que son significativas para una ejecución gráfica 

profesional. Pero, como Tapia expresa, no hay que olvidar que: “la dimensión formal y las 

aptitudes expresivas en el diseño solo son parte de un fenómeno más complejo que está 

determinado por las creencias culturales”. (2005, p.23).  

Esto puede ejemplificarse a partir de lo sucedido en diversos movimientos del siglo XX 

como el Dadaísmo y el Constructivismo Ruso, en los que se consideraba al diseño como 

una disciplina capaz de organizar, persuadir, y dirigir comportamientos sociales que se 

posicionaron con una postura crítica para con el Nacionalsocialismo e informativa para la 

nueva sociedad revolucionaria rusa sobre el nuevo tipo de gobierno que estaba 

surgiendo en ella.  

En la contemporaneidad, también resulta significativo considerar al diseño como una 

disciplina persuasiva e influyente para responder y afrontar necesidades 

comunicacionales actuales; con el objetivo de no solo ofrecer soluciones, sino de llevar 

adelante una práctica disciplinar integral y completa que base sus fundamentos tanto en 

el estudio de las formas, como en el estudio del contexto en el cual tales formas influirán.  

1.3. El dadaísmo y el constructivismo para la persuasión 

 
Tapia (2005) plantea que, originalmente, el diseño surgió como un coordinador del nuevo 

ambiente que había surgido a partir de la Revolución Industrial, con la necesidad de 

planificar el desarrollo del pensamiento humano en el nuevo ambiente de producción. Sin 

embargo, esta cualidad inherente al diseño también se percibió en movimientos artísticos 

como el dadaísmo y el constructivismo ruso, los cuales resignificaban conceptos a partir 

de la manipulación de las imágenes. Ades (2002) desarrolla que la cualidad persuasiva 

inherente al diseño aplicado bajo diversas técnicas tales como el fotomontaje o collage, 
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por parte de los dadaístas, tuvo una gran influencia a partir de 1915 y se desarrolló con 

un fin propagandístico antibelicista y en contra del Nacionalsocialismo. Ades manifiesta: 

Los dadaístas fueron los primeros en utilizar la fotografía como material para 
crear, con ayuda de estructuras muy diversas, a menudo anómalas y de 
significados antagónicos, una nueva entidad que arrancó del caos de la guerra y 
de la revolución una imagen completamente nueva; y fueron conscientes de que 
su método poseía una fuerza propagandística que sus contemporáneos no tenían 
el valor de explotar. (2002, p.24) 
 

Algunos de los exponentes del dadaísmo que llevaron adelante estas prácticas fueron 

Raoul Hausmann, Hannah Hoch, George Grosz y John Heartfield. Este último se propuso 

convertir en una técnica artística consciente lo que había empezado siendo una broma 

política. Se percataron de que se podían realizar piezas compuestas únicamente de 

fotografías recortadas, dando lugar a una nueva forma de expresar ideas; a partir de la 

resignificación de imágenes dando lugar a nuevas formas de  expresión como la parodia, 

la ironía, el sarcasmo, entre otros. Es así que, Ades afirma: “La idea del fotomontaje era 

tan revolucionaria como su contenido, y su forma tan subversiva como la conjugación de 

fotografía y texto impreso”. (2002, p.24).  

Los dadaístas partieron de la premisa de que la pintura de la época de la guerra y el 

expresionismo postfuturista habían fracasado por no ser objetivos, así como por la 

ausencia de convicciones y de que, no solo la pintura, sino todas las ramas de las artes y 

técnicas necesitaban un cambio fundamental y radical si querían seguir teniendo contacto 

con la vida de esa época.  

El surgimiento del fotomontaje como técnica fue clave porque cuando las fotografías son 

recortadas, aún conservan la familiar apariencia fotográfica propia, la cual permite 

reconocer al objeto fotografiado, pero al mismo tiempo, también permite que tal objeto 

sea aislado y recontextualizado; haciendo que empiece a funcionar de una manera 

diferente. Primero se ven las partes como elementos aislados, representantes de un 

significado propio, que después al recontextualizarse pasan a tomar otro significado 

diferente al anterior. El fotomontaje fue cada vez más utilizado por las fuerzas políticas de 
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Europa y Rusia. Se utilizó durante la Guerra Civil Española, durante la Italia fascista de 

Mussolini y la dictadura de Hitler en la que se implementó para condenar el 

antisemitismo, entre otras cosas. Es por esto que Tapia afirma: 

El diseño podría definirse como un arte integrante. Su cometido sería vincular los 
conocimientos, acciones, teorías, técnicas y procedimientos para generar 
elementos útiles a la vida práctica por medio de objetos y sistemas estructurados 
que a su vez generarán estructuras. Convertir el pensamiento en efectos 
prácticos, tal sería el núcleo de su carácter persuasivo y argumentativo. (2005, 
p.67). 
 

En este caso, Tapia (2005) se refiere a  la noción de arte como la habilidad desarrollada 

sobre la que se puede teorizar, como se hizo desde el Renacimiento, para generar 

acciones o conocimientos propicios para la polis. Por ejemplo, Ades (2002) explica que 

Heartfield diseñaba portadas de libros o revistas e ilustraciones en donde incluía esta 

técnica y siempre insistió en colocar los ejemplares de las revistas expuestas junto a la 

producción original, para subrayar el hecho de que las piezas que realizaba, eran 

propaganda política dirigida al gran público y no obras de arte privadas, únicas e 

irrepetibles. En relación a esto, Gubern afirma: “Fue a lo largo de los años veinte cuando 

el Diseño Gráfico, nuevo técnico de la forma y del color, empezó a sustituir al pintor en la 

producción de carteles, corroborando con ello su estatuto de arte aplicada”. (1992, 

p.188).  

Paralelamente en Rusia, desde el inicio de la Revolución Rusa en 1917 también se 

fomentó el papel del diseño como modelador y organizador, no reflejo, de la conciencia 

pública. Ades (2002) explica que en este caso la propaganda visual era empleada para 

educar, informar y persuadir al pueblo y fue muy útil y efectiva principalmente en un país 

cuya población no estaba del todo alfabetizada ni unida por una misma lengua. El 

fotomontaje participó de esta tarea y logró los propósitos comunicacionales que tenía, ya 

que ningún tipo de representación es tan universalmente comprensible por todo el mundo 

como lo es la imagen. El fotomontaje había permitido la comunicación y transmisión de 

un mensaje sin la necesidad de texto. Tanto los dadaístas en Berlín como los 
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constructivistas en Rusia, sintieron la necesidad de alejarse de las limitaciones de la 

abstracción sin caer en una imagen figurativa que ya se había estado utilizando en 

diversas ramas artísticas hasta el momento.  

Ades (2002) sostiene que el arte que mantiene una relación con la realidad también es 

susceptible de ser manipulado para reorganizar o desorganizar a tal realidad. Esto es 

comparable con la cualidad inherente del diseño de influir en la sociedad, ya que no 

resulta una casualidad que la técnica del fotomontaje haya surgido en Rusia y Berlín, 

donde el afán de distanciarse de la estética dominante para involucrarse en cuestiones 

de carácter social fue más necesario a principios del siglo XX.   

Por otra parte, los diseños dadaístas y constructivistas son diferentes entre sí y tienen 

características propias debido a las circunstancias en que cada uno de ellos ha sido 

creado. Esto también evidencia la importancia de analizar el contexto, la historia y los 

aspectos socioculturales e incluirlos en el proceso creativo.   

Los planteos dadaístas tenían un carácter político y los autores lo manifestaban a través 

de la sátira hacia el militarismo alemán; mientras que el fotomontaje realizado por los 

constructivistas era de carácter visionario y utópico por naturaleza y tenían como objetivo 

el de persuadir a la sociedad; primero de los objetivos del nuevo estado soviético y 

posteriormente de los logros del mismo. Rodtchenko fue uno de los exponentes 

principales dentro del punto de vista soviético y defendía la introducción del arte en la 

vida cotidiana. Ades (2002) explica que Rodtchenko formó parte del grupo Frente de 

Izquierda del Arte o LEF al que pertenecían varios artistas como Maiakovsky, Klutsis, Brik 

y Tretiakov. 

La finalidad de LEF era unir la teoría constructivista con la práctica del artista autónomo, y 

de posicionar al arte en el seno de una sociedad revolucionaria formando un amplio 

frente de artistas de izquierda. Ades explica: “El cuarto número de LEF contenía una 

declaración titulada Fotomontaje en la que subrayaba el gran valor de la fotografía como 

documento y su idoneidad como elemento de creación de carteles con fines educativos e 
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informativos”. (2002, p.71). Desde ese momento el diseño pasó a formar parte del 

proceso cultural, teniendo una carga simbólica y la capacidad de regular las acciones; lo 

cual logra justificar la postura de Tapia (2005), quien sostiene que el diseño va mucho 

más allá de la mera ornamentación o la estética. En tanto que Tapia explica: 

La composición- la “estética”- como el empleo de los instrumentos técnicos o 
estilísticos, serían el resultado de la inventio (los lugares de la opinión como medio 
para hallar los argumentos), la dispotio (la organización de sus partes), la elocutio 
(el empleo de los recursos de la expresión) y la actio (su puesta en acción). (2005, 
p. 67). 
 

Si bien tales etapas fueron desarrolladas como parte de la retórica antigua por 

Aristóteles, y serán explicadas en el capítulo dos, se busca aclarar lo postulado por Tapia 

(2005); en cuanto a que la estética y los recursos perceptivos y sus relaciones, se 

aplicarán estando supeditados a un pensamiento, previamente definido, para la 

realización de piezas que están destinadas a la acción. 

Tapia (2005) explica que, sin embargo, con el paso del tiempo las actividades del diseño 

han sido conducidas y elaboradas por diferentes tipos de profesionales. La imagen del 

diseñador parece ser acrítica y carente de reflexión sobre el diseño y sobre la interacción 

que genera con el entorno sociocultural. Tapia afirma: 

A pesar del creciente flujo transformador que éste ejerce sobre el espacio social, 
las reflexiones teóricas sobre la cultura, la tecnología, el desarrollo social o la 
comunicación parecen no considerar al diseño como uno de los fenómenos 
centrales de la vida contemporánea. (2005, p.11). 
 

Para revertir tal situación, se debería generar conciencia y reconocer el papel principal 

que ocupa el diseño como operador cultural y la incidencia que posee en las relaciones 

humanas. Y dado que el diseño tiene efectos en el contexto y logra incidir en él, es 

significativo que los estudios de la disciplina se expandan, saliendo del carácter formal y 

teniendo en cuenta que el contexto también influye en el proceso de diseño, 

considerando lo postulado por Frascara (2004) sobre que la realidad de la que parte el 

diseño, está determinada por personas y no por formas gráficas.  
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1.3.1. El rol del diseñador  

 
Como se ha mencionado previamente, el papel del diseñador se vio afectado a partir de 

la situación problemática planteada por Tapia (2005), ya que  a través del tiempo el 

diseño se concibió como una práctica mecanizada, en la que el rol del diseñador como 

operador cultural del proceso de comunicación quedó opacado. La función del diseñador 

gráfico se redujo a hacer visible a la información, únicamente dentro de los parámetros de 

la percepción. Resulta significativo cambiar la imagen del diseñador gráfico para 

revalorizar la disciplina. Para ello, debe tenerse en cuenta lo sostenido por Ledesma 

(2003), quien dice que sin importar la pieza de diseño, el diseñador gráfico organiza los 

modos de lectura para que la información no solo sea perceptible, sino también, para que 

la misma influya en la forma en la que el receptor vaya a percibirla. Se trata de ver cómo 

se presentan los datos para que estos se relacionen con el resto de los conocimientos 

previos del receptor. Ledesma (2003) define al diseñador como un operador cultural; 

debido a que constantemente produce efectos sobre la percepción y la recepción de los 

mensajes. 

Más allá de los comportamientos y reacciones esperadas del público objetivo, el Diseño 

Gráfico es capaz de modificar la visión del receptor en relación al tema sobre el que se 

está diseñando, ya sea en relación al consumo, a los servicios sociales, a la política o a 

cualquier otro tema que se trate. Por un lado, Tapia (2005) explica que tal información 

puede expresarse a través de tablas, estadísticas, tanto sociales como económicas, sin 

embargo, el diseñador hace a la información más asequible mediante el uso de 

imágenes, colores, figuras, entre otros. El tratamiento de tal información, convierte al 

icono visual en un instrumento de cognición y acción. Esto logra opacar a las diversas 

posturas sobre el Diseño Gráfico, que colocaron al diseñador en una posición neutral 

logrando generar la teoría falsa de que en realidad el diseñador no incide en la 

información. 
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Se considera a la información como un elemento objetivo, es decir como un campo donde 

la argumentación  no existe y donde la acción del diseñador se reduce a hacer visibles 

los datos. Al respecto y complementando esta idea, Ledesma (2003) afirma: “el modo de 

conocer supone ya el modo de representación que se tiene del conocimiento”. (2003, 

p.86). Por lo que la forma en la que la información esté representada supone de por sí un 

modo de acceso a la misma. Ledesma (2003) desarrolla entonces que la organización de 

la información no es neutral y que determina una cualidad del diseño que implica la 

renovación del núcleo sosteniendo que la información no está únicamente al servicio de 

las decisiones, sino que también da lugar a la reflexión. En adhesión, Tapia (2005) 

sostiene que incluso la organización de la información en esquemas, los hace ser 

significativos en un determinado contexto, en un momento particular y para un 

determinado público. Es decir, incluso la organización de un diagrama infográfico puede 

organizarse en función de un objetivo buscado; representándolo de forma elocuente y 

persuasiva para lograr un determinado fin, en un determinado contexto.  

1.4. La argumentación en el discurso 

 
La dimensión social del hombre se manifiesta a través de la comunicación. Cuando dos 

personas se comunican, se manifiestan diferentes formas de organización discursiva. Se 

puede narrar, describir, explicar y/o argumentar. Marafioti (2003) afirma que la 

argumentación puede influir en las otras formas de organización discursiva previamente 

mencionadas. 

A su vez, el autor desarrolla que  a lo largo de la historia existieron, y todavía existen, 

instituciones que intentan lograr cohesiones y coerciones sociales. Las religiones, la 

escuela, la justicia, los poderes legislativos, los medios masivos de comunicación 

corresponden a diferentes sectores que siempre manifestaron la voluntad de regular la 

imposición de puntos de vista. Lo hacen a través de la argumentación, y a través de los 

diferentes usos del discurso, con el objetivo de operar sobre la conciencia y la voluntad 

de los otros.  
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Marafioti (2003) afirma que la retórica fue una de las primeras disciplinas que intentó dar 

cuenta de las operaciones discursivas y de los efectos que estas tenían sobre los sujetos. 

En adhesión, Tapia (2005) afirma que la retórica no se fundamenta en el análisis de los 

elementos externos del discurso, sino en la organización interna en donde la necesidad 

de consenso y argumentación constituyen el único punto de partida posible para 

comprender las proposiciones comunicativas y las estrategias para la acción. En relación 

con el punto anterior, la sensación de neutralidad que se le asocia al diseño, hace que el 

carácter retórico se enfatice aún más; ya que el buen uso de la retórica persuasiva, hace 

ver cómo algo natural, algo que está totalmente construido y pensado previamente; algo 

que no es accidental.  

Por otra parte, Marafioti (2003) explica que en el discurso operan los juicios y valores 

sociales, las ideas socialmente establecidas, el placer, la razón, y el vínculo entre todos 

ellos para lograr un objetivo determinado. De esta manera, empresas y partidos políticos, 

por ejemplo, difunden las ideas y convicciones condicionadas siempre por un contexto 

particular, el cual se ha de conocer en función de construir el discurso argumentativo que 

lo persuada. Tapia (2005) explica que la persuasión no funciona ligándose 

exclusivamente a lo racional; los mensajes se configuran a partir de las debilidades de los 

receptores y de las pasiones de los mismos. Los mensajes se forman a partir del público 

determinado y de los conceptos con los que este puede ser persuadido. Tapia plantea: 

“nuestra civilización ha admitido que puede ser persuadida, y en efecto, la persuasión se 

hace para obtener poder”. (2005, p.180). 

 El autor afirma que la presencia de los juicios y las opiniones en los discursos son los 

ejes del pensamiento, por sobre la razón o la creatividad. Y si bien hay una búsqueda de 

la verdad, esta se encuentra sujeta a permanente debate. Sobre esto  El autor explica 

que en el discurso argumentativo ninguna afirmación bastaría por sí misma para imponer 

su propia verdad, sino que la verdad de una afirmación, depende de otra premisa 

afirmativa. En toda argumentación siempre hay por lo menos dos afirmaciones 
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vinculadas. Por un lado la que se quiere transmitir o imponer, y por otro las  afirmaciones 

que se basan en la primera. Es necesario encontrar un lazo entre las afirmaciones 

previamente admitidas por el destinatario, con las afirmaciones nuevas que justamente se 

busca que éste admita como verdades.  

Tapia (2005) explica que el poder de la imagen y la retórica generan una cultura visual a 

la cual los diseñadores hacen ver como verdadera y real. Sin embargo, también el público 

es consciente de que probablemente se base únicamente en apariencias y desconfía de 

ellas. Es decir, el uso de la retórica genera un efecto en la sociedad de doble 

interpretación entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal. El autor, manifiesta que las 

argumentaciones son las herramientas de la retórica. La verdad se va construyendo y 

reconstruyendo permanentemente a partir del discurso y los argumentos, los cuales 

pueden ser aceptados o rechazados por la sociedad. La calidad del argumento puede 

evaluarse y es necesario que se relacione con el contexto y con afirmaciones 

previamente establecidas en él, en función de tener el éxito garantizado.   

La retórica será  la base de la construcción de las tapas de revista que el presente PG 

realizará, ya que a partir de ella se permitirá resolver el problema de la expresión, algo 

que según Tapia (2005) se suele considerar como un problema externo al pensamiento, 

lo cual, según el autor, ha hecho mucho daño al diseño y a la identificación de las 

cuestiones sociales en su discurso. Mientras que en realidad, la retórica, según 

Buchanan (1995), es la forma en la que se expresan los asuntos intelectuales y analíticos 

pertenecientes a la comunicación, la construcción de un mensaje y la planeación 

estratégica de cómo ese mensaje será expresado para persuadir. La retórica se va 

construyendo a partir de los lugares de la opinión, mencionados previamente.  

A su vez, las tapas de la revista Adbusters funcionan como carteles. Lo cual, en palabras 

de Gubern (1992) convierte a las portadas en un artículo útil en el mercado de las 

ideologías, mercado en el cual la argumentación y la persuasión tienen lugar. Gubern 

explica: “la función del cartel implica cierto grado de coactividad psíquica (a la que se 
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llama persuasión) para imponer una determinada opción comercial o política en sus 

destinatarios”. (1992, p.204). Tal función determina la construcción correcta de un cartel, 

con un modo de lectura y efectos psicológicos planificados que logren llamar la atención 

e interesar a los destinatarios.   

El presente PG pretende demostrar de qué manera se puede entender al Diseño Gráfico 

colocando el problema de la disciplina en la persuasión. Si bien Tapia (2005) sostiene 

que la acción de persuadir resulta ser inherente al diseño cuando se argumenta para 

lograr la adhesión hacia un determinado tema, el proyecto se centrará en la 

especialización editorial de forma específica, diseñando una serie de portadas de la 

revista Adbusters; argumentando una forma de pensar o una toma de postura sobre 

emblemáticas y/o problemáticas argentinas.  

Por ende, se proveerá a los usuarios de la revista de una experiencia que posicionará 

determinados valores, puntos de vista y creencias con los que el receptor puede 

finalmente estar de acuerdo o no. Sin embargo, Tapia (2005) explica que al ser la 

persuasión una cualidad inherente al diseño, ésta puede manifestarse en las diferentes 

ramas o  ámbitos del diseño, explicando por ejemplo, que cuando se trata de generar la 

imagen institucional que representa a una marca, la idea es persuadir al público haciendo 

que éste confíe en la empresa a través de la comunicación de las creencias y valores de 

ésta.  

A su vez, en la publicidad se persuade al público para incitar la compra o adquisición del 

servicio exponiendo las ventajas, cualidades y los factores diferenciales del producto o 

servicio que se está ofreciendo.  

En ámbitos puramente informativos también se da el fenómeno de la persuasión, por 

ejemplo, en los periódicos; los cuales siempre favorecen a una determinada forma de 

interpretar la información; que a su vez se manifiesta, en la elección de las imágenes que 

se utilizan, en la elección de tipografías y composiciones que pueden enfatizar o 

minimizar la información a gusto dependiendo de cuál sea el objetivo.  



 
 

 33 

El presente PG sostiene que no hay una diferenciación entre lo funcional y lo retórico, 

siendo esta postura propensa a analizar al Diseño Gráfico desde la capacidad de 

accionar sobre la sociedad, sin limitarse a los componentes formales de manera aislada. 
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Capítulo 2.  La construcción del discurso argumentativo 

 
El presente capítulo tiene por objetivo entender de qué manera se construye un discurso 

argumentativo, basado en un pensamiento que se tiene sobre lo real, el cual, está 

respaldado por argumentaciones que luego serán manifestadas visualmente a través de 

las diferentes figuras retóricas de forma elocuente para que se genere la persuasión. El 

presente capítulo abordará los métodos de la construcción de los argumentos que 

respaldarán el pensamiento, estableciendo los postulados tanto de la retórica antigua, 

como los pertenecientes a estudios más recientes sobre la misma, buscando justificar la 

inclusión de esta etapa del proceso retórico como fundamental dentro de la disciplina del 

Diseño Gráfico. 

2.1. La retórica para persuadir y argumentar 

 
Si se aborda al Diseño Gráfico como una práctica que participa en la construcción de 

conceptos y argumentos sobre lo social y lo cultural, para luego incidir en las acciones de 

las personas e instituciones, el núcleo de estudio de tal disciplina según Tapia (2005) es 

la retórica. Los principios de dicha disciplina están lejos de responder a estéticas o 

estilos, sino que más bien se utilizan para la construcción de argumentos. Tales 

argumentos responden a una u otra opinión, ya que tienen un fin persuasivo determinado 

que favorece a un punto de vista u a otro. Barthes (1970) introduce a la retórica como un 

metalenguaje, es decir, un lenguaje que se usa para describir aspectos propios de la 

lengua. A su vez, el autor la define como una técnica y como un arte, el de la persuasión. 

A su vez, Barthes define a la persuasión como “un conjunto de reglas, de recetas cuya 

aplicación permite convencer al oyente del discurso (y más tarde al lector de la obra) 

incluso si aquello de que hay que persuadirlo es falso”. (1970, p. 9). 

El autor también da una segunda definición de retórica cuando la asocia con una 

enseñanza. Explica que se insertó rápidamente en las instituciones académicas, y luego 

se transformó en materia de examen. 

La tercera definición dada por el autor es la que asocia a la retórica con una ciencia; es 
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decir, la ve como un campo de observación autónomo que delimita ciertos fenómenos 

conocidos como efectos del lenguaje. Por último, Barthes (1970) también define a la 

retórica como una práctica social y lúdica relacionada con lo moral; sosteniendo que está 

determinada por la ambigüedad de la palabra y cuyo rol es delimitar los usos de la 

misma, dentro de un cuerpo de prescripciones morales. 

Tapia (2005) explica que en lo que respecta al campo de la imagen, los modos de 

comunicación gráfica se reflejan en los modos de interpretar contenidos y no en los de la 

composición en sí misma. La elaboración de imágenes a partir de la retórica, es decir, su 

estructuración cognitiva, no parte de la naturaleza visual, sino de la conciencia de la 

estrategia de sentido que persigue. En la retórica se estudia a las imágenes para generar 

conceptos, por lo que los esquemas del conocimiento o cognitivos para lograr esto, se 

basan en un proceso de construcción de un razonamiento que permite comprenderlas. 

Tapia (2005) afirma que tal razonamiento está conformado por la estructura proposicional 

de las imágenes. En este punto, es cuando se enfatiza el aporte del receptor en la 

estructura de la imagen, ya que dicha estructura no se refiere a las imágenes como una 

copia de la realidad, sino como un modelo de relaciones que si bien son establecidas por 

el diseñador, el receptor es el que debe completar el proceso de interpretación.  

A sí mismo, Tapia (2005) sostiene que la estructura cognitiva parte del carácter tópico de 

la imagen; y no de su carácter visual o verbal. El autor hace alusión a la definición de 

Aristoteles (2003) sobre la Tópica; entendida como una sección dentro del proceso 

argumentativo que se encarga de llenar de contenidos a los razonamientos. Esto es lo 

que permite vincular al pensamiento, es decir a los conceptos, con las acciones 

comunicativas. Por eso, la retórica tiene como objeto de estudio la construcción de 

proposiciones en cualquier situación que se presente. La proposición muestra de qué 

manera se construye el lenguaje a partir de la retórica. Es una construcción que propone 

la forma de hacer verosímil a un argumento. Habiendo dicho esto, y recordando que el 

objeto de estudio del Diseño Gráfico es la retórica, el diseño se basa en la construcción 
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de proposiciones significativas eligiendo los mejores lugares frente a las diferentes 

situaciones contextuales, aportando elementos que enriquezcan la estructura del proceso 

argumentativo.   

Por su parte, Marafioti (2003) explica que a través de la retórica se logra vincular lo 

teórico y lo práctico con la vida social y además permite que los valores estéticos tengan 

una razón de ser más determinada, que vaya más allá de la correcta aplicación formal de 

los elementos visuales. Se da lugar entonces, a que la retórica termine siendo una 

combinación de teoría posible de aplicar prácticamente para afrontar debates, logrando 

convertir una capacidad natural diaria en una práctica de carácter profesional. Por esto, 

se puede afirmar que la retórica le otorgó un valor agregado a la disciplina del diseño y la 

convirtió en un objeto de estudio.  

Como se ha mencionado previamente, el diseño desarrollado y pensado bajo estos 

términos, basa los fundamentos en la generación del discurso argumentativo contenedor 

de un pensamiento particular sobre la realidad, el cual es manifestado a través de los 

recursos visuales. Tapia (2005) explica que por lo general en libros o publicaciones, 

siempre suele justificarse un diseño a través de las características y virtudes 

compositivas o rítmicas que este posee, dejando de lado que tales diseños funcionan 

dentro de un contexto determinado con características particulares, en una época dada. 

Tales características y virtudes que derivaron en el diseño final, no se consideran 

justificaciones a la hora de defender un trabajo. Es justamente en este punto donde la 

retórica participa a través de la generación de argumentos sobre la naturaleza de las 

creencias y sobre los elementos para la construcción de un discurso determinado. Tal 

discurso, no parte de la naturaleza visual, sino de la conciencia de la aportación y la 

estrategia de sentido que persigue. 

En adhesión, Tapia (2010) afirma que para persuadir hay que saber argumentar. Esto se 

debe a que la naturaleza de estudio de la retórica está totalmente vinculada con una serie 

de decisiones que los diseñadores gráficos han de ejecutar durante el proceso de 
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comunicación visual. Estas decisiones se basan en el análisis del público para el cual el 

mensaje será transmitido, definir los objetivos del mensaje, encontrar los motivos o ideas 

que mejor respalden la creencia o postura sobre un tema determinado y luego finalmente 

y a partir de esto, encontrar las expresiones perceptibles adecuadas para incidir en la 

opinión del público en función de persuadirlo.  

2.2. Las bases de la retórica 

 
En todo discurso argumentativo existen diferentes estructuras que lo conforman. Tales 

estructuras fueron clasificadas por Aristóteles (2003), entre otros pensadores que 

conformaron la retórica antigua, y hacen referencia a las diferentes etapas del proceso de 

enunciación del discurso. Los estudios sobre el discurso argumentativo se siguieron 

desarrollando y Marafioti (2003) explica que en la segunda mitad del siglo XX han 

aparecido un conjunto de nuevos trabajos destinados al estudio de la misma. Entre ellos 

se encuentran los de Perelman; los cuales desmontan el mecanismo que articula el 

pensamiento a través del lenguaje general, y no solo verbal. 

Igualmente, Marafioti (2003) explica que tanto lo estipulado por la antigua como la nueva 

retórica, tiene como propósito general el llevar a los receptores a conclusiones ofrecidas 

por el emisor a partir de premisas previamente aceptadas. Por lo tanto se puede también 

afirmar que ambas estructuras discursivas están formadas por un emisor, que es quien 

dirige la argumentación, y por un destinatario que es sobre quien se trata de reforzar u 

obtener la adhesión a una idea particular.  

En lo que respecta a las estructuras argumentativas pertenecientes a la retórica antigua, 

por un lado, Aristóteles (2003) define a la inventio como el establecimiento de las 

razones, las pruebas o los argumentos presentes en cada discurso. Es la acción de 

encontrar algo para decir. A partir de la inventio se orientan dos líneas, por un lado la 

lógica destinada a convencer, y por otro, la psicológica destinada a conmover.  

El autor explica que en la inventio, se emplean razones exteriores e interiores al discurso. 

Las exteriores son las razones que tienen lugar como una realidad institucionalizada y 
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parten de la lógica social. Estas son fijadas, sin necesariamente ser transformadas por el 

emisor del discurso. Marafioti (2003) explica que dentro de las razones externas se 

encuentran juramentos, contratos, acuerdos, testimonios autorizados, prejuicios, 

confesiones, rumores, entre otros. El autor también aclara que en la contemporaneidad 

debería ampliarse el campo incluyendo, fotografías, imágenes, y grabados.  

Por otro lado, las interiores, es decir las razones obtenidas desde el discurso mismo, 

pueden clasificarse en tres tipos. Marafioti (2003) explica que los primeros involucran el 

carácter del orador, ya que hacen que el discurso sea pronunciado de una manera que 

haga que el orador sea digno de ser creído. Por ejemplo, el autor explica, que cuando no 

hay evidencia, sino una opinión dudosa, tendemos a creerle más y con mayor rapidez a 

una buena persona, por el hecho de ser buena. Sin embargo, el autor aclara que 

conviene que esta manifestación de bondad, en este caso, se manifieste a través del 

discurso, excluyendo las opiniones que anticipen algún tipo de juicio hacia el orador.  

Las segundas involucran la persuasión por medio de la disposición de los oyentes 

cuando estos fueren conmovidos por el discurso,  y por último, las terceras involucran al 

discurso mismo, cuando se demuestra lo verosímil o lo verdadero que este es, sobre la 

base de lo que en cada caso es apto para persuadir.  

El autor explica que las razones interiores al discurso son los razonamientos que se 

convierten en persuasivos a través de dos posibles razonamientos lógicos. Por un lado la 

inducción o exemplum y por otro, la deducción o entinema. La diferencia principal entre 

ambos es que la inducción implica una persuasión más suave y menos violenta que la 

deducción, en la cual se obliga al receptor a elegir un rumbo preciso y único. En la 

inducción se considera que dos objetos son equivalentes, sin que necesariamente exista 

una prueba consistente para que así sea. Para que sea creíble, será suficiente la 

admisión de la equivalencia. Es decir, la fuerza retórica se establece en la puesta en 

relación de cosas aparentemente distintas.  
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Marafioti (2003) explica que existen dos tipos de exemplum. Por un lado, el que está 

organizado alrededor de hechos pasados, y por otro, el que está organizado por el sujeto 

que argumenta.  

Por otro parte, un entinema surge, según Marafioti (2003), cuando de ciertas cosas que 

se plantean, surgen otras cosas en virtud de las primeras y logran establecerse universal 

e indeterminadamente. Esto es lo que compone el proceso deductivo.  

El entinema tiene diferentes denominaciones en relación al campo en el que se aplique. 

Por ejemplo, se lo denomina silogismo dentro del campo de la dialéctica. Ambos tienen la 

misma estructura formal, sin embargo, la diferencia entre ambos tiene que ver con que 

mientras el silogismo está conformado por dos premisas y una conclusión, el entinema 

carece o de alguna de las premisas o de la conclusión. Por ejemplo, el autor desarrolla 

que si se dice que la luz mejora la vida. Y que X marca mejora la luz, el receptor completa 

el razonamiento y la significación de las premisas concluyendo entonces con que X 

marca mejora la vida. Esto persuade al receptor y lo impulsa a la acción de adquirir X 

marca, ya que el receptor entiende que ésta mejorará su vida. 

Existen tres tipos de premisas entimemáticas. Por un lado  el indicio necesario o 

tekmerion que es demostrado y terminante. Marafioti ejemplifica: “alguien está enfermo 

por el hecho de que tiene fiebre” (2003, p. 49). La estabilidad de este recurso depende 

del conocimiento público, el cuál varía según el tiempo y las sociedades. 

En segundo lugar, se encuentra el eikos visto como lo verosímil o la certeza humana. Es 

una idea general que se sostiene a partir de experiencias. 

Y finalmente en tercer lugar, se encuentra el semeion que es el más ambiguo ya que es 

un indicio aparente, es decir que no hay ninguna razón lógica necesaria para 

establecerlo. Marafioti ejemplifica: “El hecho de que Sócrates fue sabio y justo es un 

indicio de que los sabios son justos.” (2003, p.49).  

Dentro de la etapa del inventio, Aristóteles (2003) incluye a la tópica; que como se 

mencionó previamente, se trata de una sección encargada de llenar de contenidos a los 
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razonamientos. Fue concebida como un método, ya que se la considera el arte de 

encontrar argumentos o la materia para debatir sobre temas. De la proximidad del tema 

con cada uno de los lugares de la tópica surge una posible idea para argumentar. 

Habiendo dicho esto, se podría decir que la tópica es un procedimiento que se incluye 

obligatoriamente en el tratamiento de cualquier tema.  

Aristóteles (2003) afirma que la tópica está conformada por dos partes. Por un lado, la de 

los lugares comunes y por otro, la de los lugares específicos. Los comunes sirven para 

ser utilizados en cualquier ciencia y con cualquier tema, mientras que los específicos son 

propios de una ciencia o un género particular. Son verdades particulares o proposiciones 

especiales que alcanzaron un acuerdo amplio. Aristóteles (2003) desarrolla a los lugares 

como si fueran principios o premisas, aplicables a los objetos, que surgen cuando se 

quiere aplicar una reflexión sobre ellos.  

Existen tres tipos de lugares comunes; según Aristóteles (2003) estos son, por un lado, 

los términos que evocan la pregunta acerca de si una cosa puede haber sido realizada o 

no. Estos se definen como lugares comunes de lo posible y lo imposible.  

Por otro lado, existen los lugares de lo existente y de lo no existente o también llamados 

de lo real y lo no real; en donde la pregunta surge en base de si algo ocurrió o no ocurrió. 

Y por último, existen los lugares comunes de lo grande y lo pequeño o lo más y lo menos, 

haciendo referencia a la dimensión de las cosas tratadas.  

En relación a los lugares, y como se mencionó previamente, Tapia (2005) sostiene que 

las convicciones históricamente establecidas y las formas de opinión están condicionadas 

por diferentes contextos situacionales y son las que determinan los puntos de partida, es 

decir, los lugares de su argumentación. Marafioti adhiere sosteniendo que: 

La tópica supone una esquematización de los contenidos culturales comunes 
empleados en una sociedad y en un tiempo precisos. Hoy aludirían a los estudios 
sobre cultura popular y masiva, en los que se buscan temáticas y recortes 
recurrentes que son utilizados de manera reiterada en las distintas 
manifestaciones que circulan en los medios de difusión. (2003, p.51). 
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Es por esta razón que resulta fundamental que el diseñador adopte una actitud curiosa 

frente a la cultura general y frente a la actualidad; tanto como en cuestiones relacionadas 

a la disciplina como en cuestiones completamente ajenas a la misma.  Esto es así, 

debido a que según Tapia (2005), el contexto, los juicios y valores sociales, las ideas 

socialmente establecidas, entre otros, tienen un carácter significativo para ejercer la 

acción persuasiva y mantener un argumento. 

Marafioti (2003) explica que la segunda etapa del proceso corresponde a la Dispositio. 

Esta etapa es entendida como la que establece las partes que conforman el discurso. Si 

bien hay diferentes clasificaciones planteadas por diferentes autores, existen 

coincidencias en cuanto a los segmentos que pueden ser reconocidos. Aristóteles (2003) 

clasifica las partes en exposición y demostración o prueba.  

La primera se trata de declarar el tema que se trata, es decir, de relatar los hechos que 

conforman la causa, no se trata de un relato en el sentido literario, sino en una estructura 

argumentativa, mientras que la segunda se basa en demostrar tales argumentos, 

estableciendo las vías de persuasión. 

La exposición está compuesta por los hechos y por las descripciones. Por un lado, los 

hechos conforman lo verosímil y están supeditados al orden que se les dé. Tal orden 

puede ser natural, si se respetan los tiempos en que ocurrieron los sucesos, o artificial si 

se elige un orden diferente. Mientras que los hechos remiten al orden temporal, las 

descripciones remiten al orden aspectual. Se trata de descripciones temporales, de 

lugares, entre otros.  

Mientras que la demostración se trata de la etapa que anuncia las pruebas elaboradas a 

lo largo de la etapa anterior, denominada inventio. En ella, se exponen las causas del 

núcleo de discusión y las razones probatorias. A su vez, en esta etapa se brinda el 

impulso final para que el receptor se vuelque a favor o en contra de lo que se ha 

presentado. 
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Finalmente la tercer etapa que se analizará como parte del proceso es la del Elocutio. 

Aristóteles (2003) sostiene que una vez que se tiene algo para decir, lo cual se genera en 

las etapas anteriores, resulta influyente la forma en la que se lo enuncia.  El discurso 

aparece con características particulares para persuadir y convencer al receptor. Esta 

etapa supone el acto de poner en funcionamiento el discurso argumentativo. Se divide en 

dos partes, por un lado la electio, la cual se basa en elegir los conceptos adecuados, y la 

compositio que se basa en reunirlos formando un discurso determinado. Marafioti (2003) 

explica que la electio supone el principio de sustitución de un término por otro. Todos los 

términos que participan de la sustitución se denominan tropos. El autor explica que, a lo 

largo de la historia,  la división entre términos ha tenido diferentes versiones. Algunos 

autores sostienen que la diferenciación entre ellos supone oposiciones que otros autores 

no ven. 

Si bien la sustitución u oposición de los tropos altera el sentido actuando sobre una 

unidad, la alteración que produce afecta al conjunto. Un ejemplo de la utilización de un 

tropo, sería las nieves del tiempo, haciendo referencia a las canas, por ejemplo.  Para 

relacionar esto con la disciplina del Diseño Gráfico, Tapia (2005) sostiene que: 

El trabajo conceptual del diseñador gráfico, en principio, comenzaría por conocer 
los acuerdos del auditorio para hallar las razones propicias y después entraría en 
la fase de hacerlas elocuentes con una producción visual. (2005, p.191-192). 
 

Es por esto, que resulta significativo el conocimiento previo del contexto del cual surgen 

las argumentaciones, dado que el objetivo de diseño es convertir un pensamiento en 

efectos prácticos, siendo este el núcleo del carácter persuasivo.  

2.3. La retórica contemporánea 

 
En lo que respecta a  los estudios de la nueva retórica, Perelman y  Olbrechts – Tyteca 

(1989), combaten, a través de sus teorías,  las opiniones filosóficas irreductibles que 

presenten absolutismos de cualquier índole. Esto se debe a que fundamentan sobre la 
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base de que todos los hombres se adhieren a toda clase de opiniones con una intensidad 

variable. 

Según los autores (1989), la argumentación se da en un marco originalmente conflictivo. 

Se refiere a la argumentación como la posibilidad de imponer al otro un punto de vista, 

una ideología, una forma de pensar o actuar. 

Los autores sostienen que la argumentación se basa en acuerdos previamente 

establecidos. Por ejemplo, un abogado cuenta con el hecho de que el juez respeta la ley. 

En comparación con el modelo planteado por Aristóteles, según Perelman (1997) los 

acuerdos se organizan, por un lado, a partir de hechos, verdades o presunciones que se 

refieren a lo real y por el otro, a partir de valores, jerarquías y los lugares comunes de 

preferencia que se refieren a lo preferible. Los hechos y las verdades están conformados 

por los objetos sobre los que la audiencia general se ha puesto de acuerdo y no es 

necesaria la incrementación de la adhesión.  

Por otro lado, las presunciones, se fundan en la idea de lo que es normal. Siendo la 

normalidad una noción susceptible y de interpretaciones múltiples. Es por esto, que el 

uso de presunciones es debatible teniendo en cuenta la situación en la que se emplean, 

sin embargo, brindan bases suficientes para conformar una convicción razonable. La 

diferencia entre hechos y verdades, radica en la generalidad o particularidad en la que 

estos términos se aplican. Mientras que los hechos se aplican en situaciones puntuales, 

las verdades forman parte de un sistema más complejo y general.   

En lo que respecta a los valores, Perelman (1997) explica que estos brindan razones 

para preferir un tipo de conducta frente a otra, una perspectiva de análisis frente a otra o 

una elección frente a otra. Perelman y  Olbrechts – Tyteca (1989) desarrollan que se 

aplican en todas partes donde una cosa tiene que ser puesta antes que otra. Los valores 

son aceptados por un grupo particular y existen dos tipos de valores. Por un lado, los 

concretos, los cuales aluden a los valores de un régimen social o político preciso, por 

ejemplo, a los de un país, a los de un grupo de trabajadores, entre otros. Y por otro lado, 
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los valores abstractos, que refieren a, por ejemplo, la justicia o la verdad. Resulta 

significativo aclarar que los valores pueden ser el centro de un conflicto, sin que por ello 

dejen de ser valores.  

A partir de los valores se organizan las jerarquías de los mismos, que tienen su lugar en 

el proceso argumentativo. También es significativo aclarar que al igual que los valores, 

las jerarquías no son estáticas, sino que por el contrario, pueden cambiar a través del 

tiempo al igual que las sociedades. 

En lo que respecta a los lugares comunes de lo preferible, Perelman (1997) explica: 

Sin embargo, para el estudio de los lugares nos limitaremos a los lugares de lo 
preferible que Aristóteles examina entre los lugares del accidente. Los lugares 
comunes son afirmaciones muy generales referentes a lo que presumiblemente 
vale más en algún dominio, mientras que los lugares específicos se refieren a lo 
que es preferible en dominios particulares. (1997, p.53) 

 
Dentro de los lugares de preferencia, existen diferentes formas de sostener y formular 

argumentos. El autor destaca tres de ellos como principales. Por un lado, existe el lugar 

de cantidad, por otro el lugar de cualidad, y en tercer lugar, el lugar del orden. El primero 

utiliza un criterio de cantidad o magnitud para defender el argumento y posicionarse. Por 

ejemplo Perelman (1997) explica que se emplea este lugar cuando se dice que lo que se 

aprovecha al mayor número es preferible a lo que no aprovecha sino a un pequeño 

número, o cuando algo es preferible porque posee algo en mayor o menor medida. 

 El segundo, considera preferible argumentar basándose en la calidad, valor o atributo de 

lo que defienda. Perelman (1997) explica que se trata de preferir alguna cosa o hecho, 

porque es única, rara, irremplazable o cualquier atributo que se base en su calidad.  

Y el tercero, se relaciona con un argumento basado en un determinado orden temporal, o 

en las causas y consecuencias de un determinado hecho, ya que se prefiere argumentar 

una idea desde un lugar de orden.  

Para poder comprender esta clasificación propuesta por Perelman (1997), a continuación 

se ejemplificarán los lugares de la argumentación con diseños propuestos por Adbusters. 
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Teniendo en cuenta que Adbusters es una organización que tiene una filosofía muy 

crítica para con el consumismo y el capitalismo, se puede observar que en la portada 

#100 (Ver figura 1.), la organización se planteó desde un lugar de cantidad para expresar 

y promulgar su filosofía, dado que el número de pisos de la hamburguesa es utilizado 

para hacer una crítica a las grandes corporaciones de comida rápida, hiperbolizando, es 

decir, exagerando a través de la magnitud de la hamburguesa. De esta manera el 

argumento parte de la cantidad de pisos que ofrecen las razones para en este caso 

generar un mensaje anticapitalista. Para esto, Adbusters tiene conocimiento de los 

lugares argumentativos desde  los que las grandes corporaciones de comida rápida 

basan sus argumentos; los cuales son manifestados a partir de la misma retórica solo 

que con diferentes finalidades. Mientras la publicidad persuade para generar la adhesión 

hacia una determinada marca o producto e impulsar a la acción, Adbusters utiliza los 

mismos recursos retóricos y un discurso argumentativo pero persuadiendo a los 

espectadores para que no impulse a la acción, es decir, para que no consuma.   

Con respecto a la publicación de Adbusters realizada por Heather Anne Campbell (Ver 

figura 2.) se puede percibir que la argumentación partió desde un lugar de cualidad, ya 

que se considera preferible para la argumentación basarse en una característica 

particular, en este caso, la delgadez. Se dio un proceso de comparación entre dos 

objetos, y se trabajo con la particularidad que ambos tienen en común. En este caso,  la 

delgadez tanto del aparato electrónico, como la del niño. Esto da lugar a un proceso 

metafórico. Una vez más Adbusters tomó el lugar de cualidad que generalmente las 

empresas de tecnología utilizan para promocionar sus nuevos productos, ya que la 

delgadez de un aparato electrónico se asocia con algo positivo, como una característica 

que hace que el producto sea más cómodo y transportable, entre otras cosas. Sin 

embargo, Adbusters tomo el mismo lugar y la misma cualidad del objeto y la 

descontextualizo, para promulgar su filosofía anticapitalista. 
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Finalmente, en tercer lugar, se podría decir que las publicaciones sobre Absolut (Ver 

figura 3.) fueron encaradas a partir de la generación de argumentos nacidos de lugares 

de orden. Pues ambas publicaciones se centran en las posibles consecuencias a partir 

del excesivo consumo de alcohol. De esta manera se persuade al espectador 

mostrándole lo que puede pasar, a través de la figura retórica llamada metonimia, la cual, 

como se explicará detalladamente más adelante, reemplaza un objeto por otro; aunque 

es significativo aclarar que entre los objetos existe una relación contigua, en este caso de 

causa y efecto. 

De esta manera Tapia (2005) afirma que la argumentación y la persuasión no se 

establecen a través de un único camino, sino que operan con diferentes razones, que se 

relacionan con los  lugares de opinión elegidos por el diseñador, generando diferentes 

posibilidades de persuasión. Y es entonces por este motivo que el Diseño Gráfico sale 

del estudio del campo visual para introducirse dentro de los problemas de comunicación 

social en general, dado que la labor del diseño tendría es evaluar la validez de un 

argumento en los medios gráficos.  

En relación a esto, Marafioti (2003) explica que toda argumentación implica una selección 

previa, selección tanto de hechos como de valores, y su descripción de una manera 

particular en algún lenguaje. La intensidad de la descripción varía según la relevancia 

que tengan para con el discurso. Sobre esto Tapia desarrolla que la labor del diseño 

gráfico: 

Se trata de conocer la índole de los acuerdos, las razones o lugares de los que se 
parte, así como el modo en que es realizada la inferencia, tanto como su valor 
elocutivo (la claridad o profundidad con la que el argumento es enunciado) y su 
congruencia con la problemática a abordar en la situación comunicativa.(2005, 
p.197).  

 
 Todos los aspectos previamente mencionados funcionan como la manifestación de una 

postura u opinión que se ha de tener, y corresponden a la Dispositio, que se ha 

desarrollado previamente, en la que se exponen las razones o pruebas de la 

argumentación. 
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En relación a esto, Tapia define a la retórica como “un ámbito de planeación de la 

comunicación, que considera tanto los aspectos racionales como los emotivos en la 

conformación de la opinión pública y en distintos tipos de escenarios y situaciones”. 

(2005, p.58). En adhesión, Buchanan (1995) sostiene que el diseño no se basa en el 

estudio de los objetos sino más bien en la práctica de cómo los objetos llegan a 

construirse a partir de argumentos y métodos asociados a la persuasión que a su vez los 

diferencian de otros, estando todos conviviendo en el mismo espacio. Tanto Tapia (2005) 

como Buchanan (1995) afirman que el diseño tendría que empezar desde el análisis de la 

retórica, para luego construir los elementos estilísticos que acompañen y que se utilicen 

para definir la construcción de las formas gráfica y visuales más óptimas para manifestar 

el argumento y su carácter persuasivo. Esto hace que se replanteen los fundamentos 

originales del diseño, cambiando la vocación original del mismo que no es ornamentar, 

sino configurar el pensamiento para que este sea expresado, basándose en la idea de 

que ningún saber puede hacerse valer si no se plantea con argumentos basados en un 

pensamiento sobre algún tema. 

El problema planteado por Tapia (2005) es que son los mismos diseñadores los que no 

conciben la actividad de esta manera, autoexcluyéndose de las cuestiones sociales, 

históricas y culturales, es decir contextuales, logrando que la labor se limite al estudio de 

las formas y elementos estilísticos. En contraposición a esta situación, Tapia afirma:  

Las argumentaciones dependen de los acuerdos sociales para realizar las 
inferencias, y donde vemos que, como señalaba la retórica, las creencias y las 
opiniones aceptadas comúnmente son las que constituyen el punto de partida de 
las argumentaciones, es decir, razonamientos que parten de los acuerdos previos 
del público. (2005, pp.183-184).  

Se podría afirmar entonces que la argumentación nace de certezas o creencias 

previamente establecidas, que la credibilidad y legitimidad del argumento están 

condicionadas por la sociedad en la cual actúa, que el argumento intenta generar la 

adhesión a una postura a partir del carácter persuasivo, que su éxito depende de la 

fuerza persuasiva de las razones elegidas para argumentar y a su vez finalmente, que la 
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argumentación planteada puede ser refutada. Generalmente se utiliza para obtener la 

adhesión a alguna idea y todos los elementos son variables y dependen de la situación 

contextual.  La retórica se utiliza para desarrollar el arte de argumentar, y no solo está 

presente en el Diseño Gráfico, sino que se desarrolla en el conjunto de discursos, por la 

inherencia al uso del lenguaje.  

En lo que respecta al Diseño Gráfico, la relación entre texto e imagen se establece en 

función del argumento. Es decir, todos los principios compositivos y formales se deberían 

plantear con el objetivo de manifestar elocuentemente el argumento. 

2.3.1. La estructura argumentativa de la nueva retórica. 

 
En lo que respecta a las estructuras argumentativas de la nueva retórica, Perelman 

(1997) sostiene que el orador dispone de diferentes argumentos que podrían clasificarse 

en tres clases.  

El autor clasifica, por un lado, a los argumentos cuasilógicos; a los cuales presenta como 

comparables con los razonamientos formales, lógicos o matemáticos debido a una serie 

de similitudes que presentan con los mismos. Sin embargo entre ambos hay una 

diferencia considerable. El argumento propone la utilización de un lenguaje que pueda 

emplearse con diferentes significados, mientras que el razonamiento formal, utiliza un 

lenguaje lógico que hace que un signo tenga un solo significado. Para que una 

argumentación fuera un razonamiento formal, habría que eliminar toda posible 

ambigüedad, evitando toda posibilidad de interpretaciones múltiples. El autor explica que 

la falta de precisión del argumento podría verse como un error lógico, pero sostiene que 

no es una acusación pertinente, ya que la finalidad del orador y de los argumentos es de 

una naturaleza diferente. Perelman afirma: “No se trata de demostración correcta o 

incorrecta, sino de argumentos más o menos fuertes que se pueden reforzar, cuando es 

el caso, con la ayuda de argumentos de otro tipo”. (1997, p.81).  En relación a esto 

Marafioti (2003) explica que las incompatibilidades de una situación problemática se 
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presentan para ser resueltas en el curso de la argumentación, pero la solución del 

problema no está dada a priori, sino que supone un esfuerzo argumentativo. 

Habiendo dicho esto, Perelman (1997) explica que se podría afirmar que las identidades 

se presentan como evidencias, escapando de la incompatibilidad, y por lo tanto de la 

argumentación. Sin embargo, la identidad resulta de las definiciones. Y cuando dos 

definiciones se enfrentan entre sí, se comienza a usar a la definición con un carácter 

argumentativo. El autor afirma: “cuando, gracias a una definición, se pretende identificar 

el definiens con el definiendum, se trata de un uso argumentativo cuasilógico de la 

identidad”. (1997, p.89-90). Esto significa que la definición se utiliza como figura retórica 

cuando pretende identificar lo que se define con aquello que es definido generando un 

argumento sobre la identidad de algo. Es por esto que Marafioti afirma: “La definición es 

una figura retórica cuando lleva no a clarificar el significado de una idea sino a poner en 

evidencia el efecto persuasivo que se busca”. (2003, p.108).  

Por otro lado, Perelman (1997) explica que los argumentos cuasilógicos deben aplicarse 

bajo un principio de justicia y re reciprocidad. Se entiende a la regla de justicia como 

aplicación de un tratamiento idéntico a las situaciones de una misma categoría. Sin 

embargo para que el principio sea aplicado rigurosamente, los objetos a analizar 

deberían ser idénticos; sin embargo, esto nunca ocurre en la realidad. Por lo tanto 

Perelman (1997) explica que el problema para formular una argumentación,  recae en 

darse cuenta de en qué caso es  justo y racional tratar de la misma manera a dos 

situaciones u objetos que difieren pero que se pueden asimilar uno con el otro. Dando 

lugar a una identificación parcial justificada por el hecho de que las similitudes se 

perciben como más esenciales que las diferencias.  

Otros argumentos cuasilógicos funcionan bajo la regla de reciprocidad, la cual plantea 

una relación garantizada, aún cuando ésta sea solo probable. Perelman (1997) explica 

que el fundamento de esta ley se basa en el principio de simetría que expone que A es  a 

B, lo que B es a A. El autor explica que muchas veces este tipo de razonamiento da lugar 



 
 

 50 

a la comicidad y a las parodias.  Marafioti (2003) explica que este principio es muy 

aplicado, por ejemplo, por publicidades que apelan a la calidad del producto por la 

autoridad que tiene la marca que le da respaldo. 

Otro tipo de argumento cuasilógico es el que apela a la transitividad, el cual se 

fundamenta bajo una estructura lógica. Perelman (1997) explica que este principio se 

basa en el supuesto de que si A es igual a B, y B es igual a C, entonces A y C son 

iguales. Sin embargo Perelman afirma que: “Hay casos en que la transitividad se 

proclama sin estar siempre garantizada: “los amigos de mis amigos, son mis amigos”, 

afirma una transitividad argumentativa, que podría ser contradicha por la experiencia”. 

(1997, p.101). Esto significa que las pruebas empíricas podrían cuestionar este principio. 

Por otro lado, Perelman (1997) organiza otro tipo de argumento según el principio de 

inclusión. Se trata, por un lado, de los argumentos que incluyen las partes en un todo, y 

por otro, de los argumentos que dividen el todo en partes y forman relaciones entre las 

partes resultantes.  El autor afirma: 

La inclusión de la parte en el todo permite decir que el todo es más grande que 
cada una de sus partes; lo que es una verdad demostrable en aritmética y en 
geometría, se vuelve argumento cuasilógico, si se sacan consecuencias de este 
tipo: “el todo vale más que una parte”, o “ lo que no le está permitido al todo, no le 
está permitido a la parte”, “quien puede lo más, puede lo menos”, donde “lo 
menos” se considera una parte del todo que es “lo más”. (1997, p.102). 

 
Con respecto a esto, Tapia (2005) afirma que la figura que se basa en el todo por la parte 

o en el género por su especie, es la sinécdoque. El autor afirma entonces que la 

sinécdoque es uno de los procedimientos elocutivos de la expresión de argumentos. El 

autor sostiene que la sinécdoque genera una síntesis discursiva ya que aprovecha la 

capacidad de la mente para aprehender una totalidad sólo con contemplar una de sus 

partes. A su vez, y en base a esto, el autor sostiene que la figura manifiesta el 

argumento, mostrando que si la parte se muestra como suficiente, la inferencia que se 

hace del todo permite confirmar la existencia de los acuerdos que posibilitan esa 

inferencia. Tapia afirma: “La sinécdoque activa este proceso y recuerda o da presencia a 
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la idea de que existe dicho consenso, lo que puede ser tenido como signo de la confianza 

que el argumento tiene en sí mismo”. (2005, p.200). A su vez, el autor explica que el 

emisor parte de la certeza de que el lector completará el esquema y que por lo tanto la 

sinécdoque no es un mero factor estilístico, sino que constituye una estrategia elocutiva 

para manifestar la argumentación. 

Además de los argumentos cusilógicos Perelman (1997) reconoce otro tipo de 

argumentos basados sobre la estructura de lo real. El autor afirma que ellos se dan: 

“cuando dos elementos de lo real están asociados entre sí, en un nexo reconocido, es 

posible fundar sobre este nexo una argumentación que permita pasar de lo que se admite 

a lo que uno quiere hacer admitir”. (1997, p.113). A su vez, el autor explica que existen 

dos formas diferentes de articular lo real. Puede pasar entre nexos de sucesión y entre 

nexos de coexistencia.  

En relación a esto, Perelman (1997) afirma que los nexos de sucesión son los que 

generan argumentaciones a partir de la afirmación de un nexo causal entre fenómenos. 

Esto significa que la búsqueda del argumento puede estar dirigida hacia la determinación 

de las causas, hacia la determinación de los efectos o hacia la apreciación de un hecho 

por sus consecuencias. Este tipo de argumentación sirve para dar cuenta o explicar un 

fenómeno determinado, y es necesario que existan acuerdos o correlaciones admitidas 

previamente, por ejemplo de las leyes naturales o del principio de que las mismas causas 

producen las mismas consecuencias.  

En cuanto a los argumentos que establecen nexos de coexistencia, Perelman (1997) 

explica que establecen un lazo entre realidades de desigual nivel de la cual una se 

presenta como manifestación o expresión de la otra. A diferencia de los nexos de 

sucesión que unen elementos de la misma naturaleza, tales como acontecimientos 

unidos por causalidad. El autor afirma que el prototipo de tal nexo es la relación que 

existe entre una persona y sus acciones. Perelman afirma: 

Todo lo que se afirma de una persona se justifica por la manera como ésta se 
manifiesta, pero es la unidad y la estabilidad de la persona la que unifica el 
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conjunto de sus actos. Es el carácter de la persona y las intenciones que se le 
atribuyen, los que darán un sentido y un alcance explicativo a su comportamiento. 
(1997, p.123). 

 
Esto significa que el argumento se basa en que las personas son conocidas por sus 

acciones, excepto cuando se trata de personas cuya naturaleza sea dada a priori, tales 

como Satanás o Dios. 

De esta manera, el autor explica que los nexos de coexistencia sirven para establecer 

una relación entre los acontecimientos, los hombres, sus actos y el período histórico en el 

que estos surgen. Es por esto que sobre estos nexos se construyen las culturas, las 

religiones, las ideologías de los miembros de un grupo, y los conflictos con otros grupos. 

Sobre el mismo modelo se organizarán corrientes literarias, artísticas, los estilos, las 

estructuras económicas, políticas, ideológicas, entre otras.  

Por otro lado, el autor menciona al nexo simbólico, relacionándolo con los nexos de 

coexistencia ya que estos evidencias la relación entre un símbolo y lo que evoca. La 

relación de estos nexos es por participación ya que vincula realidades que están alejadas 

temporalmente pero que igualmente mantienen un nexo que es atemporal. El autor 

afirma: 

A causa de esta relación de participación, la acción sobre el símbolo toca 
directamente lo simbolizado: escupir sobre una bandera es mofarse del país que 
simboliza; blandir la cruz es hacerse vocero del cristianismo militante. Se insulta 
una religión atacando sus objetos de culto. (1997, p.136). 
 

El autor sostiene que el símbolo es necesario para evocar ideas que difícilmente serian 

posibles de evocar, por lo abstractas que son. Sin embargo, la argumentación puede 

desempeñar un papel, solo cuando el lazo simbólico ha sido institucionalizado. Y en la 

medida en que éste sea institucionalizado, y en la medida en que el símbolo de presencia 

a lo que simboliza, es como podrá manifestarse el nexo argumentativo a partir del uso de 

alguna figura retórica particular. 

Una vez explicados los nexos con los que se formulan los argumentos, Perelman (1997) 

desarrolla los argumentos que permiten fundamentar la estructura de lo real. 
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Entre ellos se encuentra, en primer lugar, la argumentación por el ejemplo. Es un tipo de 

argumento que si bien parte de la individualidad, en verdad minimiza la relevancia del 

número único porque su verdadero objetivo es llegar a una nueva argumentación, que es 

la que en efecto, se quiere imponer como verdad. Perelman afirma: “se trata de una 

argumentación que busca pasar del caso particular a una generalización”.(1997, p.143). 

Se puede debatir la regla empleada para generalizar pero no del principio de 

generalización en sí mismo. Marafioti (2003) agrega que es importante que  en esta 

forma de argumentar, el ejemplo escogido no pueda ser discutido, puesto que es la 

realidad de lo que se evoca lo que sirve de fundamento a la conclusión. 

Por otro lado, Perelman (1997) desarrolla el argumento por ilustración, el cual es 

diferente al ejemplo porque en este caso la regla ya ha sido admitida por el auditorio. Por 

lo que la argumentación sirve esencialmente para ilustrar, es decir, para darle una cierta 

presencia dentro de la conciencia. Debido a esto, Perelman afirma: “mientras que la 

realidad del ejemplo debe ser indiscutida, la ilustración debe sobre todo ser llamativa para 

la imaginación”. (1997, p.147). Sobre esto, Marafioti (2003) agrega que la ilustración tiene 

la función de reforzar la regla que ya fue instituida brindando casos particulares que 

esclarecen el enunciado general. Perelman (1997) reconoce que la diferencia entre el 

ejemplo y la ilustración es sutil. 

Por otro lado Perelman (1997) identifica al argumento basado en el modelo y en el 

antimodelo, cuando se argumenta proponiendo una conducta, no como una regla o como 

una generalización, sino como una acción que deba imitarse. El modelo supone un 

mínimo de prestigio y de autoridad, no se imita a cualquiera, ni cualquiera se utiliza como 

modelo. Se argumenta a partir de esto, la conducta que se debería seguir.  En adhesión, 

Marafioti (2003) explica que el  modelo sugiere  y produce una imagen idealizada que es 

adoptada por quien intenta seguir el modelo.  La apelación a un contraste también hace 

posible la conformación del antimodelo, que representa aquello que no debe imitarse, 

siendo esto también capaz de proponerse en una argumentación.  
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Por otro lado Perelman (1997) explica que la analogía constituye uno de los tipos de 

razonamiento no formal, ya que no plantea una igualdad matemática sino que plantea 

una proporción por semejanza. Esto significa que la analogía propone que A es a B, 

como C es a D. Perelman afirma: “No se trata ya de una división, sino de una relación 

cualquiera que se asimila a otra relación”. (1997, p.154). Para explicar esto, Marafioti 

(2003) afirma que admitir una analogía es hacer una selección de aspectos que importa 

poner en evidencia cuando se describe un fenómeno.  

A su vez, y dando lugar a la metáfora, Perelman afirma: “Para nosotros la metáfora no es 

más que una analogía condensada”, (1997, p.161). la cual surge de la fusión de la 

semejanza. El autor explica que a partir de la analogía que plantea que A es a B como C 

es a D, la metáfora tomaría diversas formas tales como A de D, C de B y A de C. El autor 

ejemplifica desarrollando: “A partir de la analogía “La vejez es a la vida lo que la noche es 

al día”, se derivan las metáforas: la vejez del día, la noche de la vida o la vejez es una 

noche”. (1997, p.161). Eso significa que las metáforas no pueden comprenderse de 

manera satisfactoria hasta que no se reconstruya la relación propuesta por la analogía, 

es decir, supliendo los términos faltantes. Esto también es justificado por Oliveras, quien 

define a la metáfora como: “una forma de percepción o de captación imaginaria que 

encuentra su fundamento en la semejanza”. (1993, p. 20). Esto es así, porque la esencia 

de la metáfora se basa en la semejanza entre los términos que se utilicen para realizarla, 

con el objetivo de dar cuenta de nuevas situaciones a través de imágenes conocidas. 

Oliveras (1993) define a tales imágenes como modificadores o vehículos. Mientras que 

los sujetos son los destinatarios de la resignificación, dentro del proceso metafórico. 

 Oliveras (1993), en adhesión a Ledesma (2003) quien considera que la participación del 

diseñador gráfico en la sociedad no es neutral, afirma que la metáfora no es un recurso 

decorativo, sino que su utilización produce una reorganización del mundo tal cual como 

se lo conoce, intensificando el conocimiento sobre el mismo.  Al ser el Diseño Gráfico una 

disciplina que influye en la sociedad,  y siendo la metáfora un recurso retórico posible de 
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manifestar a través del diseño, se podría afirmar que la metáfora forma parte de una de 

las herramientas de la disciplina, dado que su discurso permite la ampliación de 

conocimientos.  

Oliveras (1993) explica que la metáfora torna más llamativo al lenguaje y permite que se 

formen nuevas imágenes en la mente del receptor, imágenes capaces de captar nuevas 

situaciones.  A su vez, explica que etimológicamente hablando la palabra metáfora o 

metaphora es el transporte, la acción de trasladar y de desplazar. Alude al hecho de 

transportar algo de un lugar a otro. Ruiz (1998) define a la metáfora como una 

comparación entre dos contenidos visuales. Tal proceso es el que dará lugar a la 

percepción de semejanzas o semas entre ambos. Olivera (1993) explica que una palabra 

que se utiliza en sentido metafórico, pierde la significación propia y genera una nueva 

que no se presenta más que por la comparación que se hace entre los sentidos propios 

de esa palabra y lo que se compara. La autora expresa: “La metáfora supone 

comparación; así, una palabra utilizada en sentido metafórico pierde su significación 

propia y obtiene otra nueva porque subyace una concordancia (por semejanza) entre los 

sentidos propios de esa palabra y lo que se compara”. (1993, p.35). 

Asimismo, la semejanza supone una identificación entre dos objetos. La metáfora implica 

que uno de ellos ha de ponerse en lugar del otro, ocupando tal lugar. Sin embargo, no 

queda anulada la individualidad de los términos. Si bien el modificador ocupa el lugar del 

sujeto, no llega a suprimirlo. Por lo que Oliveras (1993) explica que no existe una fusión 

total. La eficacia de la metáfora va a consistir entonces, en lograr el equilibro entre la 

identificación y la separación de los términos.  

Habiendo mencionado esto, podría decirse que dentro del proceso metafórico se dan dos 

momentos. Por un lado y en primer lugar, el momento de la percepción que supone a la 

identificación entre los objetos. A su vez, también conforma el primer impacto que da 

lugar a la sorpresa. Marafioti (2003) también asocia al factor sorpresa con la eficacia de la 

argumentación. El autor explica: “La capacidad argumentativa de la metáfora permite que 



 
 

 56 

quien ejercita la argumentación esté en condiciones de construir metáforas lo 

suficientemente sólidas e impactantes para llamar la atención del auditorio por la eficacia 

de los términos puestos en relación”. (2003, p.118). 

 Y en segundo lugar, el momento de la concepción del plano retórico, que implica la 

corrección mental de la identificación. En este momento se produce una salida del plano 

imaginario, para volver al plano de la realidad. 

Así como Ledesma (2003) coloca la concepción del diseño como lugar de acción a través 

del hacer leer, hacer saber, y finalmente hacer hacer, Oliveras (1993) coloca a la 

metáfora como partícipe de la facultad del hacer leer. Ya que la misma, hace imagen. Es 

decir que las metáforas permiten que las situaciones sean más visibles y aprehensibles; 

aportando al discurso. Además, en comparación con la fotografía que solo puede ser 

ejecutada si existe concretamente un objeto, la imagen metafórica puede simplemente 

ser producto de un pensamiento sobre tal objeto; siendo capaz de construir significados 

nuevos. Oliveras explica: “La metáfora supone conceptualización. Requiere de un 

proceso de selección sémica por el que se extrae el carácter representativo de lo 

representado para que pueda ser visto a través del paralelismo con otra cosa”. (1993, 

p.51).  

Por otro lado, la autora explica que la metáfora es una forma de pensamiento directo, ya 

que el lenguaje metafórico es buscado en primera instancia, sin antes pasar por el 

lenguaje literal; con el objetivo de hacer surgir en la conciencia la imagen de lo que, de 

otra manera, permanecería indeterminado o difuso, ya que la metáfora surge 

espontáneamente para expresar ideas, hechos o situaciones complejas.  

Los elementos que Oliveras (1993) reconoce como modificadores, resultan ser 

portadores de una determinada cualidad. Si bien todos los elementos son poseedores de 

muchas cualidades, no todas ellas son pertinentes y compatibles con el sentido 

metafórico buscado. Siendo esta diferenciación de cualidades, lo esencial para 

comprender la metáfora. La autora afirma: “en la metáfora se piensa bajo una misma 
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denominación dos cosas diferentes llevándolas al plano de la esencia”. (1993, p.69). En 

relación a esto, Oliveras ejemplifica: 

Cuando Homero dice de Aquiles que “saltó, león, contra sus enemigos”, tampoco 
importa que el león sea un mamífero carnívoro, de pelaje característico, que viva 
en África, en los bosques, cazando herbívoros, pues ninguna de esas 
características hace al significado metafórico. (1993, p.69). 

 
Esto quiere decir que no hay una retención total de las cualidades sino que solo han de 

conservarse las que parten de un lugar común, de aquí la significación de los lugares 

comunes descriptos previamente por Aristóteles (2003), los cuales responden al saber y 

al decir que se refiere al león como un animal con valentía y fortaleza; ya que son éstos, y 

no otros, son los atributos que le pueden ser transferidos a Aquiles, al enfrentar a sus 

enemigos; haciendo posible una comparación por semejanza entre ambos.    

2.4. La clasificación de las figuras retóricas  

 
A partir de lo desarrollado previamente, se podría decir que los nuevos fundamentos del 

diseño se basan en hacer que los planteamientos teóricos de la disciplina, se proyecten 

en los procedimientos productivos; con el propósito de transformar las acciones prácticas. 

Tapia (2005) explica que se comenzaría a entender a la retórica más allá del ámbito 

lingüístico dado que la invención y el descubrimiento de los argumentos no están en la 

palabra, sino antes de ella y se basa con los lugares de opinión, previamente definidos.  

Sin embargo, el lenguaje sigue siendo una herramienta efectiva, solo que se manifiesta 

después del establecimiento de los argumentos. De este modo el diseño sería una 

estructura donde se expresan ideas para conducir la acción, mientras que el contexto 

sería tanto el ámbito donde el diseño opera, como el ámbito en el cual ocurren los 

procedimientos de invención y descubrimiento de los argumentos que luego guían a tal 

acción. Es por esto que el conocimiento del contexto resulta tan significativo dentro del 

proceso, dado que en él se encuentran las bases del discurso argumentativo. Esta idea 

es la que fundamenta el carácter retórico del diseño. Sin embargo Tapia (2005) afirma 

que el estudio de la disciplina sigue remitiéndose al uso de figuras, entendidas como 
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recursos para crear efectos de sentido, las cuales si bien son capaces de manifestar y 

entender los diversos tipos de argumentación, su uso no ayuda a establecer los procesos 

de invención, es decir, no ayudan a establecer  todo lo relacionado a la inventio y 

despositio, como parte del  pensamiento del diseño. Esto sucede cuando no se ve al 

diseño, más allá de los recursos estilísticos. En tales perspectivas del diseño, no se 

establece cómo se genera el proceso de investigación de la tópica y de los argumentos 

para lograr una apuesta persuasiva, sino que se parte del uso de las figuras como 

procedimientos de connotación, como si el uso de figuras constituyera la estrategia 

retórica en sí.  

En adhesión, Tapia (2005) sostiene que las figuras retóricas constituyen las diferentes 

posibilidades expresivas del argumento, conformando su elocución, haciendo alusión a la 

elocutio. EL autor explica que si bien las figuras tienen lugar en una etapa dentro del 

proceso retórico, la base del proceso versa sobre el problema de la investigación del 

público y la opinión, y esto tiene lugar en las etapas de la inventio y dispositio. La postura 

del presente PG considera que a ambas partes forman parte del proceso del diseño.  

En los puntos anteriores se hizo hincapié en la construcción de los argumentos, y en el 

establecimiento de las razones, por lo que este punto, se refiere más a la manifestación 

de tales argumentos, es decir a su elocución. 

Como se menciono previamente, la elocución se funda en el arte del manejo de las 

figuras establecidas por convención histórica y cultural, con el fin principal, según Tapia 

(2005) de manifestar el discurso persuasivo.  

Si bien existen autores como Ruiz (1998) y Villaseñor  (2015) que en cuyos ensayos 

proponen y enfatizan una clasificación de figuras retóricas, Goodman (2010) le da más 

importancia a los mecanismos que a las clasificaciones, ya que sostiene que no se 

distinguen con claridad los límites entre la metáfora y el resto de las figuras. Afirma que: 

“Se da mucha variedad de metáforas, muchas de ellas registradas en el catálogo tan 

prodigioso como caótico de las figuras del lenguaje”. (2010, p.75).  El autor sostiene que 
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el mecanismo general de la metáfora es la transferencia de significados. Siendo ésta el 

proceso por el cual se trasfieren ciertas cualidades de un objeto a otro. Mientras que la 

clasificación planteada por Oliveras (1993) parte de si tal transferencia de significados se 

da entre dos objetos que operan en un mismo reino, o si se da entre objetos 

pertenecientes de reinos diferentes.  

Mientras que Goodman (2010) sostiene que figuras como la sinécdoque, la hipérbole, la 

ironía, la antonomasia y la personificación o prosopopeya son figuras que nacen a partir 

de la metáfora, Oliveras (1993) difiere sosteniendo que en las figuras de la hipérbole, la 

transferencia se da entre objetos pertenecientes al mismo reino. 

Por otro lado, Goodman (2010) sostiene que en el caso de la sinécdoque, figura en la 

cual se produce la transferencia de significados entre el todo del objeto y sus partes, la 

transferencia también se produce entre reinos diferentes. Una vez más, Oliveras (1993) 

difiere sosteniendo que las partes de los objetos forman parte del todo de los mismos, por 

lo tanto no hay una disyunción de los reinos. En cuyo caso la transferencia se ejecutaría 

internamente.  

En lo que respecta a la figura de la antonomasia, la cuál es entendida como una figura 

que sustituye un nombre apelativo por el de la cualidad que se le atribuye, Goodman 

(2010) también sostiene que es una forma de metáfora, considerando externa a la 

transferencia. Aunque Oliveras (1993) difiere sosteniendo que la transferencia se da entre 

elementos realmente conectados entre sí. 

Lo mismo ocurre con la ironía y la hipérbole; mientras que Goodman (2010) asocia a 

ambas figuras como un tipo de metáforas, Oliveras (1993) difiere argumentando que en 

ninguna de las dos figuras, la semejanza entre los objetos logra traspasar los respectivos 

reinos. La autora sostiene que la hipérbole supone una exageración del mismo objeto, 

por lo que se opera desde el mismo reino. Mientras que por otro lado, si bien en la ironía 

se da a entender algo muy distinto, o incluso contrario de lo que se representa, Oliveras 
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(1993) no la considera un tipo de metáfora sosteniendo que opera de una forma contraria 

a esta.  

En lo que respecta a la metonimia, figura en la cual se reemplaza un objeto perteneciente 

a un reino, por otro perteneciente a un reino diferente, es significativo aclarar que, en este 

caso, entre los objetos existe una relación contigua. Habiendo dicho esto, Oliveras 

sostiene que: “se diferencian de la metáfora, que establece conexiones imaginarias, 

independientemente de los contactos objetuales observables en el mundo exterior”. 

(1993, p.61). Ella sostiene que los contactos que la metáfora produce solo existen como 

actos del lenguaje, poniendo en relación polos que estaban aislados. Es por esto que la 

autora sostiene que la metáfora tiene un poder particular sobre el discurso.  

Finalmente, Oliveras (1993) coindice con  Goodman en el caso de la personificación o 

prosopopeya. Ambos consideran que en tal figura, la transferencia de significados se da a 

partir de objetos de reinos diferentes. Esto se debe a que la transferencia consiste en 

dotar de propiedades o cualidades humanas a animales o seres inanimados.  

Como conclusión podría decirse que existen muchas teorías y opiniones respecto a la 

clasificación de las figuras retóricas. Mientras que Goodman (2010) centra la clasificación 

bajo la premisa que utiliza a la transferencia como eje central de la metáfora, Oliveras 

(1993) basa su opinión en la premisa que cuestiona si tal transferencia, se da entre los 

reinos similares u opuestos para clasificar; siendo para ella la semejanza, la base 

fundamental de la metáfora. 

  



 
 

 61 

Capítulo 3.  La manifestación del pensamiento 

 
En el presente capítulo se analizará de qué manera se vincula la retórica con el lenguaje 

visual, con el objetivo de comprender la relevancia de la inclusión del nivel pragmático en 

el proceso de diseño. Dado que las interpretaciones varían según el contexto en el que 

se desarrolle la pieza. 

Esto permite concluir con que no existen reglas generales o universales de diseño, dado 

que se justifican las decisiones tomadas a partir de la inclusión de la pieza en su contexto 

sociocultural.   

Como el presente proyecto tiene por objetivo la generación de portadas de revista, se 

decidió ejemplificar lo estipulado previamente con los diferentes órdenes sociales que 

influyeron en la retícula a lo largo del tiempo. Se referirá a la estructura de la página y a 

los elementos que lo componen como una acción que otorga lógica a los razonamiento; 

considerando que la disposición de los elementos son el resultado de una toma de 

postura particular hacia un pensamiento en un contexto dado.  

3.1. La retórica y su vinculación con la tipografía y la imagen 

 
Cuando se trata de la enseñanza que abarca a la comunicación gráfica se recurre al 

Lenguaje Visual, ya que es una disciplina que tiene por objetivo la transmisión de 

mensajes a través de la imagen y de signos gráficos. Como se ha mencionado 

anteriormente, en la era de la comunicación, la imagen se desarrolló como un elemento 

clave en ella,  teniendo un lugar significativo en el proceso comunicacional. Tapia (2005) 

desarrolla que desde los inicios de la filosofía, se ha creído que la palabra como forma 

verbal es la única herramienta que participa en la construcción de juicios y argumentos, 

siendo ésta la única herramienta de deliberación que busca la verdad. Se considera a los 

signos y a las imágenes como meras apariencias, en la cual no se puede confiar cuando 

se trata de establecer juicios. Tapia desarrolla: 

Es necesario romper la falsa ilusión de que el verbo o la palabra comunican 
eficientemente la razón, o de que las letras valen solo en cuanto se remiten a ella, 
así como también supone eliminar esa dicotomía, aparentemente nítida, entre la 
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verdad y la apariencia sobre la que se han institucionalizado tantos discursos más 
bien fallidos en tanto que pretenden construir una imagen clara y racional del 
mundo. (2005, p.123). 

 
De esta manera el autor plantea el reconocimiento del papel del Diseño Grafico en la 

elaboración de un discurso y en la vida social, justamente porque revela su capacidad de 

representar los juicios en el ámbito social, cultural y político a través de la retórica. 

En lo que respecta a la tipografía, a la cual se la entiende como un elemento poseedor de 

un lenguaje propio y de una personalidad determinada. El diseñador regula los valores de 

su carácter, estilo y gracia con un objetivo particular que afecta a la significación del 

mensaje. Por ejemplo, Samara (2007) explica que la obra del diseñador Emil Ruder, se 

centraba en una tipografía inspirada en posiciones estructurales, pero mezclaba con total 

libertad los cambios del peso, cuerpo e inclinación de la misma; con el fin de conseguir 

una representación semiótica particular del lenguaje.  

Por su lado, Calles (2005) desarrolla que, con frecuencia, la tipografía es vista como un 

elemento ajeno a la escritura y subordinada al lenguaje oral, como una simple 

transcripción cuya única función es dejar registro de lo que se dice verbalmente. De esta 

manera se genera una censura del simbolismo en el que participan todos los signos 

escritos. Calles (2005) también sostiene que tal punto de vista sobre la tipografía se 

estableció debido a la tradicional disociación entre la forma y el contenido. Por un lado, se 

establece el contenido haciendo referencia al mensaje, y por el otro, a la forma en la que 

tal mensaje es comunicado. El autor se opone al análisis de ambos conceptos de forma 

aislada afirmando que esto “Reside en subordinar la materia a la idea y separar 

conceptualmente lo que está unido, pero esto es tan inútil como tratar de separar el 

anverso y el reverso de una hoja”. (2005. p. 87). Con respecto a esto, Tapia (2005) 

sostiene que se debería considerar al Diseño Gráfico como una actividad en la que los 

intercambios comunicativos no son ni las unidades fonéticas, ni las gramaticales. El autor 

sostiene que de esta manera se le dará lugar a la necesidad de hacer valer las opiniones 

de las situaciones y la construcción progresiva de los conceptos, siendo consientes de 
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que ello es válido tanto para la lengua oral como para la escrita. De esta manera, el 

problema del Diseño Gráfico se establecería bajo la generación de un discurso  sujeto a 

las necesidades de deliberación y de persuasión; siendo el Diseño Gráfico la disciplina 

encargada de utilizar a la tipografía como generadora de sentido. El diseñador, así como 

Emil Ruder, se vale de diferentes recursos tipográficos como los diferentes estilos, 

familias tipográficas, variables visuales, composiciones tipográficas, entre otros, para 

manifestar la estructura de un pensamiento. Trabajar con tipografía significa operar 

elementos capaces de influir en la interpretación. Los diferentes recursos tipográficos son 

utilizados con el objetivo de establecer la estructura significativa del discurso. Habiendo 

dicho esto, Calles (2005) concluye con que la tipografía no es un elemento de carácter 

neutral, sino que tiene la capacidad de ir construyendo un mensaje con una orientación y 

una postura determinada a través de una dimensión retórica. En adhesión, Tapia (2005) 

afirma que los tipos y los sistemas de composición que se utilizan en los distintos 

soportes se remiten a organizaciones metafóricas que simbolizan el sentido. El autor 

sostiene que no son neutrales o sujetos de análisis solo por su legibilidad, sino que se 

inscriben en la necesidad pragmática de construir el pensamiento de cierta manera. De 

no pensar así a la tipografía, llevaría a comprender a los estilos solo como variables 

estéticas.  

En relación a esto, Calles (2005) explica, en la metáfora existen dos planos: el real y el 

imaginario. Y a su vez, existe una relación de similitud en ambos términos que solo se 

evidencia cuando las unidades mínimas de significación, o semas, son percibidas como 

análogos por el receptor; debido a los conocimientos o experiencias previas que éste 

posee. En este punto es donde la cultura tiene un papel significativo. Calles afirma:  

La forma y composición de los signos tipográficos son representaciones que 
hacen presente aquello que ya conocemos y metaforizan las propiedades 
culturales que se le atribuyen al referente. Los signos tipográficos remiten así a lo 
que se sabe del referente y no necesariamente a lo que se ve del mismo. (2005, 
p.90) 
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Tal planteamiento del autor coincide con la postura de Tapia (2005), quien otorga un 

lugar significativo a la cultura tanto para el diseñador, ya que a partir de ella surgen los 

argumentos que utilizará para la construcción de su discurso, sino que también para el 

receptor, quien no sería capaz de comprender el mensaje sin tener un conocimiento 

previo de lo que se está manifestando. Por ejemplo, para lograr descifrar y comprender el 

mensaje de la portada del mes de Octubre, del año 2016 de la revista Adbusters, (Ver 

Figura 4.), es necesario que el intérprete o usuario tenga conocimiento previo sobre, no 

solo los conceptos visibles de la portada, sino también sobre los conceptos a los que 

alude. Por ejemplo, tal portada sería difícilmente comprendida por una persona que 

desconociese la figura del dictador Adolf Hitler, tanto la activa participación que tuvo 

durante la Segunda Guerra Mundial, como la apariencia física de la persona. (Ver Figura 

5.) Poseer ambos conocimientos resulta fundamental para la comprensión del mensaje 

que la revista quiso transmitir, el cual implica un pensamiento sobre la imagen; a pesar de 

no estar explicita la presencia de Hitler en la portada, la presencia del personaje está 

evidenciada implícitamente. Oliveras (1993) explica que hay dos tipos de metáforas 

visuales. Por un lado, la metáfora visual in absentia total y por otro, in absentia parcial. En 

la primera el sujeto desaparece del plano de la percepción, por lo que solo cabe 

imaginarlo. Mientras que en la segunda, los sujetos son percibidos.  

Si bien el ejemplo está planteado en imágenes, también es posible aplicarlo en la 

tipografía. Tapia justifica esto desarrollando: 

Los signos escritos son, no obstante imágenes, y su visualidad condiciona las 
estructuras pensantes, pero si nuestra tradición filosófica ha hecho un vacio 
respecto a este problema, y ha convenido artificiosamente que la letra sólo 
representa fonemas, dejando libre el camino para lo imperialista de lo lingüístico, 
lo que se explica a su vez en la reducción que se ha hecho del pensamiento. 
(2005, p.122). 
 

Si se observa la portada #37 de la revista Adbusters (Ver figura 6.) se puede observar 

cómo todos los elementos de la misma funcionan e interactúan entre sí, estando 

interrelacionados y cargados de significados. La tipografía gestual, realizada a mano 

alzada que evidencia una textura similar a la de un marcador negro, transmite 
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espontaneidad, falta de estructura y fuerza a través del trazo. Tales conceptos se asocian 

y relacionan con el carácter verbal que tal tipografía transmite: Design Anarchy. Al ser la 

anarquía una doctrina caracterizada por la ausencia total de una estructura 

gubernamental en un Estado, las características formales de la tipografía que Adbusters 

utilizó para escribir, se corresponden semánticamente con el concepto de anarquía. A su 

vez, Adbusters también la utilizó para la marca de tal número, siguiendo una línea 

estética coherente que comunica un mensaje específico e intencionado y que es 

respetado por el conjunto de los elementos que contiene la portada.   

Se podría decir entonces, que el presente PG no limita los estudios de la tipografía por su 

carácter funcional o perceptivo, sino que se tienen en cuenta las características 

propiamente persuasivas y lógicas que los signos aportan por su carácter metafórico. 

Para esto, se considera que el proceso semiótico analizará al discurso de forma completa 

cuando exista una interacción entre por un lado,  los elementos sintácticos y semánticos, 

y por otro, los pragmáticos dentro de un mismo tema, dando lugar al proceso retórico. 

Tapia (2005) entiende  a la pragmática como el estudio del lenguaje en su relación con 

los usuarios y las circunstancias de la comunicación, y sostiene que son tales usuarios y 

tales circunstancias los que definen la estructura discursiva y el rol de los significados en 

primer lugar. 

Tapia (2005) explica que la presencia metafórica a través de signos tipográficos, también 

se percibe a través de la puntuación, la cual sirve para regular el ritmo y generar énfasis a 

frases particulares. El autor afirma que es un buen ejemplo de una de las estructuras que 

conformó la elocutio planteada por Aristóteles (2003); que se desarrolló previamente en el 

PG. De esta manera se fue desarrollando la organización gráfica de los signos 

tipográficos para incluir la naturaleza del pensamiento a través de la retórica. Tapia 

afirma: “Los sistemas de puntuación, los diferentes tipos de letra, las combinaciones de 

clases distintas de enunciados marcados gráficamente tendrían como objeto remitir a la 

situación pragmática, a los mecanismos ilocutivos”. (2005, p.130).  
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Como se mencionó anteriormente, esto también se manifiesta en la portada #37 de 

Adbusters (Ver figura 6.) cuando se utiliza una tipografía gestual, con rasgos violentos y 

desestructurados, para apelar, a través de la metonimia,  a la idea de anarquía.  Tapia 

Afirma:  

Los modelos tipográficos y los sistemas de creación de retículas y tipos de 
párrafo, así como las marcas de puntuación y la relación de los textos con las 
imágenes son, en todos los casos, artificios retóricos para organizar el 
pensamiento y la acción de acuerdo con fines específicos. (2005, p.137) 

 

Tapia (2005) explica que la acción del diseño se construye a partir de los cambios 

propuestos por las sociedades, como en su momento fue el surgimiento de la sociedad 

industrial y comercial, y que a partir de tales cambios, se originan nuevas proposiciones 

discursivas para la tipografía, que reflejan el entramado social a partir de las metáforas 

que ponen en acción. 

En lo que respecta al diseño que orienta a la acción, Ledesma (2003) plantea tres ideas 

muy generales. Por un lado, el hacer leer, por otro el hacer saber, y finalmente el hacer 

hacer. La primera idea responde a procesos de descomposición, compaginación e 

implementación de manera que lo producido sea un compuesto gráfico legible. La 

segunda idea responde a la puesta a disposición de los receptores de un cierto saber que 

con anterioridad no sabían. Consiste en hacer visible a tal información. Y la tercera idea 

comprende a los textos que buscan la adhesión a una idea o la modificación de una 

conducta. Con respecto a este planteamiento, Tapia (2005) sostiene que el hacer leer, no 

se reduce a la mera visibilidad o composición gráfica sino que esta idea tiene de por sí la 

capacidad de ser persuasiva. Mientras Ledesma (2003) separa la acción de visibilidad 

con la de persuasión, Tapia (2005) piensa a ambas acciones como algo unido, dado que 

la persuasión o la adhesión a una idea determinada, depende de cómo se hagan visibles 

los argumentos del tal idea. 

En lo que respecta a la fotografía, vista como un elemento significativo en el Lenguaje 

visual, Villaseñor (2015) explica que la retórica en el lenguaje fotográfico, así como en el 
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diseño, se entiende como un proceso de comunicación que permite transmitir ideas, 

conceptos, opiniones y/o emociones a través de códigos visuales. El autor explica que 

algunos de estos códigos son inherentes a la fotografía y  tienen una fuerte vinculación 

con la narrativa oral y escrita, es decir, se podría afirmar entonces, que las fotografías 

pueden narrar un discurso.  

A partir de esta premisa Villaseñor afirma: “podemos definir a la narrativa fotográfica 

como una suerte de procesos comunicativos a través de símbolos y significantes 

culturales integrados a una socialización a la fotografía”. (2015, p.2). El autor explica que, 

al incluir el lenguaje fotográfico en un determinado tiempo y espacio, es cuando el uso de 

la retórica empieza a justificarse, ya que esta permite incorporar distintas dimensiones 

pragmáticas que regulan los intercambios comunicativos.  

Sin embargo, algunos autores sostienen que la fotografía posee un mensaje literal que se 

basa en el registro, y no en la transformación de significados, a menos que se hable de 

fotomontaje, o fotografía postproducida, tal como se ve en la portada de Adbusters 

previamente mencionada (Ver figura 4.). Sin embargo, y en oposición a esta idea, Dondis 

(2017) afirma que la fotografía es un acto mediante el cual se piensa la realidad en 

imágenes y que por ende, el sujeto fotografiado no puede evitar quedar impreso en la 

composición, así como tampoco puede evitarlo el mismo fotógrafo, quien enuncia un 

punto de vista a través de la fotografía. En relación a esto, Barthes afirma: 

En publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad intencional: 
determinados atributos del producto forman a priori los significados del mensaje 
publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad 
posible; si la imagen contiene signos, tenemos la certeza de que esos signos 
están completos, formados de manera que favorece su mejor lectura: la imagen 
publicitaria es franca, o por lo menos, enfática. (1986, p. 30) 

Si bien, Villaseñor (2015) sostiene que así como la escritura es un discurso compuesto 

por palabras, oraciones y párrafos, la fotografía también posee un carácter discursivo, 

compuesto por encuadres, composiciones, distancias, iluminación, entre otros factores. 

Sin embargo resulta significativo recalcarlo postulado por Barthes (1986) quien explica 
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que con frecuencia se coloca  a la fotografía en un rol inactivo a la hora de crear ficciones 

dado que el mensaje lingüístico tiene un papel fundamental como traductor que da 

especificidad a la fotografía y que sin la presencia del texto la fotografía muchas veces no 

podría ser entendida.  

Si bien Adbusters es una revista cuyas temáticas se relacionan a la crítica social, al 

consumismo, y a la publicidad, entre otras temáticas que aluden a una filosofía 

principalmente anticapitalista, resulta irónico que utilice un medio de comunicación y 

mismo estrategias que se utilizan dentro del lenguaje publicitario para dar a conocer los 

puntos de vista y la filosofía de la organización. Las imágenes que utiliza Adbusters 

logran expresar un contenido unívoco a través del uso de la retórica, utilizando tanto texto 

como imagen de forma combinada para manifestar la estructura de pensamiento que la 

organización tiene sobre una problemática particular. 

3.2. La importancia del nivel pragmático en el discurso argumentativo 

  
Resulta significativo entender el proceso de significación debido a que según Barthes 

(1990), la semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que 

involucre signos, incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se 

desarrolla en la mente del receptor. Se inicia con la percepción del signo y finaliza con la 

presencia del objeto del signo en la mente. Tanto para analizar como componer portadas 

de revistas o en realidad, cualquier pieza gráfica, resulta imprescindible conocer el 

proceso de significación mental de los objetos y de cómo los significados de los objetos 

cambian dependiendo de la cultura, de la sociedad, y del tiempo en la que se los aplique, 

para así tener control sobre el proceso y los efectos del mismo.  

Si bien el término signo presenta una variedad de ramificaciones dependiendo de la 

disciplina a la que se aplique, resulta significativo mantenerse dentro del análisis de 

Barthes que refiere al signo visual. Tal autor (1990) explica que el término signo 

generalmente se asocia con otros términos allegados, aunque desemejantes tales como 

„señal‟, „indicio‟, „icono‟, „símbolo‟, „alegoría‟ entre otros, cuando en realidad, según el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
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autor y en base a la perspectiva de Saussure, lo único que tienen todos los términos en 

común, es la relación que incuban entre dos partes.  

Desde una perspectiva Saussureana, el significado y el significante son los componentes 

del signo. Según Barthes (1990), la identificación de ambos componentes hizo que se 

generara la doble articulación que caracteriza el criterio definicional del lenguaje. El autor 

sostiene que es necesario separar las unidades significativas, debido a que cada una de 

las unidades está dotada de un sentido propio. El plano del significante constituye el 

plano de la expresión, mientras que el plano del significado, constituye el plano del 

contenido. Un par de sinónimos para hacer alusión a estos términos podría ser forma y 

contenido. Siendo la forma, el significante y el contenido parte del significado. 

 Sin embargo, Tapia (2005) modifica el planteamiento sosteniendo que la distinción entre 

significante y significado que construye al signo, no permite ver el fondo de la cuestión, 

puesto que se establece que una materia representa un contenido único cuando en 

realidad, el signo engloba un problema referencial e interactúa con él, formulando, en 

realidad, una interpretación; tal como había propuesto Pierce con el concepto de 

interpretante. Tapia afirma: “La metáfora toma postura directamente sobre la 

interpretación y no denota en un nivel y connota en otro.” (2005, p.99). Esto significa que 

la metáfora da forma a una creencia o punto de vista cuando elige a sus significantes y 

eso no puede percibirse más que en la manifestación de su forma misma. Tapia (2005) 

sostiene que la teoría de Barthes supone ver al significado y al significante como dos 

elementos poseedores de una semejanza en común, el autor afirma: “ello sucedía, por 

ejemplo, en la creación de una teoría del signo icónico hecho a semejanza del modelo 

lingüístico.” (2005, p.98), de los cuales derivaba el concepto de connotación y denotación 

también como elementos poseedores de una correlación común. Sin embargo, en el 

discurso argumentativo, la retórica basada en la tópica y en los argumentos, se organiza 

en torno a reglas de intercambio de significados. En la metáfora los significados se 

desplazan, dando lugar a nuevas formas de manifestación supeditadas a una nueva idea 
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que se tenga sobre el objeto. La retórica identifica las estrategias argumentativas de los 

intercambios establecidos, y da lugar a la relación de elementos que no poseían una 

semejanza en común. Por lo que, Tapia (2005) sostiene que partir de la relación entre lo 

visual y lo verbal, resulta poco significativo para la construcción del diseño argumentativo, 

ya que, como se mencionó previamente, la elaboración de significados a partir de la 

retórica, es decir, su estructuración cognitiva, no parte de la naturaleza visual, sino de la 

conciencia de la estrategia de sentido que persigue.   

Este es el punto en el cual se comienza a tener en cuenta la participación de la 

interpretación del lector y a los diferentes modos en que el contexto influye en la 

interpretación del significado.  Habiendo dicho esto, Tapia (2005) aclara que los 

significados atribuidos a los signos no siempre son los mismos universalmente hablando, 

por lo que siempre hay que tener en consideración el contexto en donde la comunicación 

se está efectuando, ya sea de carácter verbal o visual, para que el diseñador gráfico 

pueda comprender y aplicar los recursos visuales y sus significados correctamente en las 

diferentes sociedades, siendo su correcto uso y aplicación fundamental para efectuar los 

argumentos que fundarán el proceso persuasivo.  En relación a esto Tapia afirma: 

La toma de postura frente a lo real, y la propia competencia comunicativa de los 
participantes del intercambio da forma a las entidades gráficas, que tendrán que 
ser comprendidas no solo por sus aspectos semánticos o sintácticos sino por su 
aspectos pragmáticos, es decir, por su relación con auditorios y contextos 
particulares. (2005, p.95). 

Habiendo dicho esto, se puede concluir diciendo entonces, que el Diseño Gráfico no es 

una práctica puramente perceptual sino que se manifiesta teniendo en cuenta los 

sentidos y los juicios que se quieran expresar, es decir, la percepción está supeditada a 

un pensamiento regulado por juicios e interpretaciones que varían en los diferentes 

contextos. 
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3.3. El lenguaje visual y el contexto 

 
Ruiz (1998) afirma que el significado que evoca el vocablo Gestalt, no tiene un término 

equivalente en el idioma español, aunque su significado en el sentido más amplio se 

relaciona con la forma y con la estructura, cuya configuración y organización, relaciona 

todas las partes formando un todo.   

Habiendo aclarado esto, la teoría de la Gestalt sostiene que los elementos no se perciben 

como inconexos, sino que se organizan estructuralmente, mediante el proceso 

perceptivo. Tapia (2005) explica que tanto la Gestalt como los estudios sobre la 

psicología de percepción, intentaron formalizar conceptos para descifrar el 

funcionamiento de los significados visuales. Tales estudios llevaron a la conformación de 

principios tales como, según Ruiz (1998), el principio de la estructura, de la simplicidad, el 

principio de unidad, el principio de similitud, de figura y fondo, de  equilibrio, de escala y 

de movimiento. Los mismos llevaron a la conformación de nociones que algunos 

aplicaban sistemáticamente intentando dar respuesta a lo que la mente realiza a partir de 

la percepción. Sin embargo, Tapia afirma: 

La Gestalt se encontraría tarde o temprano con el problema de que su reducción a 
lo formal establecía ciertas reglas compositivas, a costa de suprimir otros 
aspectos tan o más relevantes del problema, como el carácter temático e histórico 
de todo hecho visual. (2005, p.36). 

 
Por lo tanto, y como se ha mencionado previamente, dado que la interpretaciones sobre 

los signos cambian dependiendo del contexto en el que se lo apliquen, Tapia (2005) 

sostiene que no es posible aplicar los principios ni los elementos a modo de reglas 

universales, esperando que estos signifiquen lo mismo, en todos los contextos. Esto se 

debe a que tanto los juicios, las emociones como los pensamientos de los hombres, 

fueron cambiando en las diferentes sociedades a lo largo del tiempo, en función del 

desarrollo histórico, y cultural de un contexto particular. Esto permitió el desarrollo de una 

serie de metáforas que se incorporaron en las distintas dimensiones simbólicas y 

pragmáticas que regulan la forma de ejercer la comunicación visual. A continuación se 
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proporcionará un ejemplo de cómo las metáforas aplicadas a la retícula, siendo esta un 

elemento clave en Diseño Editorial, fueron cambiando a lo largo del tiempo. Tales 

cambios responden a los diferentes pensamientos de los hombres, ligados a un orden 

cultural y social particular.    

3.3.1 La retícula y su relación con lo social 

 
La retícula es un elemento que a lo largo del tiempo fue cuestionado dentro del ámbito 

del Diseño Gráfico Editorial. Samara (2007) explica cómo algunos diseñadores lo 

consideran un elemento fundamental para la estructuración de una pieza gráfica, 

mientras que otros profesionales lo ven como un elemento limitador que genera una 

opresión para con las decisiones de diseño y la expresividad.  

Samara define a la retícula como: “un principio organizador que intenta crear un orden 

que haga comprensible algún significado particular.” (2007, p.8). La retícula forma parte 

del pensamiento estructural, consiste en un sistema de planificación que organiza la 

información en grupos manejables. Samara explica:  

Este sistema parte de la base de que las relaciones entre ubicación y escala que 
se establecen entre los elementos que transmiten información, tanto si se trata de 
textos como de imágenes, ayudan a los lectores a comprender el significado de 
dichos elementos. (2007, p.9). 

 
Esto significa, que los elementos se disponen de una manera intencional con el fin de 

proporcionar información entendible y aprehensible a los receptores. La organización de 

los elementos y la estructura de la retícula condicionan la percepción sobre los niveles 

jerárquicos en la pieza gráfica. 

Samara (2007) explica que resulta significativo tener en cuenta que la retícula se 

compone por guías verticales y horizontales, las cuales funcionan como señales que 

dirigen la mirada del lector. Esto resulta fundamental si hemos de considerar que, 

depende del contenido del tema, la variación o el desorden espacial de la información 

puede influir en cómo se perciban los significados a partir de ésta.  
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A su vez, Tapia (2005) destaca el poder simbólico de la retícula, la cual representa las 

creencias sobre las fuerzas y el orden que surgieron en el mundo sobre la razón, a través 

del tiempo. En adhesión a esto, Samara (2007) explica que el Diseño Gráfico se convirtió 

en una disciplina especialmente significativa, ya que, dentro de la comunidad, los debates 

en torno a cuestiones o preocupaciones sociales han pasado a un primer plano frente a 

las discusiones sobre forma y organización; ya que los elementos gráficos y en los 

sistemas de composición, remiten a organizaciones metafóricas que según Tapia: 

“simbolizan el sentido prevaleciente del mundo y no son, por tanto, elementos neutrales o 

sujetos de análisis sólo por la llamada “legibilidad”, sino que se inscriben en la necesidad 

pragmática de construir el pensamiento de cierta manera”. (2005, p.135).  

El orden social se  fue manifestando a lo largo del tiempo a través de la retícula. A modo 

de ejemplo y para contextualizar, Tapia (2005) explica que en el Renacimiento se 

estableció una metáfora matemática que postuló la noción del centro como jerarquía, 

debido a que este orden recordaba la preeminencia de la iglesia y de Dios sobre el resto 

de los puntos. Por ejemplo, en el centro normalmente se ubicaban las cúpulas de las 

iglesias. La retícula establecía una relación entre los elementos que estaban 

espiritualmente ligados por Dios, quien traía la redención del mundo. Es decir, Tapia 

afirma: “la composición se desarrollaba en puntos ligados por la necesidad de establecer 

en la percepción lo que en la mente refería a los perceptos teológicos”. (2005, p.133). 

En adhesión, Baxandall (1978) explica que la concepción del mundo sacro y por ende, la 

organización modular que se utilizaba para aludir a él, fue cambiando a partir de una 

concepción que paso de ser teocentrista, a antropocentrista, es decir, se empezó a 

considerar al individuo como centro de todas las cosas. Por lo tanto, la nueva concepción 

priorizaba la capacidad del hombre para racionalizar los espacios a través de una 

concepción matemática ligada al orden. Entonces la retícula se planteó como un sistema 

de ejes que simbolizaban la relación espacial entre un punto de vista particular y el 

mundo representado que se fue desarrollando  hasta el surgimiento de la lógica 
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cartesiana donde la racionalidad logró su máxima expresión. De esta manera, la retícula 

y todos los elementos en ella no se limitaban a la estructura que se evidencia de forma 

física sino que ponía en evidencia el proceso del pensamiento racional mismo. Tapia 

afirma: 

La retícula cartesiana, basada en módulos racionalmente distribuidos, presentes 
también en los jardines geométricos franceses, estipulaba el carácter impersonal, 
lógico e inevitable de la ley natural que era lo que se postulaba como la matriz que 
controla y estructura los eventos del mundo. (2005, p.134). 

 
A su vez, Buchanan (1995), explica que los principios no solo estaban presentes en la 

formulación de la estructura reticular, sino que también influyeron en la concepción de 

nuevas familias tipográficas y en la utilización de los blancos activos como elementos 

subyacentes al nuevo orden lógico de la concepción moderna. Orden en el cual, según 

Tapia: “El orden lógico racional, así como los ideales de la era industrial y el universo de 

la máquina, dieron cauce a la retícula construida axialmente”. (2005, 143). 

No obstante, el racionalismo no fue la única escuela del pensamiento que influyó en el 

Diseño. Samara (2007) desarrolla que después de las dos Guerras Mundiales 

comenzaron a surgir métodos de composición alternativos guiados principalmente por la 

intuición, y que éstos siguen siendo utilizados en la actualidad.   

Así como los expresionistas mostraban el sufrimiento humano producido por 

enfrentamientos bélicos y los movimientos del Surrealismo y el Dadaísmo, se enfocaron 

en lo absurdo, y en el inconsciente del ser humano; impulsados por las publicaciones 

surgidas a partir de las investigaciones de Sigmund Freud, Tapia (2005) explica que en la 

postmodernidad se elaboraron las proposiciones mostrando su postura al no respetar la 

retícula rebasando sus límites con las letras, las cuales a su vez renunciaron a sus 

formas y a su organización racional.  

Los movimientos comenzaron a utilizar al Lenguaje Visual como vehículo gráfico para la 

transmisión de ideas que se relacionaban con este tipo de pensamiento particular, los 

postmodernos hicieron saber, recordando lo postulado por Ledesma (2003), a través del 
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diseño, su oposición hacia el racionalismo a partir de la ruptura del orden y de la 

estructura lógica. 

Como se mencionó en el capítulo uno, el collage o fotomontaje también contribuyó a la 

aparición de nuevas concepciones relacionadas a la visual; ya que con esta técnica se 

superponían y yuxtaponían imágenes, generando modificaciones en la recepción de los 

significados.  

En relación a esto, Samara (2007) recalca el papel que tuvo Schwitters como diseñador 

publicitario. Utilizó la técnica del collage combinada con recortes tipográficos para 

desarrollar revistas como Merz, siendo ésta de su autoría. Schwitters es uno de los 

diseñadores del siglo XX que cooperó a favor de la asimilación e institucionalización de 

las perspectivas no racionalistas del Diseño, tanto en imagen como en tipografía.   

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y principalmente a medida que el mundo se iba 

recuperando de la misma, los diseñadores se fueron volviendo más críticos ante las 

formas de pensar que estaban establecidas. Cada vez eran más contrarios al clasicismo 

que había maltratado y reprimido a los diferentes tipos de pensadores durante la guerra. 

Había comenzado una búsqueda de la expresión basada en experiencias y narrativas 

personales.  

En relación a esto, Samara (2007) explica que tal búsqueda se vio impulsada e 

influenciada por una serie de sucesos tales como la revolución sexual, el ascenso de la 

cultura popular, de la juventud, la aparición de la televisión, la psicodelia, entre otros; que 

formaron parte de un redescubrimiento de lo que se llamó modernismo. La participación 

de tal corriente del diseño fue significativa porque permitió que surgieran nuevos 

lenguajes y contramovimientos que no encajaban dentro del racionalismo. Además, se 

logró ampliar la visión frente a la funcionalidad tipográfica. Samara explica:  

Implicó que la estructura racional, la retícula, se viese como uno de los muchos 
sistemas posibles para organizar el material visual, y que el contexto se 
convirtiese en un factor importante a la hora de determinar el mejor sistema para 
un proyecto específico. (2007, p. 116).  
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Esto hizo que surgiera un nuevo potencial visual del lenguaje por medio de la 

deconstrucción del mismo y también por la observación y el análisis del contexto, siendo 

los sucesos sociales y políticos puntos influyentes y reguladores del pensamiento 

humano. 

A modo de ejemplo, la Escuela de Cranbrook fue una Institución de Diseño y Arte en 

Michigan, de una postura experimental e intelectual. En la década del 70, la escuela 

comenzó a poner en cuestión los lenguajes visuales que se estaban desarrollando en 

todo el mundo. Las cuestiones sociales y culturales de la época generaron debates frente 

a la raza, el sexo y la clase. Tales debates impulsaron la necesidad de distinguirlas 

visualmente de la apariencia del estilo internacional, poseedor de una carga semántica 

diferente. Tapia justifica esto, afirmando: “Pero en la época llamada postmoderna, cuyos 

principios se reflejaron en el diseño a partir de los años sesenta, las ideas de 

irracionalidad e hibridación, eclecticismo y desorden permitieron generar un nuevo 

trasfondo imaginario”.(2005, p.141). 

A su vez, Samara (2007) explica que el trabajo de Cranbrook se consideraba feo o 

moralmente equivocado, en tanto que rechazaba el progreso de la modernidad. Sin 

embargo, dentro de la contracultura del Diseño, se consideró al trabajo de la Escuela 

como una vertiente de la modernidad misma. Samara (2007) explica que su objetivo era: 

“desmontar las estructuras preconcebidas, o bien utilizarlas como punto de partida para 

encontrar nuevas formas de establecer conexiones visuales y verbales entre las 

imágenes y el lenguaje”. (2007, p. 117).  

De esta manera y por la influencia de tales acontecimientos fue surgiendo la semiótica y 

una vertiente posestructuralista influenciada por filósofos tales como Michel Focault o el 

semiólogo Roland Barthes. A partir de esto, se comenzó a dejar de lado la belleza 

tradicional, para comenzar a buscar combinaciones originales y más expresivas entre 

texto e imagen. 
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La Segunda Revolución Industrial representó un cambio significativo para la creación de 

nuevos lenguajes visuales. Samara (2007) explica que el ordenador que Apple 

Computers presentó en 1984 con una interfaz gráfica, permitió a los diseñadores una 

manipulación rápida y más perfeccionada de la imagen y de la tipografía, así como del 

espacio perceptivo y la composición. De esta manera, surgieron nuevas posibilidades de 

manipulación gráfica que iban más allá de la deconstrucción de los elementos, dado que 

el nuevo soporte representaba un desafío mayor que podría permitirle a los diseñadores 

comenzar a desarrollarse dentro de un campo tridimensional.  

También, el ordenador permitió que el Diseño Gráfico fuera visto por personas que no se 

habían desarrollado en el campo, pero que se interesaban en él, convirtiéndolo en el 

recurso más utilizado en diseño. Un ejemplo de lo expresado, se puede ver a través da la 

obra del diseñador David Carson, quien utilizó el invento para explorar disposiciones y 

efectos principalmente tipográficos que hubieran sido imposibles de ejecutar 

manualmente antes de la invención del computador. Los diseños de Carson se basaban 

en la intuición compositiva para situar a los elementos. Estaba más relacionado con la 

experiencia y la interpretación que con un pensamiento racional ligado al orden. 

Siguiendo una línea similar a la escuela de Cranbrook, Carson utilizaba recursos como 

letras desproporcionadas, texturas y columnas de texto que no eran rectas ni paralelas, 

dejando de hacer referencia a la idea de estructura por completo. Tapia afirma: “Este 

patrón tiene que ver con el surgimiento de la era digital y el nuevo perfil del pensamiento 

cultural, donde la posibilidad de mezcla, diversificación y ruptura tenían que manifestarse 

simbólicamente”. (2005, p.141). 

De esta manera, el principio de la estructura fue variando a lo largo del tiempo, así como 

también la percepción que se tiene de la noción de equilibrio o cualquier noción que se 

relacione con la retícula.  

En relación al Diseño Editorial específicamente, también se puede afirmar que fueron 

cambiando las perspectivas en relación al concepto del sistema.  A pesar de no haber un 
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sistema reconocible, o una estructura estable, el trabajo de Carson se reconoce como 

una unidad. Haciendo referencia a la revista de Raygun, Samara afirma: 

Cada número se relaciona con los demás de un modo reconocible; la ferocidad de 
la maquetación y la constante destrucción de la conformidad en todas las páginas 
definen un sistema que es identificable y comprensible a pesar de la ausencia de 
una estructura reticular editorial consistente. (2007, p. 118).  
 

Se podría decir entonces que no existe la necesidad de poseer una misma retícula, 

estructura o composición, para generar un sistema con cohesión visual. Este tipo de 

sistema se popularizó durante la década de los 90, generando nuevas visiones sobre la 

estructura, separándola de los conceptos más tradicionales de la misma; dando paso a 

nuevas percepciones y pensamientos surgidos a partir de la interactividad digital de la 

época. Se podría decir entonces, que existen muchas formas de organizar la información 

y las imágenes. Las decisiones del diseñador en cuanto a la utilización racional o no de la 

retícula se deducen en función a la naturaleza del contenido del proyecto. Samara 

desarrolla:   

A veces el contenido tiene su propia estructura interna y una retícula no 
necesariamente lo clarificaría, otras veces, el contenido necesita ignorar la 
estructura por completo para determinar reacciones emocionales en el público al 
que desea llegar; y en ocasiones, simplemente, un diseñador espera una 
implicación intelectual más compleja del público, como parte de su forma de 
experimentar la obra en cuestión. (2007, p. 120).  

Además, resulta significativo el desafío de distinguirse dentro de los impulsos visuales de 

la contemporaneidad causados por la masiva y constante generación de información de 

los medios de comunicación. Los diseñadores hacen un esfuerzo por sobresalir y crear 

una impresión significativa en la mente de los consumidores, que pueda competir con ese 

entorno visual, y a su vez, diferenciarse de él. Es por eso, que los diseñadores 

contemporáneos, incluyendo al equipo de Adbusters, buscan la originalidad a la hora de 

comunicar. Están en constante búsqueda de nuevas formas de organizar la experiencia 

visual, en función de las necesidades actuales de persuasión, suscriptas al tema. 
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Capítulo 4.  Análisis de casos: Adbusters 

 
En el desarrollo del presente capítulo se llevará a cabo una explicación sobre el referente 

elegido para el PG, siendo la organización denominada Adbusters, poseedora de una 

revista propia. Se expondrán las particularidades y filosofía de la misma, entre otros 

datos.   

A su vez, se desarrollará el análisis de casos. Tal análisis está compuesto por diferentes 

portadas que la revista Adbusters ha realizado a través del tiempo y para contextos 

particulares. El mismo, se realizará con la idea de justificar y sostener la premisa principal 

del PG, la cual sostiene que no existen reglas universales aplicables al Diseño Gráfico, ya 

que los mismos varían y dependen de la cultura, el tiempo y el espacio en el que el 

diseño se desarrolla. Dado que para el desarrollo del proceso retórico y la aplicación de 

los diferentes elementos que dan lugar al proceso, es necesaria la existencia de una 

postura definida previamente por el diseñador, o por la persona/institución para la cual el 

diseñador está trabajando o comunicando, a partir del análisis se evidenciará la postura 

elegida por la organización, así como también se harán evidentes los argumentos que se 

utilizaron para el  proceso de persuasión,  y también se analizará de qué manera fueron 

elocuentemente manifestados tales argumentos, a partir del  carácter retórico del Diseño 

Gráfico Editorial. 

4.1. Adbusters y su metodología de trabajo 

 
 La revista elegida como referente principal para la realización de este Proyecto de 

Grado, nace a partir de una organización de origen canadiense, que se autodefine como 

un conjunto internacional de artistas, diseñadores, poetas, punks, escritores, músicos, 

directores, filósofos y apasionados. 

En nombre del presente PG surgió a partir del objetivo de la organización, que implica  la 

lucha en contra del control mental que ejercen las grandes corporaciones de la industria a 

través de la publicidad, dándole un nuevo significado a la imagen. Buscan un significado 
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que cargue a las imágenes que generan, de un mensaje político y/o social que critique al 

capitalismo, a las marcas y las corporaciones que operan en el. 

Esto tiene por objetivo general, la concientización sobre la intensidad con la que la 

publicidad y los  medios de comunicación afectan e influyen en las vidas personales de 

los consumidores, y hace que tales consumidores sean capaces de percibir la estrategia 

corporativa original que las grandes empresas utilizan como motor de venta.  

Asimismo, a nivel diseño y comunicación, Adbusters utiliza los mismos recursos, 

principalmente retóricos, también utilizados en publicidad. La diferencia radica en la 

finalidad que tienen los resultados. Mientras que el fin principal de la publicidad es 

vender, Adbusters tiene por objetivo generar un mensaje de conciencia social, siendo su 

trabajo parte del diseño como acción social. 

Basándose en su filosofía, la economía de la organización yace únicamente en el número 

de suscriptores que posee, sin manejar o generar contenido publicitario.  

Por otra parte, el fundador de la organización, llamado Kalle Lasn (2002), quien en una 

entrevista cuenta que la organización lucha contra la adquisición hostil de los ambientes 

psicológicos, físicos y culturales de los individuos, controlados por las fuerzas 

comerciales; define a la organización como una red global de saboteadores culturales 

que están trabajando para cambiar la forma en que fluye la información. Esto lo hacen a 

partir de la generación de conciencia de la forma en la que las corporaciones ejercen el 

poder y controlando la manera en la que se desencadenan los significados que proponen 

sus publicaciones en las diferentes sociedades.  

Habiendo dicho esto, para el presente PG se decidió utilizar a Adbusters como referente 

principal de análisis debido al interés de la organización en revolucionar la forma en la 

que la información es percibida, siendo las revistas un medio de transmisión de 

información, y teniendo presente al desarrollo sociocultural como parte del proceso 

comunicacional, siendo esta una postura común entre la organización y lo que se 

propone a lo largo de todo el presente PG.  
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El objetivo de la revista y su filosofía se verán manifestados gráficamente a medida que 

se desarrollan las portadas elegidas para analizar, las cuales presentan características 

diferentes entre sí.  

Existen normas para la determinación de los sistemas editoriales. Ruiz (1998) explica que 

las normas que proporcionan orden, y estructura al programa, las que contribuyen al 

carácter sistemático de éste, son denominas constantes. Mientras que, las variables son 

aquellos factores que le otorgan libertades al sistema, pudiendo estos cambiar reiteradas 

veces. Las variables y las constantes se definen teniendo en cuenta el nivel de 

regularidad con la que se repiten los recursos gráficos a lo largo de todos los números. La 

configuración y relación de tales recursos, pueden funcionar tanto como variables como 

constantes a lo largo del proyecto. En este caso, Adbusters posee un sistema en el que 

las variables predominan por sobre las constantes. Incluso la permanente falta de 

constantes, resulta ser la única constante.   

Por otro lado, Kalle Lasn (2002) explica, en una entrevista, que el mayor desafío de 

Adbusters, es encontrar nuevas formas de yuxtaponer imagen y texto para crear portadas 

que fluyan número tras número, haciendo hincapié en generar una revista que impulse al 

espectador hacia una idea y que, al mismo tiempo, rápidamente la portada se diferencie 

visualmente en una sociedad en la que los medios y la imagen visual tienen un lugar 

excesivo y saturado. De esta manera Lasn (2002) justifica las decisiones de diseño 

diciendo que a través del mismo logra no solo generar impacto visual y diferenciarse 

dentro del rubro, sino que también promueve la resolución del problema de saturación de 

información cambiando el modo en el que tal información fluye en la cultura; creando 

nuevos derechos de circulación de la misma.  

En la entrevista, Lasn (2002), también compara la metodología de trabajo que la 

organización posee, con la forma en la que los dadaístas, surrealistas y situacionistas 

manipulaban las imágenes, concluyendo con que Adbusters es quien continuó ese tipo 

de deconstrucción visual en el contexto actual.   
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Durante dicha entrevista también se mencionó a Guy Debord como referente principal del 

situacionismo. El situacionismo fue un movimiento que surge de la situación problemática 

que sugiere que la sociedad se encuentra en permanente manipulación por un sistema 

de imágenes y metáforas corporativas, y que tal sistema es incluso socialmente 

aceptado.   

A su vez, en su libro, Debord (1967) explica que no se trata del sistema de imágenes o 

metáforas utilizadas por las corporaciones, sino que se trata de observar la relación entre 

la sociedad y tales imágenes y de cómo tal sociedad se deja influir por ellas. Se podría 

afirmar  que Adbusters es predecesora del movimiento Internacional Situacionista, debido 

a que la organización utiliza a la imagen y recurre a la retórica para resolver la 

problemática situacionista pero dentro del contexto actual.  Al respecto, Lasn (2002) 

explica que la forma de romper con lo establecido y lograr el objetivo se logra a través de 

la observación de las imágenes para luego, creativamente, generar una re significación 

de las mismas. De esta forma, hacen uso de la retórica publicitaria pero con objetivos 

diferentes, incluso antagónicos, para lo cual precisamente recurren de forma consciente a 

la generación de un discurso argumentativo. Los resultados luego son utilizados como 

herramientas para demostrar opiniones y puntos de vista, con una finalidad persuasiva. 

Lasn (2002) explica que la clave para lograr el objetivo se basa en la cultura, el saber 

observarla, interpretarla y conocerla para luego tener el conocimiento suficiente como 

para actuar en el momento correcto frente a una situación determinada. Además, el autor 

aclara que el equipo se informa teniendo en cuenta diferentes tópicos culturales como la 

ecología, la psicología, la política, las tendencias de la actualidad, además del desarrollo 

de las corporaciones y las estrategias de las mismas. A su vez, la metodología de trabajo 

también consiste en comunicarse con activistas que desarrollan el tema sobre el que la 

organización quiere opinar y argumentar, y a partir de eso, generan brainstorms y crean 

un ambiente creativo y relajado de trabajo. (Comunicación personal, 23 de Abril, 2018). 
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4.2. Portada #98 

 
La primera portada analizada es la #98 que se publicó en Estados Unidos. Sin embargo, 

existen diferentes portadas que aluden a la misma temática, y que fueron publicadas en 

varios países como Canadá, Inglaterra y Australia. Las portadas presentan diferencias en 

todos los países ya que, como se mencionó previamente, las metáforas que hacen 

elocutivos los argumentos, son pensadas teniendo en cuenta el contexto social, político y 

cultural de cada una de ellas. Sin embargo, se podría afirmar que las portadas están en 

sistema, ya que presentan características constantes que las unen entre sí. (Ver figura 

7.).  

Las constantes pueden visualizarse en el tratamiento tipográfico como también en el 

clima general propuesto a partir de las metáforas. 

La portada Norteamérica lleva el título de American Autumn. (Ver figura 1, pág. 4, cuerpo 

C). Hace referencia a la manifestación o protesta popular llamada Ocuppy Wall Street. Es 

una manifestación de carácter activo que se realizó el 17 de Septiembre del 2011 por 

primera vez y no perdió vigencia, repitiéndose todos los años hasta la actualidad en dicho 

país.  

Esta concentración se manifiesta estando en contra del poder integral de las empresas y 

las evasiones fiscales sistemáticas del 1% de la población que posee un nivel adquisitivo 

mayor.  Es por este motivo que la protesta también puede recibir el nombre We are the 

99%. El objetivo de las manifestaciones y concentraciones es ocupar  Wall Street, 

el distrito financiero de Nueva York, para hacer visible la protesta por la avaricia 

corporativa y la percepción de la desigualdad social, a causa del desequilibrio social que 

genera.  

Si bien la protesta representa una variedad de demandas, existe una declaración común 

sobre la corrupción gubernamental y el privilegio de las grandes empresas, afirmando 

que el 1% de los estadounidenses rigen las decisiones políticas y económicas del país.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_fiscal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distrito_financiero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Avaricia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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La relación que posee Adbusters con la presente manifestación es que Justine Tunney, 

una activista norteamericana, organizó a un equipo de personas que llevaron adelante un 

call to action para la revista Adbusters. Tal acción fue publicada por Micah White, una de 

las editoras de la revista, a quien se la considera como co-creadora del movimiento. 

Micah White fue ampliamente reconocida como una pionera de la creación de 

movimientos sociales, y ha sido perfilada por The New Yorker, y Esquire, nombrándola 

como una de las pensadoras jóvenes más influyentes en la actualidad. (Ocuppy Wall 

Street, 2011).  

Una vez analizado el problema y la situación contextual de la problemática, se pasará a 

observar que en la portada conviven tanto elementos tipográficos como ilustrados. Ambos 

elementos poseen una carga conceptual que se asocia con el carácter revolucionario de 

la revista Adbusters, es decir, manifiestan la filosofía activista de la misma, promulgadora 

de generar cambios sociales y culturales a través de un discurso persuasivo.  

En la portada conviven tres colores: el rojo, el negro y el blanco. Gubern (1992) explica 

que cuando se hace referencia al color, existen test psicológicos basados en el 

simbolismo de los colores presuponiendo que los colores definen sentimientos o actitudes 

de forma universal. Sin embargo al afirmar esto, se produce una represión del relativismo 

simbólico de la croma en los diferentes contextos socioculturales. En relación a esto, 

Gubern afirma: “el relativismo simbólico de los colores resulta por lo tanto apabullante, 

con significados mudables según épocas y contextos”. (1992, p. 105) y a continuación 

desarrolla un ejemplo político utilizando el color rojo. Gubern (1992) cuenta como el color 

rojo tuvo varias significaciones a lo largo del tiempo teniendo en cuenta diferentes 

contextos, a partir de su influencia social y cultural. Por un lado, los exponentes de 

reacción que sobrevivieron la Revolución francesa crearon la moda de usar pañuelos y 

corbatas rojas como emblema vengativo, recordando la sangre derramada por las 

ejecuciones que trajo el acontecimiento. Por otro lado, tiempo después, el color rojo paso 

a ser un color emblemático de la revolución social. También, el rojo es significativo para 
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las reglas de tránsito, ordenando la acción de detenerlo. Sin embargo, durante la 

Revolución Cultural china, el rojo se utilizaba como expresión de movilidad y avance, 

siendo ambos significados antagónicos entre sí.   

En contraposición a la idea del relativismo cromático, también se han realizado estudios 

sobre los significados nativos de los colores y, por ejemplo, Kandinsky (1960) también 

escribió sobre las correlaciones de los colores con las formas y con los sonidos, 

explicando que a modo de ejemplo, los colores agudos hacen valer mejor las cualidades 

en una forma puntiaguda, asociando al amarillo con una forma triangular. Sin embargo, la 

postura sostenida por el presente proyecto se corresponde con la de Tapia (2005) quien 

afirma que existe gran variedad sobre los símbolos atribuidos a los colores en las 

diferentes culturas.  

 Y volviendo al análisis de la portada #98 de Adbusters, tal postura se podría justificar 

explicando que la combinación de colores utilizada, puesta en otro contexto espacial y 

temporal, probablemente evocaría un significado diferente o podría aludir a otro tipo de 

situaciones sociales. Por ejemplo, la combinación de colores de la portada es la misma 

combinación que presentaba la bandera del Partido Nacionalsocialista activo en Alemania 

entre 1920 y 1945. Si bien la temática de la portada y los acontecimientos ocurridos 

durante la actividad de tal Partido Alemán son diferentes, tal combinación de colores 

podría remitir a un acontecimiento mundialmente negativo, tal como fue la Segunda 

Guerra Mundial.  

Podría haber sido una decisión de diseño del equipo de Adbusters, el utilizar tal 

combinación de colores para remitir, a través del inconsciente, a un momento histórico 

mundialmente conocido como negativo, dado que la situación problemática  a comunicar 

también es conflictiva.  

Por otro lado, la imagen muestra exclusivamente a un cuervo, un ave de color negro, que 

está observando hacia la parte inferior. López (1999) explica que la relación del hombre 

con el animal ha quedado plasmada a lo largo del tiempo en números modismos, frases y 
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refranes. En ellos se alude a la forma de ser y de comportarse de los humanos, 

poniéndolos en relación directa con la de ciertos animales a partir de situaciones 

comunes y cotidianas. Tales refranes son el reflejo de la experiencia de generaciones de 

ancestros que dieron lugar a lo que se conoce como sabiduría popular la cual resulta ser 

bastante propia en cada cultura.  López (1999) explica que incluso las civilizaciones más 

antiguas observaron la conducta y las costumbres de los animales para luego expresar 

ideas abstractas. Atribuían nuevos valores a los objetos, las acciones y los seres a través 

de los simbolismos.  Habiendo dicho esto, y basándonos en la teoría argumentativa de 

Perelman (1997), se podría afirmar que la portada establece un argumento que se basa 

en un nexo de coexistencia, los cuales establecen un lazo entre realidades de desigual 

nivel de la cual una se presenta como manifestación o expresión de la otra. El autor 

afirma que el prototipo de tal nexo es la relación que existe entre una persona y sus 

acciones. Perelman (1997) afirma que es el carácter de la persona y las intenciones que 

se le atribuyen, los que darán un sentido y un alcance explicativo a su comportamiento.  

Es por esto que sobre estos nexos se construyen las culturas, las religiones, las 

ideologías de los miembros de un grupo, y los conflictos con otros grupos. Sobre este  

mismo modelo se organizarán corrientes literarias, artísticas, los estilos, las estructuras 

económicas, políticas, ideológicas, entre otras.  

A su vez y como se menciono previamente, el autor identifica al nexo simbólico, 

relacionándolo con los nexos de coexistencia ya que estos evidencian la relación entre un 

símbolo y lo que evoca. La relación de estos nexos es por participación ya que vincula 

realidades que están alejadas temporalmente pero que igualmente mantienen un nexo 

que es atemporal.  

El autor sostiene que el símbolo es necesario para evocar ideas que difícilmente serían 

posibles de evocar, por lo abstractas que son. Sin embargo, la argumentación puede 

desempeñar un papel, solo cuando el lazo simbólico ha sido institucionalizado. Y en la 

medida en que éste sea institucionalizado, y en la medida en que el símbolo de presencia 
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a lo que simboliza, es como podrá manifestarse el nexo argumentativo a partir de una 

figura retórica. 

Sin embargo, los símbolos no son unívocos. López afirma: “la relación simbólica entre lo 

material y lo espiritual da lugar a componentes distintos que determinan el carácter y el 

comportamiento de los seres, lo que explica la frecuente ambivalencia del símbolo”. 

(1999, p.413). Esto significa que los simbolismos que se les pueden otorgar a 

determinados animales también nacen de la observación de la naturaleza en una época y 

en un lugar determinado. Las diferencias en las interpretaciones surgen por la existencia 

de formas distintas de analizar la realidad o porque la realidad en sí, es diferente entre un 

territorio u otro, lo que justifica las diferencias entre los refranes de una cultura con la 

otra. Por ejemplo, si la portada de Adbusters hubiese sido desarrollada en Argentina, 

probablemente los editores de la revista hubiesen decidido trabajar con un buitre en vez 

de un cuervo, ya que, la sociedad argentina asocia al buitre como un símbolo dentro de la 

economía del país. Por ejemplo, se le llama fondo buitre a un capital de riesgo que se 

invierte en la deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la 

quiebra.  

Es debido a esto, que se comenzó el análisis aclarando la situación contextual de la 

problemática. Así como los norteamericanos depositan una fuerte carga conceptual en el 

cuervo, dentro de la cultura argentina la carga simbólica podría estar puesta en el buitre. 

Y si bien representan problemáticas diferentes, en ambos casos se utilizan nexos de 

coexistencia para establecer relaciones y formular los argumentos.  

López (1999) haciendo referencia a la cultura occidental, afirma que el color negro del 

cuervo determina el simbolismo del mismo. La cultura popular occidental en general lo 

identifica con la maldad, dado que el cuervo es considerado como un animal 

despreciable, interesado, carroñero y desagradecido. A través de una comunicación 

personal realizada con una persona nativa norteamericana, se ha podido comprender 

que, dentro de tal cultura, los cuervos son símbolos de malos tiempos que están por 
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venir, son símbolos de mala fortuna y representan un augurio de muerte. Esto podría 

deberse a que los cuervos son una plaga o una molestia para los agricultores ya que  se 

comen sus cultivos. A su vez, los nativos americanos creían que los cuervos eran un 

presagio de cambio. Mientras que también, algunas civilizaciones indígenas 

norteamericanas creían que los cuervos eran sabios; y que tenían conocimientos sobre el 

pasado, presente y futuro. (Comunicación personal, 27/05/2018). 

A partir de lo desarrollado se puede afirmar que el argumento se desarrolló en base a 

nexos de coexistencia, y que por lo tanto entraría dentro de la clasificación de Perelman 

(1997) como un argumento basado en la estructura de lo real.  

Estos nexos son capaces de unir dos realidades  que se encuentran en un nivel desigual, 

que es lo que sucede cuando se compara a las corporaciones que representan el 1%, 

con los cuervos. En este caso el argumento es manifestado a través de una metáfora 

que, como se menciono previamente, sugiere la construcción previa de una analogía; 

proponiendo por semejanza una relación. En este caso, tal relación establecería que el 

1% es a la economía, como lo que los cuervos son para los agricultores.  

Como se ha mencionado previamente, Marafioti (2003) afirma que admitir una analogía 

es hacer una selección de aspectos que importa poner en evidencia en la descripción de 

un fenómeno; lo cual se relaciona con los lugares de la argumentación que se 

desarrollaron en capítulos anteriores. En este caso, se refiere al cuervo como un animal 

despreciable, interesado, carroñero y desagradecido, es decir se genera la 

argumentación a partir de la observación de tales cualidades sobre el ave y se las 

compara con la avaricia del 1% compuesto por las corporaciones y el sector de la 

población que evade el pago de impuestos. No resultan relevantes otras características 

de los sujetos que conforman la metáfora.  

La analogía dio lugar a la metáfora, la cual evidencia la analogía, estipulando que a partir 

de la misma se puede deducir que los cuervos son el 1% y que los agricultores son el 
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99%, esto se manifiesta a través de las conductas y las cualidades de cada uno de los 

sujetos que conforman la analogía.  

Previamente se mencionó que la analogía difiere de una proporción matemática, puesto 

que no plantea una igualdad entre los términos, sino una semejanza. Perelman (1997)  

sostiene que el valor de la analogía es permitir la formulación de una hipótesis que debe 

comprobarse por inducción. En relación a esto, en los capítulos anteriores describimos 

que Aristóteles (2003) identifica a la primera etapa del proceso argumentativo como 

Inventio de la cual, el que argumenta debe establecer los argumentos, es decir encontrar 

algo para decir. El autor explica que los argumentos podían ser externos o internos al 

discurso. Y cuando se refería a los argumentos para persuadir que surgen del discurso 

mismo, aludía a las inducciones o exemplum y a las deducciones o entinemas.  

A partir de la teoría de Aristóteles (2003), se desarrolló que en los exemplum se 

considera que dos cosas son equivalentes sin que necesariamente exista una prueba 

consistente para que así sea; siendo suficiente la admisión de la similitud para que sea 

creíble. Sin embargo, Marafioti (2003) afirma: “La única diferencia entre ambos recursos 

es que en el exemplum se ejerce una persuasión más suave y menos violenta que en el 

entinema, con el que se obliga al receptor a tomar un rumbo preciso y único”. (2003, 

p.47).  Sin embargo, y a pesar de que se desarrolle una persuasión más suave, Perelman 

(1997) sostiene que la eficacia de la metáfora está dada por la sorpresa que provoca un 

vínculo imprevisto entre términos que no son próximos pero que a partir del uso 

metafórico descubren una nueva forma para expresar un concepto complejo. 

Como se desarrolló previamente, según Aristóteles (2003) existen dos tipos de 

exemplums, uno desarrollado a partir de hechos del pasado, y otro creado por el que 

argumenta. Teniendo esto en cuenta, se podría inducir que Adbusters utilizó al cuervo 

como un símbolo de un periodo negativo económico en Estados Unidos. O bien el cuervo 

podría ser un indicio de los problemas económicos que el país tendría que afrontar a 

futuro, con las medidas y la gestión establecidas en el presente, teniendo en cuenta que 
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es un ave que representa un augurio negativo. Habiendo mencionado esto, la protesta 

misma simbolizaría una advertencia al pueblo estadounidense de los malos tiempos que 

vendrían, de no modificar las políticas empleadas en la economía del país. A su vez, se 

podría ver al cuervo como un presagio de cambio. Es decir, los manifestantes están 

tratando de provocar el cambio económico que Estados Unidos necesita.  

En lo que respecta a los elementos y la estructura de la página, todos ellos están 

supeditados al argumento, con el objetivo de manifestarlo o enfatizarlo, dando lugar al 

proceso elocutivo. La  metáfora está presente y enfatizada a través de la utilización de 

una imagen única en la portada que la divide en dos planos. Los blancos de la página 

son activos, debido a que enfatizan la presencia de la imagen y la división de la portada. 

Tal división podría aludir a la oposición ideológica  entre el 99% y el 1%. Sobre esto Tapia 

afirma: “Por ello, la mera descripción de las cosas o el modo en como son presentados 

los datos adquieren una intención retórica que está presente en todo el desarrollo 

argumentativo”. (2005, p.203).  En lo que respecta a la tipografía, su carácter gestual 

enfatiza la filosofía revolucionaria de la organización misma. Al ser una tipografía que no 

tiene caracteres ni trazos iguales, y que está en permanente cambio, enfatiza la 

búsqueda de la organización por traspasar los límites y expresar su filosofía anti 

sistémica.  

En la presente portada, el sentido esta dado por el contexto, ya que la situación 

pragmática permite que la metáfora manifiesta el pensamiento de la organización y 

enfatice el argumento utilizado, a partir de la búsqueda de las cualidades que se 

prefirieron para construirlo. 

4.3. Portada #127 

 
La segunda portada a analizar se publicó entre los meses de Septiembre y Octubre del 

año 2016 en Estados Unidos. El tema central del presente número se relaciona con las 

elecciones presidenciales y el argumento de la presente publicación tiene que ver con el 

momento en el cual fue publicada, ya que durante esos meses, Estados Unidos se 
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encontraba en un periodo electoral que definiría quien sería el nuevo presidente de la 

Nación. (Ver figura 2, pág. 6, cuerpo C). 

Se ha mencionado previamente que la organización Adbusters tiene una filosofía 

opositora al capitalismo y a la propiedad privada de los medios de producción. Tal 

filosofía es contraria a la propuesta por el actual presidente Norteamericano quien desde 

iniciada la campaña presidencial, postuló que su ideología, en términos económicos, 

estaba ligada con el proteccionismo económico. Lo cual para algunos, atentaría contra la 

libertad comercial mientras que para otros, tales acciones significarían el crecimiento y 

desarrollo permanente del país. 

El hecho de que atente contra la libertad, en algún aspecto, permitió que Adbusters 

tuviera lugar para ejercer una comparación entre el actual presidente norteamericano con 

la ideología y el régimen del Nacionalsocialismo, el cual  culminó con el fuerte descrédito 

de las democracias liberales.  

Esto se hizo, en primer lugar, utilizando como símbolos a los representantes humanos 

con la que ambas posturas ideológicas son representadas y se las comparó. El 

argumento se estableció en primer lugar a partir de un nexo simbólico, basado en lo que 

Perelman (1997) denomina participación; explica que en la medida en que el símbolo da 

una presencia a lo que simboliza es como podrá servir a una figura retórica; la cuál 

constituirá la elocución del argumento. Tanto la figura de Hitler como el código de barras 

se utilizan aprovechando el conocimiento que tiene el usuario sobre ellos. Es decir, que si 

la portada fuera observada por una persona que no conociese la influencia del dictador, 

ni la funcionalidad del código para el proceso comercial, difícilmente ésta podría ser 

comprendida. Sin embargo, la eficacia de este nexo, está dada por el común acuerdo de 

que tales símbolos identifican a una realidad dada, ya que de lo contrario no serían 

símbolos. 

A su vez, a partir de lo postulado anteriormente, se podría decir que los argumentos que 

Adbusters utilizó también se basan en la estructura de lo real, y se organizan a partir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracias
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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un enlace de coexistencia. Esto se debe a que tal nexo permite la vinculación entre una 

persona y sus juicios, acciones u obras.  

Como se ha mencionado, a partir de estos nexos se establece una comparación que da 

lugar a una analogía, en este caso, Adbusters establece que la llegada de Trump como 

presidente en EE.UU, representaría lo que fue la llegada de Hitler para Alemania. Y a 

partir de la analogía establecida, surgió la metáfora; la cual plantea que Trump, a través 

de sus ideologías y sus decisiones políticas haría que EE.UU terminara como la Alemania 

Nazi, denomina así durante todo el período en el que el poder estaba siendo ejercido por 

el régimen nacionalsocialista.  

La persuasión se puede dar a partir de la existencia de determinadas reglas, previamente 

conocidas y aceptadas por el público, que conforman las bases del acuerdo. En este 

caso, esas reglas parten de que los valores concretos del régimen nacionalsocialista y de 

que el líder de tal régimen, se consideran una influencia negativa, dado que sus 

ideologías terminaron derivando en uno de los conflictos bélicos más grandes a escala 

mundial, como lo fue el hecho que representó la Segunda Guerra Mundial. Entonces 

Adbusters, a partir de tales acuerdos, establece una analogía con el objetivo persuasivo 

de convencer al público sobre una nueva premisa, que se busca que sea aceptada por el 

receptor. 

Por otro lado, el nexo simbólico también queda manifestado cuando decide utilizar al 

código de barras como símbolo del proteccionismo económico. Como es sabido, 

el código de barras es un elemento basado en la representación de un conjunto de líneas 

paralelas de distinto grosor y espaciado, que en conjunto contienen una determinada 

información, la cual permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y 

no ambigua; en un punto de la cadena logística de producción y compra venta. Sin 

embargo, en la presente portada, tal código es utilizado con un objetivo diferente que no 

está ligado a su funcionalidad comercial. Un artículo publicado en el Diario La Nación 

explica: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
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El código de barras no es sólo una manera de comerciar más eficientemente; es 
también algo que estableció qué tipo de comercios pueden ser eficientes. Por eso 
se convirtió en un símbolo de las fuerzas del capitalismo impersonal global tan 
fuerte que terminó usándose para protestar contra lo que simboliza. (La Nación. 
2017). 
 

La metáfora empleada estaría respaldada a partir de la idea de que la política  de Trump 

a través del proteccionismo económico es las que permite la posibilidad de comparación 

con Hitler; debido a la atentación contra la libertad que ambos, según Adbusters, tienen 

en común. Esta sería la nueva premisa que Adbusters quiere hacer reconocer a los 

usuarios de la revista, a partir de la movilización de los lugares opinión que según Tapia: 

“La movilización de los lugares de la opinión es el factor crucial, es el ámbito social 

propiamente dicho de la comunicación gráfica”. (2005, p.194). 

Lo mencionado previamente corresponde a la etapa del Inventio desarrollada por 

Aristóteles (2003) en capítulos anteriores. La manifestación de tales argumentos se 

evidencia a través de la fase elocutiva de los mismos. En este caso, en primer lugar, para 

aludir a la figura de Adolf Hitler, se recurrió a la sinécdoque. Tapia (2005) explica que tal 

figura contribuye a la generación de un proceso de economía visual discursiva, que 

aprovecha la capacidad de la mente para aprehender una totalidad sólo con contemplar 

una de sus huellas, influyendo en la percepción de los argumentos, ya que nunca es lo 

mismo percibir el todo que percibir solo una parte. Si la parte se muestra como suficiente, 

la inferencia que se hace del todo permite confirmar la existencia implícita de los 

acuerdos que posibilitan esa inferencia. Sin embargo, en la presente portada, ni siquiera 

se percibe una parte de la figura de Hitler, sino que ésta se da a entender y se manifiesta 

a través de otro recurso retórico, denominado metonimia. Este recurso une dos 

elementos distintos a partir de algún tipo de relación que pueda haber entre ambos.  

Sobre esto, Tapia afirma: 

La sinécdoque activa este proceso y recuerda o da presencia a la idea de que 
existe dicho consenso, lo que puede ser tenido como signo de la confianza que el 
argumento tiene en sí mismo, pues parte de la certeza de que el lector completará 
el esquema y hará el recorrido inverso por sí mismo, fenómeno que constituye de 
suyo, un primer factor de cooperación con el enunciado. (2005, p.200). 
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Con lo que respecta a la estructura y a la elocución de los elementos gráficos, la 

ubicación del código de barras confirma que la composición de la página y la 

manifestación de los elementos en ella, está supeditada a los argumentos, en función de 

que los elementos puedan hacerlos visibles.  

En relación a esto, la portada manifiesta un tercer recurso retórico denominado parodia. 

Ya que algunos de los recursos que se están utilizando en ella,  ya son previa e 

históricamente utilizados por la revista Time. (Ver figuras 8 y 9).  

Como se mencionó previamente, a nivel diseño, Adbusters está caracterizado por poseer 

un sistema que posee más variables que constantes. Se podría decir que la única 

constante, es la permanente variedad de recursos que utiliza de forma aditiva en pos a la 

interpretación del concepto o postura que cada portada quiera comunicar.  

En cuanto a la imagen corporativa, Adbusters tiene una marca mutante, que cambia de 

número a número buscando que su elocución  favorezca a la representación de los 

argumentos con los que la organización quiera persuadir. En este caso, la marca varió 

asemejándose al logotipo de la revista Time que en el 2016 nombró a Donald Trump 

como persona del año. La editora de la revista Time, Nancy Gibbs (2016), explica que la 

revista selecciona a la persona más influyente del año, para bien o para mal, desde 1927 

y que el gran debate que se produce con la elección de Donald Trump es el 

cuestionamiento de si la influencia de tal personaje, fue positiva o negativa en la sociedad 

norteamericana. 

Se podría decir entonces, que la revista Time basa sus argumentaciones en la estructura 

de lo real, y las fundamenta a través de lo que Perelman (1997) describe como modelo y 

antimodelo. Persuade a los lectores a través de las conductas de los personajes que 

elige para que estén en sus portadas. No se trata de una regla o premisa que quieran 

establecer, pero si persuaden a partir de una conducta que puede querer imitarse o no. 

Marafioti afirma: “El modelo supone un mínimo de prestigio social y de autoridad, no se 

imita a cualquiera, ni cualquiera se propone como model”. (2003, p.116). Toda la 
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estructura, la composición, las decisiones elegidas por el fotógrafo en cuanto a 

encuadres, iluminación, y todos los recursos visuales, a lo largo de cada número, están 

pensados con el objetivo específico de poner en evidencia, y hacer visible el argumento y 

justificar, en este caso, a la elección de las conductas que dieron lugar a la 

argumentación a través del modelo. 

La revista Time colocó a Donald Trump como figura central de la portada diversas veces 

durante el 2016. Pereda (2016) explica que, durante el mes de Agosto, el actual 

presidente electo Donald Trump se derretía simbólicamente en la portada de la 

revista Time. La portada aludía al pensamiento popular que sostenía que las acusaciones 

contra Barack Obama por haber fundado el Estado Islámico podrían hacer descarrilar la 

campaña electoral. Dos meses después, la misma publicación tituló debacle total sobre la 

misma ilustración del rostro de Trump completamente derretido. Esto se debió a que 

acababa de publicarse una postulación inapropiada del candidato que invitó a especular, 

incluso si el Partido Republicano tenía vías para reemplazarlo en la nominación. (Ver 

figura 8.). La parodia pudo haber sido utilizada a modo de crítica humorística hacia la 

revista Time por la decisión de nombrar a Trump como persona del año (Ver Figura 9.) a 

pesar de los eventos ocurridos en aquel entonces. A su vez, tanto la elección tipográfica 

como de misceláneas de la portada, están totalmente ligados a hacer visible el 

argumento.  

Como conclusión, se puede observar la aplicación práctica de todo lo desarrollado en el 

presente PG; a partir del análisis de las presentes portadas. También se evidencia la 

manera y el estilo en los cuales Adbusters comunica, teniendo como base la teoría 

anteriormente expuesta.  

Resta entonces, con base en la aplicación del proceso retórico, desarrollar la 

implementación y creación de propuestas que evidencian lo que sería Adbusters en el 

contexto argentino.  
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Capítulo 5. La retórica en Argentina 

 
En el presente capítulo se llevará adelante el desarrollo personal de piezas gráficas que 

aplicarán todos los conocimientos obtenidos a partir de la investigación y observación 

realizada en los capítulos anteriores, siendo el desarrollo personal una justificación que 

verifica las premisas planteadas por el presente PG.  

A lo largo del capítulo se fundamentará desde la elección de las problemáticas argentinas 

elegidas para trabajar, el argumento, postura o lugar desde el cual se analizó el 

problema, siendo este fundamental para la generación de un argumento; y finalmente la 

justificación de la elocución gráfica de los argumentos elegidos. Se justificará a partir del 

conocimiento cultural, social y respectivo a la problemática en cuestión que evidenciará la 

relevancia del rol de la cultura en el proceso del Diseño.   

 

5.1. La legalización del aborto en la República Argentina. 

 
La primer problemática elegida para trabajar se basa en un debate presente en la 

actualidad Argentina, en donde se debate sobre si la legalización del aborto funcionaría 

como algo positivo o negativo en el país.  

En la actualidad, la práctica del aborto es de carácter ilegal. Sin embargo, las mujeres en 

Argentina encuentran la manera de abortar. Las que tienen dinero para pagarlo, lo hacen 

en clínicas con seguridad, aunque de forma clandestina. Las mujeres que no, sufren 

condiciones mucho más precarias, asumiendo riesgos para su salud. 

La situación es polémica y existe una variedad de opiniones sobre el tema que 

básicamente dividen a Argentina en dos grupos. Por un lado, los grupos a favor y por 

otro, los grupos en contra de que el aborto se convierta en una práctica legal, segura y 

gratuita.   

La problemática fue elegida en base a la búsqueda de situaciones controversiales 

actuales en el país, con el objetivo de hacer visible un argumento. Esto demuestra que el 
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presente proyecto se puede desarrollar a lo largo del tiempo de forma infinita, dado que la 

argumentación está presente en la vida social de forma activa y permanente. 

Habiendo explicado la situación problemática y definido las dos posturas, el siguiente 

paso para continuar con el proceso de construcción de la portada, se basó en definir los 

objetivos del mensaje. Esto implica una toma de postura determinada frente a la situación 

polémica. Es significativo aclarar que en el presente PG la elección de la postura elegida 

para trabajar fue arbitraria, ya que la teoría desarrollada a lo largo del proyecto sostiene 

que es posible argumentar a favor o en contra de cualquier postura, de aquí la relevancia 

del Diseño Gráfico como actor social al manifestar elocuentemente tales argumentos, 

para persuadir a los receptores.  

Los argumentos, según Perelman (1997), obran sobre la voluntad de aquellos que 

reciben el mensaje con el objetivo de obtener su adhesión sobre una postura 

determinada. De esta manera es como se da lugar a  la persuasión a través del Lenguaje 

visual. 

Resulta necesario definir las bases de los acuerdos sobre los cuales los argumentos 

fueron construidos para la presente portada. Como se mencionó previamente, los 

acuerdos se organizan por un lado, en hechos, verdades y presunciones y por otro, en 

valores, jerarquías y lugares de preferencia. En relación a la situación planteada, se 

tomará como hecho no solo a la existencia de la práctica del aborto clandestino a pesar 

de su ilegalidad, sino también a que en la misma no se utilizan los utensilios quirúrgicos 

adecuados y profesionales para realizar la operación de forma adecuada y segura. No es 

necesario incrementar la adhesión sobre estos hechos ya que forman parte de la 

realidad.  (Ver figura 3, pág. 7, cuerpo C) 

 A su vez, y en base a lo anterior, los argumentos parten de la presunción de que la 

práctica del aborto sin poseer los recursos, tanto humanos como materiales, adecuados y 

profesionales, conllevaría a una operación riesgosa para las mujeres; dado que la calidad 

de la operación varía dependiendo de las condiciones y del profesionalismo con los que 



 
 

 98 

el acto se lleve adelante. En base a esto, se puede deducir el proceso inverso. De tener 

acceso a los recursos necesarios para llevar adelante el proceso abortivo, esto 

convertiría al proceso en una operación más segura. 

Podría decirse entonces que el argumento utilizado es un argumento basado en la 

estructura de lo real, dado que está organizado a partir de un nexo de sucesión que 

estipula una relación de causa y efecto. Tal enlace estaría argumentando sosteniendo 

que de no legalizar el aborto, el proceso seguiría estando presente en la sociedad 

aunque de forma insegura. Por lo tanto, la persuasión busca influir lo suficiente a los 

espectadores para que estén de acuerdo con la legalización, ya que esto implicaría que 

el proceso deje de ser clandestino y por lo tanto, pase a ser seguro. Sobre la 

argumentación planteada, Lasky y Coast afirman:  

Mientras que legalizar el aborto no aumenta las tasas de aborto, sí hace que los 
abortos ocurran de manera más segura. De hecho, un estudio conducido por la 
Organización Mundial de la Salud y el Guttmacher Institute concluyó que la gran 
mayoría de abortos son seguros en los países en donde el aborto es legal en 
términos amplios y son inseguros en los países en donde está altamente 
restringido. (La Nación, 2018). 
 

A partir del hecho de que los abortos suceden clandestinamente de forma insegura, se 

busca proponer un mecanismo para garantizar la seguridad de las mujeres que abortan 

de esta manera, a través de la legalización del proceso que se lleva a cabo; partiendo del 

hecho de que tal legalización lo convertiría en un proceso seguro. 

Habiendo dicho esto, se podría afirmar que el lugar elegido para trabajar la portada es un 

lugar de cualidad ya que se argumenta considerando preferible la seguridad e higiene 

que ofrecería la legalización del aborto para todas las mujeres; minimizando del 

argumento otros factores que se puedan involucrar en el. Sobre esto, Marafioti (2003) 

expresa: “Desde este punto, el orador selecciona algunos elementos y centra la atención 

en ellos. Esto no significa que el elementos no considerado quede fuera sino que está por 

detrás o es momentáneamente apartado”. (2003, p.106). Esto justifica el valor elegido 
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para argumentar, ligado con la seguridad; ya que los valores hacen que una perspectiva 

de análisis sea preferida sobre otra.  

Como se menciono previamente, los valores pueden ser aceptados como buenas o 

malas razones, ya que se aplica un valor en todas las situaciones donde haya dos partes 

conviviendo, y una de ellas tenga que ser puesta antes que la otra, o por encima de la 

otra. En este caso el valor de seguridad se coloca por encima de otros valores o 

cualidades que le puedan ser atribuidos a lo que se busca, lo cual a su vez, organiza una 

jerarquía que, como se desarrolló en los capítulos anteriores, tiene lugar en la 

construcción del argumento. De esta manera, se le da un grado de superioridad, en este 

caso, a la seguridad que requiere la interrupción del embarazo por sobre cualquier otro 

factor. De esta manera se desarrolló la toma de partido por la postura elegida para 

trabajar la portada. Sobre esto, Marafioti desarrolla: 

Toda argumentación implica una selección previa, selección de hechos y de 
valores, su descripción de una manera particular, en algún lenguaje y con una 
intensidad que varía según la importancia que se les otorgue. Selección de 
elementos, selección de un modo de descripción o de presentación, juicio de valor 
o de importancia: todos estos aspectos se consideran de una manera un tanto 
más justificada como manifestación de una toma de partido cuanto más 
netamente se ve que otra selección, otra presentación y otro juicio de valor, podría 
oponérseles. (2003, p.106). 
 

Es decir, el argumento cambiaría si se analizara desde otro lugar o a partir de valores que 

formen jerarquías diferentes.  

En lo que respecta a la fase de la elocutio, la cual proporciona eficacia a la 

argumentación y evidencia el papel de los lugares y los acuerdos establecidos 

previamente, se puede afirmar que en la portada se hizo uso de una analogía, lo cual 

supone  una relación de semejanza entre cosas distintas. Tapia (2003) explica que la 

analogía tiene lugar cuando las cualidades de un proceso son comparables con las de 

otro y que este recurso puede ser utilizado cuando una cualidad resulta más elocuente si 

se presenta por comparación.  
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La portada presenta la necesidad de mostrar la inseguridad que genera el aborto 

clandestino más que exponer otros aspectos sobre él. En este caso, se está comparando, 

a partir de un lugar de cualidad, para expresar que el proceso abortivo ilegal es inseguro. 

Esta inseguridad se enfatiza mostrando los utensilios no profesionales que se utilizan en 

los abortos clandestinos. Una vez notado el valor de tal representación, su expresión es 

reflejada a partir de la metonimia, la cual permitió construir un nuevo utensilio a partir de 

elementos que hacen visible la cualidad de inseguridad o inestabilidad, así como también 

la falta de recursos económicos de las personas que abortan clandestinamente. 

De esta manera se hacen tangibles los acuerdos tácitos establecidos previamente. 

Se podría decir que también se empleó el recurso de la sinécdoque, ya que solo es 

perceptible una parte de los elementos, siendo esta suficiente para entablar la relación 

que se establece entre ambos símbolos y lo que evocan. Las características de los dos 

elementos presentes en la portada son las que manifiestan las ideas abstractas de 

seguridad por un lado, e inseguridad por otro. 

 Por otra parte, Tapia (2005) sostiene que existen otros tipos de procedimientos 

elocutivos que sirven para enfatizar una  idea por el contraste con su antagónico. En este 

caso, eso se logró a partir de la antítesis, figura que se decidió utilizar ya que el contraste 

de pensamientos ayuda a modular los juicios. Y en esta portada resulta fundamental que 

se afirme la relevancia de la inseguridad en el aborto clandestino para que logre cumplir 

su objetivo persuasivo. 

5.2. El mundial como elemento de distracción política. 

 
El siguiente planteo basa su argumento en la estructura de lo real, y parte de la situación 

problemática de que el evento deportivo conocido como La Copa del Mundo es capaz de 

minimizar situaciones políticas o económicas significativas para el país.  

La estructura de lo real está fundamentada a partir del ejemplo, el cual supone la 

existencia de tal problemática como una regularidad. Encontrar el ejemplo, en este caso, 

implicó desarrollar una investigación sobre el pasado, y de cómo esta situación se 
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produjo a lo largo de todos los mundiales en Argentina, en mayor o menor medida. 

Moores  afirma: “Por supuesto que deporte y política siempre fueron de la mano. Y que 

tienen una relación "compleja, tortuosa y hasta infame". (La Nación, 2018). El periodista 

explica que se han jugado Mundiales en medio de guerras, golpes de estado y crisis 

sociales. Boufflet (2014) explica que aprovecharse del fervor que genera La Copa del 

Mundo para implementar decisiones impopulares, sin pagar los costos políticos ya es una 

jugada repetida en los últimos gobiernos argentinos; siendo el ocultamiento de los 

crímenes de la dictadura militar en Argentina, uno de los casos más controversiales. 

Infobae afirma: “La dictadura comandada por Videla encontró en el Mundial de 1978, el 

mejor telón para cubrir la obra macabra de la desaparición y la muerte”. (2013). 

 De esta manera se realizó una investigación sobre el tema, analizando tanto la 

actualidad como acontecimientos pasados, siendo los mismos partes de la cultura e 

historia argentina.  

La argumentación basada en la estructura de lo real, en este caso está organizada a 

partir de un nexo de sucesión, ya que dado un acontecimiento, los argumentos tratan de 

evidenciar la existencia de una causa que haya podido determinarlo. En este caso, el 

argumento sostiene que la causa de que el mundial funcione como elemento de 

distracción es que se necesitan tapar decisiones políticas impopulares. Se fundamenta la 

estructura de lo real a través del ejemplo, el cual considera el hecho ocurrido durante La 

copa del Mundo de 1978 cuestionando los valores concretos del régimen político 

particular de ese momento, siendo este un régimen antidemocrático. Como se mencionó 

previamente, los valores brindan razones para preferir una perspectiva de análisis frente 

a otra, un tipo de conducta frente a otra o una elección frente a otra.  (Ver figura 4, pág. 8, 

cuerpo C). 

El objetivo persuasivo es estimular la atención sobre la realidad durante el evento 

deportivo; persuadiendo a los receptores a partir del énfasis sobre la gravedad del hecho 

político ocurrido, y sobre la cantidad de gente desaparecida. 
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En el proceso elocutivo se manifiesta la fundamentación del argumento a partir de un 

símbolo que remite al hecho en cuestión. Se decidió incluirlo en la portada dado que el 

objetivo de la misma, es estimular la atención sobre la realidad actual; y el símbolo, si 

bien surgió en el pasado, permite que, según Perelman: “Realidades que están alejadas 

en el tiempo pueden, sin embargo, considerarse como coexistiendo dentro de una 

concepción intemporal de la historia”. (1997, p.136). 

A partir de lo desarrollado por Marcos (2008) se comprendió el surgimiento del símbolo, 

que se posicionó en la historia como el más representativo de la Organización de las 

madres de las victimas desaparecidas durante el Proceso de Reorganización Nacional. 

La autora (2008) cuenta que el pañuelo surgió frente a una necesidad de reconocerse 

entre las madres de diferentes partes del país, que fueron reclutadas por la Iglesia en la 

Basílica de Lujan para reclamar justicia por la desaparición de sus hijos. Se lograron 

identificar entre ellas utilizando un pañuelo blanco hecho de tela de pañal de bebe, en 

alusión y representación a sus hijos desaparecidos.  Gracias a la permanencia del 

símbolo en el tiempo, si bien este surgió en representación de las Madres de Plaza de 

Mayo, este siguió siendo utilizado en el tiempo, incluso en la actualidad por la 

Organización de Abuelas de Plaza de Mayo quienes continúan la búsqueda de sus nietos 

desaparecidos. 

En la presente portada, la argumentación parte de un lugar de lo preferible, ya que se le 

pregunta al receptor si no prefiere completar un álbum de figuritas de los desaparecidos,  

aludiendo a la preferencia por centrar su atención en la realidad social, en lugar de 

centrarla en el evento deportivo; justificando tal preferencia por el valor abstracto ligada a 

la relevancia del hecho. A su vez, se argumenta a partir de un lugar de cualidad, ya que 

se da a entender que se prefiere una elección frente a otra, por su nivel de relevancia. 

También podría considerarse que se argumenta desde un lugar de cantidad, puesto que 

el número de los desaparecidos se manifiesta, a través de la cantidad de figuritas que 

posee el álbum,  ofreciendo las razones con las que se busca justificar la relevancia y la 
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magnitud del problema. Por otro lado, la elocución se exageró a partir de la manifestación 

de un álbum de 30.000 figuritas, haciendo que el argumento sea expresado a través de 

una hipérbole, es decir, a través de una exageración de la realidad. 

La estructura está supeditada a todos los argumentos, se utiliza el color blanco en la 

tipografía para enfatizar la carga conceptual del símbolo. La figura del álbum marca una 

diagonal en la página que es utilizada para guiar la vista del lector a la pregunta que la 

portada presenta; que a su vez, también se presenta  con la intención de hacer más 

enfática a la argumentación.   

5.3. Demasiado intoxicados 

El siguiente planteo basa su argumento en la estructura de lo real, y parte de la situación 

conflictiva que se presenta en la industria musical cuando ésta empieza a relacionarse 

con el consumo de drogas. Mientras que por un lado se puede pensar que el consumo  

excesivo de sustancias no hace más que destruir a los artistas, paralelamente hay quien 

ha visto en ellas un medio de inspiración, un vehículo estimulante para el desarrollo 

artístico. 

El tema de la portada se basa en un caso recientemente ocurrido en el país, que 

involucra al cantante, compositor y músico argentino de Rock, conocido por su nombre 

artístico como Pity Alvarez; quién fue detenido por cometer un asesinato a sangre fría, 

estando bajo los efectos de sustancias que alteran la percepción. (Ver figura 5, pág. 9, 

cuerpo C). 

La estructura de lo real está fundamentada a través de la argumentación por antimodelo. 

Ya que se argumenta a partir de una conducta que no debe imitarse, refiriendo a la 

conducta del cantante. El argumento está dado a partir de un nexo de sucesión; dado 

que éste se organiza a partir de que lo ocurrido, evidencia las consecuencias que el uso 

excesivo de drogas tendría en una persona. De esta manera se busca exponer el hecho 

ocurrido y promover la prevención del consumo. 
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Se argumenta desde un lugar de orden, dado que, según Perelman (1997), este se 

relaciona con un argumento basado en un determinado orden temporal, o en las causas y 

consecuencias de un determinado hecho. En este caso, se prefiere argumentar desde las 

consecuencias que genera el excesivo consumo de sustancias en las personas.  

A su vez, el nombre de la portada Demasiado intoxicados, enfatiza la argumentación por 

antimodelo aludiendo a la banda del cantante previamente mencionado, llamada 

Intoxicados.  

En lo que respecta a la elocución del argumento, éste se manifiesta principalmente a 

través de la metonimia. Dado que es la figura retórica de pensamiento que consiste en 

designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad 

por la que se designa el efecto con el nombre de la causa.  

La tipografía acompaña metafóricamente al argumento a partir del trazo irregular y 

gestual, carente de una estructura uniforme, que manifestaría la postura que defiende el 

argumento.  

Si se observan las tres portadas desarrolladas al mismo tiempo, se percibirá que el 

sistema está conformado por más variables que constantes. Al ser Adbusters una revista 

antisistémica que tiene por objetivo revolucionar la forma de circulación de información, 

se podría decir que a través de la permanente falta de constantes en la estructura de la 

revista, la misma está metaforizando su filosofía, dado que son propuestas que tienen por 

objetivo simular la continuidad de la organización, solo que en un contexto diferente. 

Habiendo dicho esto, se podría concluir explicando que la estructura visual es más que 

una simple composición formal, dado que la apuesta cognitiva es resultado de una 

filosofía, la cual implica una forma de comprender la realidad de una manera particular.   
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Conclusiones 

A partir de lo desarrollado y de los análisis realizados, se puede llegar a conclusiones que 

responden a la pregunta problema planteada en la introducción.   

En primer lugar, la inclusión del diseño dentro de la vida social, permitió reconocer su 

papel dentro de ella, funcionando como una voz pública capaz de representar 

visualmente a diferentes posturas, sectores, organizaciones y a sus respectivas 

ideologías. Esto hace que paralelamente influya en el orden social afectando sobre las 

actitudes y el conocimiento de la sociedad, a través de diferentes medios. Se puede 

concluir afirmando que es capaz de influir sobre todas las necesidades dentro de la visual 

contemporánea, provocando conductas o estimulando opiniones diversas. Con base en 

esto, se pudo reconocer su carácter persuasivo. 

A su vez, se pudo reconocer la existencia de las diversas necesidades sociales 

existentes y de lo ambiguas que son. Esta ambigüedad, permitió entender la significancia 

que tiene el conocimiento sobre la sociedad y sobre la cultura en sobre la cual se trabaja, 

en función de persuadir a los receptores eficazmente; estimulando en ellos los 

razonamientos necesarios, basados en acuerdos previos, para adherir a una determinada 

postura. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el diseñador debe comunicar 

visualmente, se comprendió que no existen reglas válidas universales que garanticen la 

eficacia de un diseño, dado que ésta se basa en la calidad de la elocución del argumento 

que se obtenga a partir del análisis de los diferentes lugares para argumentar. Tal análisis 

implica un conocimiento previo del contexto; y sienta las bases de la disciplina en la 

búsqueda de las mejores razones para argumentar.  

Por otro lado, se analizaron las consecuencias del establecimiento de los estudios 

formales del diseño como fundamentos principales de la disciplina. Se concluyó con que 

tal intento por establecer reglas universales para responder a las necesidades 

comunicacionales, hizo que el rol del diseñador quedara opacado; reduciendo la 
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relevancia de la disciplina en general al estudio de las formas. Esto permitió comprender 

por qué resulta significativo considerar establecer nuevos fundamentos para la disciplina 

basados en su carácter persuasivo. A partir de lo desarrollado, se puede concluir 

afirmando que a lo largo de la historia el Diseño Gráfico surge de un punto de partida que 

nunca es neutral y cuyos propósitos persuasivos conllevan a la meteorización; regulando 

las interpretaciones de los individuos. 

A pesar de que no sea el diseñador el encargado de seleccionar la información que se va 

a utilizar o publicar, esto no convierte al Diseño Gráfico en una disciplina neutral, sino que 

todo lo contrario; ya que al diseñar los modos de acceso a la información, se diseñan los 

modos de lectura. La acción va más allá de la mera percepción, se encarga de diseñar de 

qué forma se percibe la información teniendo en cuenta el argumento  y el punto de vista 

del cual se esté partiendo.  

A partir de lo desarrollado se comprendió la relevancia de construir un proceso 

argumentativo, el cual se basa en pensamientos que se tiene sobre lo real. Tales 

pensamientos son respaldados con argumentos que en conclusión, forman el objeto de 

estudio de la retórica. La retórica es una herramienta que le permite al diseñador 

vincularse con la vida social y cultural, logrando que finalmente los recursos visuales que 

el diseñador utiliza, estén supeditados a la construcción de un argumento que representa 

un pensamiento sobre la realidad. De esta manera, el estudio de la forma pasa  a 

segundo lugar, dado que participan de una etapa más avanzada del proceso 

argumentativo, la etapa de la elocución.  

En base a lo planteado anteriormente, se puede concluir afirmando que el Diseño Gráfico 

y su discurso no parten de la naturaleza visual, sino de la conciencia de la estrategia de 

sentido que persigue; dado que comprender de qué manera se construye el discurso 

argumentativo resulta fundamental para persuadir.  

En base a esto, se pudo concluir con que la retórica va más allá del uso de las figuras  o 

el entendimiento de sus clasificaciones, sino que se trata de entender el proceso 
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metafórico que influye en las interpretaciones, y permite la manifestación visual de ideas 

complejas con fines persuasivos. 

En lo que respecta al proceso metafórico, se puede concluir con que la distinción que se 

hace entre significado y significante para definir al signo queda minimizada dado que, en 

el discurso argumentativo, la retórica se organiza a través de reglas de intercambio de 

significados, dando lugar a la comparación y a la relación entre elementos que no están 

unidos por una semejanza común. Es por esto que el proceso metafórico trabaja con 

interpretaciones, más que con significados. Y en este punto es cuando se empieza a 

tener en cuenta la inclusión del contexto en el proceso. Esto supone replantear las bases 

del diseño, en un nivel pragmático, a causa de que las interpretaciones varían en las 

diferentes sociedades a partir del contexto y la cultura. 

La relevancia de concebir al diseño a partir de un nivel pragmático se enfatiza cuando se 

analizan los cambios que sufrieron las interpretaciones sobre los recursos visuales 

comunicacionales debido a su intención de manifestar el orden social.  

Dado que el presente PG tenía por objetivo la realización de portadas de revista, se 

analizaron los cambios que tuvieron la retícula y el concepto de sistema, siendo estos 

elementos estructurantes en Diseño Editorial. Tales cambios se dieron a lo largo del 

tiempo, a partir de la manifestación del pensamiento de la sociedad en un tiempo 

concreto y teniendo ésta una cultura determinada. 

De esta manera, el proyecto demuestra que puede reforzar las bases del Diseño Gráfico, 

haciendo que los profesionales tengan una teoría solida  basada en la argumentación, en 

la observación y en el análisis del contexto para defender sus proyectos. 

 El Diseño deja de verse como una disciplina ornamental o azarosa para comprender que 

cada uno de los elementos visuales presentes en la pieza gráfica se utiliza con un fin 

persuasivo, totalmente intencional y basado en argumentos que reflejan el pensamiento 

de un contexto particular; que permite involucrar a la disciplina con otras ramas de 

estudio como la filosofía; la cual permite reflexionar sobre la esencia, las propiedades, las 
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causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y sus 

razonamientos. Es por eso, que está tan ligada a la construcción de argumentaciones. 

La inclusión de la filosofía permitió que se pudiera hablar del diseño como el arte de 

concebir y planear, cuyos parámetros no se encuentran en la percepción sino en 

situaciones humanas propiamente dichas, en la construcción de la democracia, de 

productos, de debates, de intercambios de ideas, entre otras cuestiones.  

Se puede reducir la conclusión a que se comprobó la capacidad inherente de la disciplina 

de diseñar el pensamiento, y con ello regular las acciones de los hombres.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Portada #100 de Adbusters: Are we happy yet?. Recuperado el 06/07/2018 de: 

https://subscribe.adbusters.org/collections/back-issues/products/ab100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Spoof de Heather Anne Campbell – publicado en Adbusters #96. Recuperado el 06/07/2018 de: 

http://www.adbusters.org/spoofads/ad-game/ 
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Figura 3: Spoof de Adbusters: Absolut on ice y Absolut end – publicado en Adbusters. Recuperado el 

06/07/2018 de: http://www.adbusters.org/spoofads/absolut-craze/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Portada #127 de la revista Adbusters. Nombre de la publicación: “Cool Fascismo”. Año de la 
publicación: Octubre 2016. Fuente: Adbusters.org. Recuperado el 02/04/2018 de 
https://subscribe.adbusters.org/collections/all/magazine 

 

http://www.adbusters.org/spoofads/absolut-craze/
https://subscribe.adbusters.org/collections/all/magazine
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Figura 5: Fotografía de Adolf Hitler. Recuperado el 02/06/2018 de https://www.guioteca.com/mitos-y-
enigmas/por-que-adolf-hitler-usaba-su-famoso-bigote-recortado/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 6: Portada #37 de la revista Adbusters. Nombre de la publicación: “Design Anarchy”. Año de la 
publicación: Octubre 2002. Fuente: Adbusters.org. Recuperado el 02/04/2018 de 
https://subscribe.adbusters.org/products/the-classics-bundle 
 

https://www.guioteca.com/mitos-y-enigmas/por-que-adolf-hitler-usaba-su-famoso-bigote-recortado/
https://www.guioteca.com/mitos-y-enigmas/por-que-adolf-hitler-usaba-su-famoso-bigote-recortado/
https://subscribe.adbusters.org/products/the-classics-bundle
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Figura 7: Portadas #98 de la revista Adbusters en diferentes países. (UK, Australia, Canada y Estados 
Unidos) Nombre de la publicación: “American Autumn”. Año de la publicación: Noviembre/Diciembre  2011. 
Fuente: Adbusters.org. Recuperado el 26/05/2018 de https://subscribe.adbusters.org/collections/back-
issues/products/ab98 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 8: Portadas de Agosto y Septiembre de la revista Time del 2016: Meltdown y Total Meltdown 
Recuperado el 03/06/2018 de 
https://elpais.com/internacional/2016/12/07/actualidad/1481114257_252082.html 
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Figura 9: Portada de la revista Time del 2016: Donald Trump - persona del año. Recuperado el 03/06/2018 de 
http://time.com/time-person-of-the-year-2016-donald-trump-choice/?iid=toc  
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