
La idea en Diseño Gráfico (1ra. parte) 

En Diseño la idea gráfica, la visualización mental de la solución, constituye el punto 
de partida de todo proyecto y está regida por el lenguaje más que por las propias 
imágenes. Sin embargo, la materia que compone esa idea pertenece al mundo de la 
imagen. De esta manera, el concepto gráfico se alcanza a partir del equilibrio entre 
texto e ilustración. 

1) ¿Es posible predicar la autonomía del diseño? 

Una de las constantes de aquello que se ha dado en llamar la modernidad, ha sido el 
proceso de autonomización experimentado por las disciplinas profesionales. En este 
sentido, el caso del arte es ejemplar. Lo mismo puede decirse de la arquitectura, 
aunque se haya tardado más en reconocerlo. Inquirir sobre la autonomía conseguida 
por una determinada actividad significa básicamente observar el grado de 
especialización profesional alcanzado y, en segundo lugar, si dispone de un "corpus" 
doctrinal propio. 

En síntesis, significa que los conceptos que se manejan, las nociones a que se 
remite, y sus procedimientos de actuación, se definen dentro de los límites de la 
disciplina. Por esa razón, hoy en día para hablar acerca de algo hay que explicitar 
primero desde qué contexto se habla. ¿Se ha dado en el diseño gráfico un proceso 
de autonomización similar?, ¿en qué medida lo que diferencia unos proyectos de 
otros puede explicarse en términos de diseño y de grafismo?. 
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El proceso seguido por el diseño gráfico 
en los últimos años es, a mi modo de ver, un poco distinto. Es verdad que también se 
vivió una fase de análisis dirigida a conocer los procedimientos propios de la gráfica, 
delimitar la naturaleza del proyecto y comprender la originalidad y el valor de las 
soluciones obtenidas y, en gran parte, esto se ha conseguido: ¿cómo, si no, puede 
interpretarse la labor técnica y ensayista desarrollada en Basilea y Zurich allá por los 
años cincuenta y sesenta? Sin embargo, también es verdad que, ya desde entonces, 
el modo en que esa labor se ha llevado a cabo ha sido manteniendo un constante 
diálogo con otras disciplinas, la mayoría de las cuales tienen un marcado carácter 
teórico y, por lo tanto, bastante alejado de la práctica cotidiana llamada diseño. 

Al menos en la Barcelona de principios de los años setenta, esta situación se reflejó 
en el debate sobre la denominación más apropiada para la profesión: si la idea de 
diseño ponía el acento en el sistema de trabajo, la referencia a la comunicación 
como su objetivo prioritario lo conecta las corrientes teóricas por entonces en boga, 
la teoría de la comunicación y la semiótica. Vista en perspectiva, cabe diferenciar 



tres grandes procesos históricos en la evolución reciente del diseño gráfico: en 
primer lugar, su desarrollo como profesión, lo que puede verse como una pérdida 
progresiva de competencias en la responsabilidad del diseñador gráfico frente a las 
exigencias del cliente o, desde otro punto de vista, como la creciente necesidad que 
siente el diseñador de colaborar con otros profesionales y de trabajar en equipos 
interdisciplinarios con técnicos y creativos publicitarios, técnicos en marketing, 
economistas, psicólogos sociales, comunicadores; en segundo lugar, la vinculación 
progresiva del diseñador gráfico con el proceso más global del diseño y de la cultura 
en general, en la que está inmerso como profesional que actúa, lo que explica en 
gran parte el interés por los resultados del diseño que se manifiesta en otras 
disciplinas la historia y la teoría del arte, la antropología, la semiótica y la sociología 
de la comunicación de masas; y en tercer lugar, inevitable tentación de los 
diseñadores de incorporar los resultados de las actividades con las cuales trabajan o 
de las disciplinas relacionadas con su tarea, a la hora de explicar e su actividad o, 
¿ha servido todo esto para comprender mejor lo que es el diseño gráfico, la 
peculiaridad de problemas y la eficacia, cuando la hay, de sus resultados? 

 

Vale la pena detenerse un poco más aquí. No ha pasado mucho tiempo desde que 
los analistas de la sociedad de consumo y la cultura de masas menospreciaban el 
diseño y la publicidad por considerarlos superficiales como actividades culturales, 
apocalípticos e integrados, para hacerse eco de un titulo famoso de 1965, veían en 
la gráfica y en el diseño, en los constantes vaivenes de la moda y en la multiplicación 
exacerbada de la información por todo el mundo, la causa de un proceso de 
banalizacion cultural creciente.  

Así se consolidaba aun más la dicotomía entre bellas artes y artes menores 
heredada de la civilización decimonónica.  

Por otra parte, políticamente la publicidad se consideraba como la más malévola: era 
el instrumento mediante el cual, gracias a las técnicas de persuasión, manipulaba a 
los usuarios para que siguieran consumiendo induciéndoles necesidades ficticias. 
Suficientemente conocido por todos es un párrafo de Charles Jencks (1973) en el 
que, empalmando títulos de libros entonces famosos, conseguía un retrato robot del 
hombre gris y vacío que poblaba la era de abundancia. 

La ampliación de los "límites del proyecto" de diseño, predicada en el Milán de 



comienzos de la década del ochenta, en plena explosión en una llamada "cultura del 
diseño", consistió en gran parte en invertir los términos de ese relato: asumir las 
necesidades de personalización y de color que podía sentir ese hombre gris y 
reconocer en la cultura de masas dominante, no ya sólo un modelo de inspiración 
estética, sino el ámbito y el material de trabajo propios del diseño.  

Eso supone aceptar dos cosas: primero, que el diseño tiene a su cuidado aquellos 
valores simbólicos y rituales que rigen una sociedad como la actual; segundo, que la 
idea de una sociedad postindustrial conlleva necesariamente la superación de la 
determinación funcional característica la de los primeros estadios de la 
industrialización. 

Dos actitudes proyectuales se desprenden entonces: o bien se elimina la función por 
aburrida y se la hace seguir a la forma o bien se asume que los valores simbólicos se 
han integrado en la función, como son las utilidades modernas, y se mantiene 
entonces el esquema lógico del proceso de diseño en sus rasgos fundamentales. 

Si se observa más en detaIle al diseño gráfico, no cabe duda de que todo ese 
trasfondo cultural también lo ha influido, al menos en lo que respecta a la 
delimitación de su ámbito de trabajo y a sus objetivos. Liberado del atributo de de 
actividad menor, a la vez que los asume la humanidad de sus propuestas y la 
trivialidad de sus objetivos, los afronta en toda su complejidad estructural desde esta 
perspectiva y así la pregunta inicial recobra todo su valor: ¿puede comprenderse esa 
complejidad en términos estrictos de diseño?, ¿se dispone de una base doctrinal 
suficientemente potente desde la cual abordar la particularidad de cada proyecto de 
diseño gráfico desde la misma práctica?, ¿cuál es su modo operativo? En suma, 
¿cómo es ese ingenio tan peculiar que distingue a los diseñadores gráficos de otros 
profesionales? Este texto no es más que un primer intento para responder sólo a 
algunas de estas preguntas. 

La idea en Diseño Gráfico (2da. parte) 



En Diseño la idea gráfica, la visualización mental de la solución, constituye el punto 
de partida de todo proyecto y está regida por el lenguaje más que por las propias 
imágenes. Sin embargo, la materia que compone esa idea pertenece al mundo de la 
imagen. De esta manera, el concepto gráfico se alcanza a partir del equilibrio entre 
texto e ilustración. 

2) ¿Es posible predicar la autonomía del diseño? 

Según mi modo de ver, en este contexto hay que preguntarse no sólo por la 
metodología del proyecto sino también, y muy especialmente, por su punto de 
partida. Intuyo que en el diseño gráfico es el punto de partida, el cómo se plantea el 
problema, lo que define la especificidad de la práctica. Puede que sea por influencia 
de estudiantes y colegas que a ese punto de partida me gusta llamarlo «idea». 

 

Metodológicamente hablando, la idea de diseño es lo que permite desarrollar un 
proyecto, la que lo rige y, a la vez, lo estructura estableciendo los criterios de 
cohesión gráfica y definiendo los parámetros de coherencia y de calidad del 
resultado. Entiendo por ideas gráficas las imágenes que surgen en la mente en aquel 
momento del proceso de diseño en el cual se vislumbra el resultado en todos sus 
rasgos principales. 

Para definir qué se entiende por imágenes mentales se requeriría una larga digresión 
filosófica, y éste no es el lugar más adecuado para tratar cuestiones epistemológicas. 
Ahora bien, en su sentido menos riguroso, el término sirve muy bien para ilustrar lo 
que aquí nos ocupa, a saber, aquel momento en el que un diseñador, que tiene ante 
sí el problema de representar un concepto muy abstracto materializándolo en una 
imagen visible e inteligible para todo el mundo, la ve en su mente la palabra imagen, 
aunque todavía sea mental, connota visualidad: algo que se ve en la mente y que 
tiene carácter visual. 



 

Como siempre, Platón ya había apuntado algo en este sentido: "Admite pues que 
hay otro artífice trabajando en nuestras almas; un pintor que llega después del 
escribiente y que dibuja en el alma las imágenes correspondientes a las palabras" 
(Filebo). La cuestión subyacente es, claro está, la relación existente entre lenguaje e 
imagen, entre texto e ilustración, para hablar con los términos profesionales en uso. 
En cualquier caso, para no profundizar ni poco ni mucho, esta noción de idea gráfica 
propuesta se asemeja en muchos aspectos a aquella noción de «idea» que Panofsky 
(1924) explicaba con respecto a la teorización manierista del arte, allá por la Italia del 
siglo XVI, y que forma parte de la historia de la palabra diseño. Que en todo proceso 
de creación de imágenes visuales existe algo similar a la idea tal como aquí se 
formula puede verse en el concepto de «esquema» propuesto por la teoría 
perceptualista del arte, aun que en ese caso el esquema no se refiera solo al 
planteamiento que inspira la creación de una imagen sino también a la mentalidad 
perceptiva, es decir, a la suma de convenciones que uno domina y con la que se 
aborda esa creación: "El esquema, sea real o mental es la abstracción creadora, la 
etapa obligatoria de un pensamiento que domina lo que se presenta; toma 
conciencia activa de las relaciones entre las cosas" y puede, por lo tanto, abordar la 
creación de algo nuevo. Así lo resumía Abraham Moles en un congreso sobre diseño 
gráfico (Menorca, 1987) poco antes norir, retomando sin duda el análisis que ha 
desarrollado Ernst Gombrich en su libro sobre la ilusión y el arte (Barcelona, 1979). 
Pero, ¿en qué se distingue una idea gráfica de las demás?, ¿se puede afirmar que 
las ideas de diseño son algo específico? Conviene aquí hacer una aclaración previa, 
Actualmente, el diseño gráfico interviene en muchos sectores; por su parte, la 
publicidad se sirve para sus fines de muchos más medios que la gráfica, aunque sea 
omnipresente. Sin embargo, allí donde el fenómeno del diseño adquiere toda su 
complejidad esencial es en esos mensajes gráficos que aparecen en un solo soporte, 
los que se resuelven en un grafismo estable e indeleble que requiere a sí toda la 
capacidad de síntesis posible (a saber, marcas, anuncios, cubiertas, portadas, 
carteles), probablemente haya sido Paul Rand quien mejor expresó el valor de una 
idea y su naturaleza en el proceso de diseño: «La manifestación visual que procura 
expresar la esencia de una idea, y que se basa en la función, la fantasía y el juicio 
analítico, no será sólo única sino bién significante y memorable» «The visual 
statement, seeks to express the essence of an idea, and that is based in function, 
fantasy and analytic judgement is likely e not only unique but meaningful and 
memorable as well» (A Designer's Art, NY, 1985). 

Se podría perfectamente objetar que aquí Rand, cuando empleó la abra idea, no se 
estaba refiriendo a esa visualización mental de la solución sino a aquello que 
normaImente se llama significado y que viene a ser lo que puede expresar en 
palabras, los contenidos culturales a los que remite la imagen, es decir, esa lista 
conceptos que, en diseño, componen un brief hecho, esta concepción del significado 
del grafismo ha sido la más frecuente cuando se ha tratado definir el peculiar modo 
de significar de las imágenes: ¿quién no recuerda el esquema de los saurianos 
igualando una palabra a un dibujito? Pero en las indicaciones de Rand se sugiere 
que la traducción es activa, que al pasar del texto como problema al grafismo como 
solución siempre se ha lado algo, tal como depende cualquier teoría del arte desde 
Aristóteles. 

Si bien esto no es ninguna novedad, vale la pena subrayarlo: el activismo de la 



traducción, de la vehiculización de contenidos, comporta necesariamente un principio 
formativo, una idea individual que es eminentemente gráfica, pues que ha sido capaz 
de desentrañar "lo esencial de la idea". Eso mismo es lo que está implícito cuando se 
habla de la imagen en términos de enunciado. 

Hasta el momento, en parte por precaución, se ha ido obviando la palabra imagen al 
hacer referencia a resultados del diseño gráfico, sustituyéndola por grafismo. 
No creo que nadie se escandalice si se dice que el díseño gráfico contribuye a la 
cultura de la imagen y participa de todas sus características. Por otra parte, no cabe 
duda de que las imágenes intervienen en muchos mensajes gráficos y de qe 
habitualmente el diseñador gráfico se sirve de ellas a un nivel u otro. No tiene nada 
de raro que se considere al diseño gráfico como generador o creador de imágenes. 
Sin embargo, a pesar de que por lo general se pueda aceptar el calificativo de 
imágenes para muchos grafismos, no lo son tanto cuando se considera su naturaleza 
comunicativa. Decir que la actividad de diseñar consiste en encontrar una imagen 
que sustituya a un largo texto para que sólo diga lo mismo que éste es muy dudoso. 
En realidad, ese mecanismo se reduce a un mero acto de etiquetamiento. Hay que 
recordar que la noción de imagen está íntimamente ligada, por su uso y por su 
historia, a la noción de mimesis, de representación de una realidad exterior y ajena a 
sí misma. Por eso su función más conocida es la de mostrar, la de presentar. Esa es 
la noción de ilustración. Muchos grafismos utilizan ese mostrar de la imagen aunque 
casi siempre con otros fines, como demostrar alguna cosa diferente de lo 
representado. 

 

Me parece suficientemente probado que la verosimilitud, la descripción de una 
realidad que puede ser imaginada o existente, pocas veces constituye un objetivo 
para el diseñador gráfico, y mucho menos lo es para el publicitario, más preocupado 
por la credibilidad de sus mensajes. De hecho, incluso la ilustración científica emplea 
la imagen para explicar y, después, para comprender. Por otra parte, cuando los 
grafismos deben decir la verdad, y la dicen por ejemplo, la palabra "frágil" en un 
embalaje, utilizan determinadas convenciones señalizándolas como tales a la par 
que confieren sentido a un contexto al que establecen como clave de lectura (mapas, 
organigramas, pictogramas). Pero ése es sólo uno de los muchos problemas que 
resuelve el diseño gráfico. El resto son de un género muy distinto. Evidentemente, 
atentar contra la verosimilitud es un buen sistema para llamar la atención y se ha 
empleado muy a menudo.  



En ese sentido, me parece más acertado decir 
que el diseño gráfico utiliza la imagen para sus 
fines, se aprovecha de sus ventajas y usa sus 
valores de verdad cuando los necesita -es el 
caso de las fotografías documentales 
empleadas en campañas publicitarias-, pero 
siempre por razones de eficacia. La imagen, por 
lo tanto, no es en sí misma suficiente para 
explicar la naturaleza de la idea gráfica. Tres 
hechos observables avalan esta sospecha: el 
primero es la importancia que dedican al 
lenguaje los diseñadores cuando hablan de su 
trabajo; el segundo, la poca atención que los 
analistas de la imagen prestan a la tipografía 
cuando para la mayoría de los diseñadores ésta 
es una de las herramientas principales en su 
trabajo; como máximo se constata su poder de 
estímulo y su capacidad para expresar no se 
sabe qué; y, finalmente, el hecho de que los 
grafismos sean las únicas imágenes que no 
necesitan pie de ilustración, ni tampoco de un 
título, como es el caso de la pintura, que 
complemente la imagen hasta constituir una 
unidad nueva (Gombrich, 1992). Empecemos 
por el principio. Sólo los gráficos asumen como 
algo propio de su actividad una relación 
dialéctica y constante entre texto e ilustración, 
entre lenguaje e imagen. Rand (1974) afirmaba 
que "[...] en un anuncio, el texto, la imagen y la 
tipografía deben contemplarse como una viva 
entidad [...]"; por su parte, Henry Wolf (1988) 
explicaba que, después de largos años de labor 
docente, había llegado a la conclusión de que 
"[...] una palabra vale por mil imágenes [...]" y 
que la creación de imágenes era 
fundamentalmente un acto de traducción: "[...] 
se puede traducir del inglés al francés o se 

puede traducir del inglés a las imágenes: toda adividad de diseño empieza por la 
palabra [...]". Más radical si cabe, Jan Lenica afirmaba en 1969 que "[...] lo más 
importante del diseño gráfico es el oído [...]". Tan descabellado no resultará, pues, 
consultar el diccionario de lengua como método de diseño. Lo más significativo aquí 
es constatar cómo, según muchos diseñadores, es en realidad el lenguaje el que, 
más que las propias imágenes, domina la concepción de un grafismo. 

Pero la idea de traducción no se desprendería del lenguaje entendido sólo en el 
sentido de los contenidos formulados en el briefing sino del que forma parte esencial 
de la construcción del grafismo. Por lo tanto se puede concluir que es el lenguaje el 
que lleva la voz cantante en la concepción de un grafismo. No es ninguna novedad 
afirmar que cada imagen en particular es un enunciado; tampoco lo es decirlo de los 
grafismos, pero hay que reconocer que el tipo de enunciado que constituye un 
grafismo es de naturaleza distinta del de la imagen y que, en el caso del primero, se 
acerca más claramente a los enuncia dos lingüísticos. Son enunciados que 
conducen una argumentación en el pleno sentido de la palabra y que responden a 
determinadas estrategias argumentativas. Es más, precisamente por la presencia 
estructurante del lenguaje, el diseño gráfico puede asumir su función de técnica 
estratégica, como se lo ha definido recientemente (Pentagram, 1993). Se comprende 
entonces la fecundidad demostrada por los análisis retóricos de la publicidad y del 
diseño desde hace ya bastante tiempo. Por ese motivo, frecuentemente los 
grafismos pueden ser juegos de palabras no de imágenes aun que se juegue con las 
técnicas de ilustración. Probablemente la mejor prueba que he encontrado de , todo 



esto sea el libro de Bob Gill Olvide todas las reglas de diseño que le han enseñado... 
dedicado a la metodología de la creatividad. 

La idea en Diseño Gráfico (3ra.y última parte ) 
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de partida de todo proyecto y está r
imágenes. Sin embargo, la materia 
imagen. De esta manera, el concep
texto e ilustración. 
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El concepto gráfico entonces se alcanza en el 
momento en que se equilibra la relación entre 
imagen y texto, entre la cantidad y el tipo de 
texto, y la cantidad y el tipo de imagen, y la 
relación semántica que se est

eminentemente funcional con respecto al 
argumento que se esgrime y en el que, por lo 
general, texto e ilustración actúan 
complementándose, ha sido puesta de reliev
varias veces por los estudiosos y no vale la
detenerse más en ella (Barthes, 1967; Me
1970; Enel, 1971; Gombrich, 1982). 

Sin embargo, cuando el análisis se reduce a la 
catalogación de las operaciones retórica

poder «decir mucho con muy pocas palabras
(Bernstein, 1984). Si se consideran las 
complejas relaciones que han mantenido el 
diseño gráfico y la pintura a lo largo de este
siglo, al diseño siempre le ha tocado el difícil y 
mal considerado rol de parásito del arte: se ha 
aprovechado de los descubrimientos de la 
vanguardia artística y de los aportes del arte y, al
hacerlo, los ha edulcorado y descafeinado para 

adaptarlos a sus triviales fines. Eso, sin embargo, también puede interpretarse al 
revés. Si bien es verdad que durante muchos años el diseño ha visto en el arte un 
laboratorio de experimentación, también hay que reconocer que, como en el caso del 
surrealismo, ha sido capaz de crear co

de caer en ella. 

No cabe duda de que el diseño se ha servido de imágenes históricas innumerables 
veces, pero siempre lo ha hecho con una actitud muy distinta de la del mero parási
las valora en cuanto a su eficacia comunicativa, aprovecha su capacidad evo
y todos sus mecanismos estimulantes, y las combina usando sus rasgos formales 
más visibles, pero siempre jugando en el universo del sentido. En suma, las 
convierte en recursos gráficos, útiles sólo en relación con la finalidad práctica y 
argumentativa que persigue. Me parece muy importante el concepto de recurso 
gráfico aplicado a la imagen desde la perspectiva del diseño. Recoge sobre todo su 
disponibilidad para ser usada según fines concretos; también refleja la posibilida
ser valorada según si funciona o no en cada caso concreto y, por lo tanto, amplía el 
paradigma, el catálogo, desde el cual seleccionar lo más pertinente en cada 
situación. Aquí sí entran en juego, por su eficacia práctica, todos los valores propios 
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procedimiento propio de los pictogramas, los diagramas y los gráficos. En estos 
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 comunicar y de evocar. El 
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En definitiva, en tanto que recurso gráfico 
se usa el equilibrio entre convención de
sistemas de representación y grado de
iconicidad, que ayuda a la memoria y 
permite la rememoración propia y 
característica de la imagen. Lo mism
puede decirse de aquellos símbolos 
gráficos, de los emblemas y marcas, o de
las imágenes más famosas de la historia
del diseño gráfico. La noción de
gráfico también se aplica a los 
procedimientos técnicos en tanto se 
cargan de significado, como es el caso d
la tipografía y el aprovechamiento de su
posibilidades visuales y estilísticas. E
más, el propio estilo se convierte en 
recurso y, por lo tanto, responde a una 
decisión de proyecto, donde la selección 
depende de su capacidad para generar 
sentido o complementar el que propo
grafismo. Por otra parte, también el 
fenómeno estético se resuelve en 
proyecto de diseño a partir de una decisión 

selectiva y, por ende, las categorías estéticas, multiplicadas como tales por la 
dinámica social y la lógica de las preferencias que intervienen en el consumo, actúan 
convertidas en recurso, no ya sólo como condicionantes del briefing sino como 
recurso con el que se opera. Disponibilidad de los recursos, pues, que se establece 
por la necesidad de manejar valores de significación articulados por el lenguaje y el 
argumento enunciativo. Ya Gombrich se dio cuenta hace tiempo, en un artículo 
(1971) dedicado a los mapas, de que el iconismo, o sea los sistemas de 
representación mimética, es muy a menudo un recurso mnemotécnico que se utiliza 
no tanto por su capacidad de mostrar una realidad exterior sino simplemente
conector entre la experiencia visual de las personas y el discurso que se propo
facilitando así su comprensión y el manejo de los signos con codificación fuerte. De 
esta manera, el iconismo pasa a ser un recurso disponible simplemente por su valor 
funcional. No es el ejemplo de Gombrich, pero la asociación del rojo con el peligro e
las señales de tránsito muestra ese modo de usar el iconismo. También fué el uno de 
los primeros autores que apuntaron que, en la historia, han existido muchos sistemas
de imágenes que no responden a la necesidad de representar la realidad exterio
por consiguiente, la manera de representar los objetos y su colocación en el es
gráfico responden a otras intenciones comunicativas, como evidenciar el rango so
que distingue a las personas, o las relaciones espaciales, geométricas, que 
mantienen entre sí los objetos representados. El ejemplo por antonomasia es la
pintura egipcia, pero también se aplica a todos aquellos sistemas de representación
que pretenden la categorización a

casos, cuestiones como el tamaño de las figuras dejan de significar la dimen
profundidad para pasar a ser un indicativo de importancia. 

Milton Glaser utilizaba esta noción de recurso gráfico cuando explicaba sus 
preferencias personales en la práctica: "El problema deI arte abstracto aplicado al 
diseño gráfico es que elimina la vía de comunicación más profunda y útil que no es 
no aquella que descansa sobre las imágenes sencillas [...] las imágenes bien 
conocidas por todos son las que tienen la capacidad de



aspectos compositivos, pero yo no cambia
todos mas capaces de reconocer» (Barce

ría nunca por la fuerza de las formas que 
lona, 1989). 

Si bien Glaser plantea una única dicotom
en cuanto a los recursos disponibles, no 
cabe duda de que son muchos más, como
demuestra su propia obra. Las múltiples 
maneras de figuración, así como los 
distintos componentes de la abstracción, 
como también los de la tradición 
ornamental, pueden actuar como rasgos 
gráficos y están todos disponibles como 
recurso gracias, en primer lugar, a la 
historia del arte del siglo XX; en segundo
lugar, al conocimiento del arte de cultu
remotas en el tiempo y el espacio y, 
finalmente, gracias a la intervención del 
diseño gráfico y su omnipresencia en 
nuestro mundo. Son recursos y están 
disponibles para el uso porque han 
adquirido un grado de convencionalizac
cognitiva gracias a su difusión ya su 
aparición continuada, y porque operan en 
el ámbito del significado; en definitiva, 
porque sirven para la formulación de 
enunciados. Por esa razón, los recu
de que dispone el diseño gráfico en 

actualidad son muchos más que los del iconismo o la abstracción de que hablab
Glaser. Todos los mecanismos tradicionales de la manipulación de imágenes, se
alejamiento respecto de las pautas de la representación como la exageración de 
rasgos, es decir, la caricatura o las modificaciones del punto de vista en la cám
fotográfica o en la posición del observador, los cambios de escala y de proporción 
entre las cosas, el idealismo hiperrealista o el naturalismo sensiblero, o un 
procedimiento para la creación de nuevos símbolos, o la estilización para representa
entidades abstractas, las alegorías, las mascotas, el empleo de símbolos o la 
aparición de personajes famosos, así como también los procedimientos de 
estilización de la forma por sí sola como la geometrización de su estructura, la 
simplipcación de componentes, los distintos estilos de dibujo, la selección de 
atributos plásticos o gráficos e incluso su estilización decorativa, son recursos con 
los que se opera gráficamente utilizándolos precisamente por su valor retórico 
cuando se integran en un enunciado. Como es obvio, la cuestión que habría que 
indagar ahora es precisamente el valor retórico de los recursos gráficos, pero ése 
sería el argumento principal de un p
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róximo ensayo. Puede ser que al final de éste 
os hayamos alejado del proyecto de diseño en su sentido más estricto, pero esto 

abre nuevas perspectivas de reflexión. Por el momento, espero haber planteado las 
preguntas en términos de diseño gráfico y creo que, por ahora, es suficiente. 
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