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1. Introducción  

El objetivo del presente trabajo es explorar el genero infográfico, abordado desde la 

perspectiva de los modos de lectura contemporáneos y de los caracteres de transmisión 

de información por parte de diversos actores culturales, en diferentes momentos 

históricos. 

Dicho género ha sido utilizado para el registro y transmisión de información de manera 

gráfica desde la edad media hasta nuestros días. El paso del tiempo le ha indicado la 

necesidad de adaptarse a las diferentes tecnologías utilizadas para la transmisión de la 

información,  como así también a las diferentes necesidades sociales e históricas.  

A pesar de su larga trayectoria y presencia histórica, la infografía, como género, aún 

carece de definiciones sólidas, lo que provoca que sus fronteras con otras disciplinas 

vinculadas con el diseño de información se desdibujen. Asimismo, la cantidad de 

estudios sobre el tema es escasa, en relación a su recorrido y persistencia en el tiempo. 

En los últimos años, a partir del apogeo de la cultura visual,  ha comenzado a 

consolidarse como un objeto atractivo de estudio. A partir de allí, la infografía es 

abordada, generalmente, desde su historia, como así también, desde los componentes 

visuales. Esto último convierte al estudio, podríamos decir, en un análisis de tipo 

“morfológico”, alejándolo de su relación con la información.   

Por nuestra parte, el propósito de éste trabajo es acercarnos a la observación del género 

infográfico, específicamente, desde su aspecto comunicacional, incluyendo la mixtura 

de saberes, gráficos y comunicacionales, que contiene en su génesis. La configuración 

de la pieza infográfica no sólo se sustenta en la información que contiene, si no también 

en el objetivo comunicacional que, se puede inferir, le ha dado origen.  

Ahora bien, consideremos este concepto en el mismo sentido que Ong (1987) lo plantea 

como consideración para la escritura de un libro:  

Ningún receptor real (lector, oyente) está presente cuando los textos 

son creados. Empero, cuando se habla y cuando se escribe, algún 

receptor debe de estar presente, de otro modo, el texto no se creara. 

Por lo tanto, aislado de personas reales, el escritor intenta la 

personalidad o personas ficticias. El publico del escritor siempre es 
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imaginario. (p. 171)  

Este público que aquí se plantea como imaginario es una parte fundamental en la 

creación de una pieza infográfica. El recorte de datos realizado para su creación será 

relacionado, tanto con el tema, como con el receptor. Este último será quien completará 

el sentido a partir de su lectura.   

Con el fin de poder explorar dicho punto de vista, se realizó una (había un espacio de 

más) investigación que abarcó una considerable diversidad de momentos históricos y 

sociales. Es por ello que el presente trabajo ha sido encarado con carácter exploratorio, 

sin presentar ambiciones de exhaustividad, y con plena conciencia sobre la amplitud del 

universo seleccionado. 

Por otro lado, para poder realizar una introducción a los aspectos que serán 

desarrollados, enunciaremos ahora las principales incógnitas que se nos plantearon en 

este estudio.  

El primer interrogante se relaciona con la acción de evidenciar. Es decir, ¿A partir de 

qué recursos -visuales, verbales, compositivos- el género infográfico refleja  las 

necesidades comunicacionales que se dan en diferentes contextos, con diferentes 

actores? ¿La estructura compositiva de este género facilita realmente esta acción de 

“reflejar”? 

 El corte diacrónico, seleccionado aquí para la observación de casos, abarca el periodo 

que va  desde el año 1400 (a partir de las infografías del Códice realizadas por Leonardo 

Da Vinci) hasta 1950, donde se presentan los primeros momentos del estilo Tipográfico 

Internacional. Este seguimiento nos permitió la observación del género en diferentes 

contextos y periodos históricos, cruzando el análisis de las diferentes piezas con los 

estudios históricos de cada época. En este aspecto, el fin es confrontar el reflejo dado 

por la infografía sobre el valor y posición de la información en cada época. 

El criterio para esta selección responde a la reconstrucción de momentos emblemáticos, 

en los que la diversidad social, política y tecnológica -factores clave en la transmisión 

de la información e impresión de las obras- haya sido significativa. De esta manera, se 

busca obtener un aporte de datos sobre la diversidad de correspondencias entre el valor 

de la información y el género infográfico. 
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Para adelantar algunos aspectos, narraremos brevemente la muestra utilizada para este 

estudio. El recorrido comienza, como ya hemos mencionado, con las visualizaciones 

realizadas por Leonardo Da Vinci. Se trata de más de 400 infografías que constituyeron 

lo que se dio a llamar “El Códice”. Estas registraban, entre otros tópicos, las 

observaciones de Leonardo sobre anatomía, como también algunas notas sobre sus 

inventos. Respetando el orden cronológico, continuaremos destacando las infografías 

contenidas en la primera enciclopedia “Le Enciclopedie”, las planches. Éstas son 

láminas gráficas con descripciones sobre las más variadas temáticas, publicadas en 

tomos separados de la enciclopedia. 

Siguiendo con el avance a través del tiempo, nos detendremos en dos de los diagramas 

más famosos de la historia de la infografía. Si bien (tal como estableceremos en el 

capítulo primero) la diagramática es una disciplina separada de la infografía, estos 

diagramas, a nuestro parecer, son un símbolo del quiebre en la forma de mostrar la 

información, sobre todo en la intencionalidad con la que se utiliza el género. Los casos 

analizados son: las primeras expresiones visuales de datos económicos, realizados por 

Edward Plafayd; el plano realizado por Dr. Snow, que lo llevo a la erradicación de una 

epidemia de cólera; y el famoso grafico de Charls Minard, donde se cruzan seis 

variables diferentes con el fin de dar a conocer los resultados de la campaña de 

Napoleón a Rusia. 

Luego, el recorrido continuará por el periodo de posguerra. Las necesidades de la nueva 

sociedad emergente después del conflicto marcaron nuevas reglas en el uso de la 

infografía, convirtiéndola en aliada de las comunicaciones destinadas a la 

concientización del contexto. 

Por su parte, La Bauhaus, emblema del reconocimiento del diseño como disciplina, 

aportará valioso material que no sólo nos permitirá un análisis del género, sino que nos 

reflejará con simpleza y claridad los giros efectuados en el programa de la escuela. 

Estas modificaciones corresponden, justamente, a la evolución y a las transformaciones 

sociales de la época.  

Por último, analizaremos la escuela suiza, que ha aportado al género una nueva forma 

de estructurar el campo visual, siendo, a la vez, uno de los comienzos de la publicidad 

infográfica. 
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El segundo de estos grandes interrogantes que mencionábamos párrafos atrás, se 

relaciona con la flexibilidad que presenta el género. Esta flexibilidad se estima en 

función de su adaptación, del transcurso del tiempo, y de los cambios tecnológicos; 

como así también, de la variedad de conceptos que pueden ser representados a partir de 

esta herramienta. 

Desde esta perspectiva, nos planteamos: ¿Cómo afecta esta flexibilidad su relación con 

la información? ¿Cuáles son los límites respecto de las diversas relaciones con el mundo 

de la información? Esta diversidad de relaciones ¿Pueden alejarlo de la categoría 

infografía? O, por el contrario, ¿Le bastará para pertenecer al género la ventaja de 

poseer cierta impronta visual dada por la organización de los elementos y la 

restructuración de los mismos? Si así fuese, ¿Cuáles serían estas características visuales 

necesarias? ¿Es el carácter de completud y veracidad que presenta como género, el que 

posibilita esta adaptación? 

Con respecto a este punto, hemos descubierto prontamente, mediante el transcurrir del 

trabajo, que el corte diacrónico no resultaba suficiente, o bien, del todo pertinente para 

establecer constantes y variables que identificaran al género. En consecuencia, debimos 

recurrir a un corte sincrónico, donde las coincidencias en el tiempo nos permitieran 

reconstruir el valor de la información dentro de un mismo periodo histórico. Para ello, 

identificamos la diversidad existente de actores sociales y tendencias gráficas, como así 

también el valor de la información.  

El periodo escogido fue el de 1946-1955  en Argentina. Dicha selección responde a la 

variedad de casos y emisores, no a la madurez del género ni a la escasez de 

investigaciones sobre infografías en Argentina.   

Realizaremos, entonces, una breve descripción del periodo y de los materiales con los 

cuales llevaremos adelante el trabajo. 

Durante este periodo, se efectuaron las dos presidencias del Coronel Juan Domingo 

Perón. El gobierno peronista fue precursor en el uso del género infográfico. A través del 

desarrollo de un sistema de infografías, implementado con el fin de divulgar sus 

objetivos políticos, se dieron a conocer los beneficios que incorporaría su plan de 

gobierno. Por ejemplo, el plan quinquenal fue un procedimiento de planificación estatal 

anunciado en 1946, que, a fines de 1949, se plasmó en un libro que expresaba sus 
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objetivos y valores: “La Nación Argentina Justa Libre y Soberana”. La obra constó de 

800 páginas, en las que se desarrolló un recorrido completo por todos los pilares que 

constituyeron el plan. La introducción a la publicación enuncia:  

 Tres momentos de la vida del país han sido tomados como referencia 

para mostrar la realidad Argentina. Esta obra aspira a señalar con 

claridad y en la forma más objetiva posible cuál era la situación de la 

Argentina en 1943; que evolución experimentó La Nación hasta 1949 y 

cuáles son las proyecciones de lo que habrá de cumplirse con el Plan de 

Gobierno del General Perón. (Argentina. Control de Estado de la 

Presidencia de la Nación, 1948, p.9)  

Los objetivos planteados en la introducción al libro son claros. Según éstos, el gobierno 

peronista parece haber reconocido los valores comunicaciones del diseño de la 

información para la visualización de datos duros, estadísticas, datos numéricos, y planes 

políticos de difícil comprensión para una comunidad no especializada. La introducción 

continúa diciendo:  

 El pueblo conocerá a través de estas páginas que siguen, en forma 

concreta, documentada, y con la máxima sobriedad, como la Argentina, 

con paso firme y bajo una clara orientación, ha tomado la ruta hacia los 

grandes destinos que soñaron los padres de la Patria. Nuestro ayer, la 

realidad de la hora presente y las posibilidades que anuncian en un 

porvenir inmediato, son los términos elegidos para que los argentinos y 

cuantos viven a la sombra protectora de nuestras instituciones, adviertan 

la trascendencia de la obra cumplida. (Argentina. Control de Estado de 

la Presidencia de la Nación, 1948, p.10)  

 En este segundo fragmento de la introducción, sobresale la intención de dar a conocer 

al pueblo  la información acerca de su situación, pero no de cualquier manera, si no en 

forma concreta, documentada y sobria. Esta afirmación llama nuestra atención sobre las 

consideraciones que, intuimos, se tenían del género infográfico, evidenciando el por qué 

de la selección para la transmisión de este tipo de información.  

A lo largo de nuestro análisis, hemos cruzado los hechos políticos y sociales con las 

infografías publicadas en el libro, analizando la gráfica seleccionada para la realización 

de las piezas infográficas, marcando los rasgos estéticos, y comparándolos con 
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diversidades estéticas de la  época. Asimismo, hemos rastreado coincidencias y 

diferencias que nos develaron la relación de la infografía con las corrientes estéticas de 

la época y su contraposición con otra relación: la de la estética con la información 

contenida en la pieza en cuestión. 

En cuanto a los medios periodísticos en la Argentina presentes en el periodo analizado, 

encontramos el surgimiento del diario Clarín -28 de agosto de 1945-, que compartiría 

en ese entonces la actividad de informar al público con: La Razón, Democracia, El 

Laboralista, La Época, Noticias Gráficas, Crítica, El líder, La Nación y La Prensa. 

Dentro de las publicaciones que hemos localizado en esta época, tomaremos una 

muestra con el fin de analizar cuál ha sido el criterio de utilización de la infografía. 

Buscaremos establecer qué temáticas se representaban con este género, observando la 

relevancia de estas informaciones en función del contexto social y político, que, durante 

este periodo en especial, se vio agitado por las luchas de poderes contra el gobierno 

peronista.  

Por otro lado, hemos analizado la revista Mundo Argentino, considerada como uno de 

los emblemas de las comunicaciones gubernamentales de la época. Al respecto, 

Ulanovsky (2005) dice: «El 15 de julio de 1951, aparece Mundo Argentino,  publicación 

quincenal de la que Perón (también llamado “El Lider”, “El Conductor”, “El Primer 

Trabajador) y Evita (“Evita Capitana”) fueron los dos primeros suscriptores, además de 

frecuentes columnistas en números siguientes.» (p.133) Esta revista ha utilizado el 

género infográfico en varias de sus notas, y es por eso que buscamos establecer un 

paralelo entre ella y la forma de comunicación del gobierno peronista y el manejo del 

género infográfico. De esta manera, hemos comparado este medio “más masivo” con las 

infografías publicadas en La Nación Argentina, justa, libre y soberana.  

Por último, se verá el análisis de la relación del género infográfico en función de las 

publicidades de la época. La mayor parte de las publicidades que se valieron de la 

infografía como medio promovían la venta de nuevas tecnologías para el hogar, 

desarrolladas por las pequeñas industrias.  

A nivel mundial en los años posteriores a 1945, eran cada vez más las 

personas que asociaban el concepto de diseño al de modernidad, se 

establecía el ideal del hogar moderno, como aspiración, especialmente 

en el caso de las recientes amas de casa que no habían tenido 
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anteriormente la posibilidad de gestionar su hogar.  (Sparke, 2010, p. 

137)  

Estos nuevos productos no solamente debían ser promocionados, si no que también 

debían ser descriptos y explicados, para que los usuarios comprendieran su utilidad. 

Quizás, esta necesidad de facilitar la comprensión sea la base de la selección del género 

infográfico. 

Finalmente, en las conclusiones, cruzaremos ambas observaciones, buscando establecer 

algunas de las características del género infográfico, en relación al valor de la 

información en la sociedad. Para ello, realizaremos una breve enunciación que dé 

cuenta de las vivencias de este género en la actualidad, bajo los vaivenes de la sociedad 

de la información.  
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CAPÍTULO 1:  

LA INFOGRAFÍA EN TORNO A LAS FORMAS DE 

LECTURA 

No sabemos cómo y cuando comenzó a desarrollarse el genero infográfico, del mismo 

modo que podemos decir que se ignora el comienzo del arte, o del lenguaje (Gombrich, 

2007). En este punto, existe una marcada diferencia con otras herramientas 

comunicacionales, como el cine o la fotografía, de las cuales podemos establecer sus 

orígenes a partir de un hito social, político, económico o tecnológico. 

Cuando hablamos del inicio, no nos referimos al momento en que comenzó a ser 

nombrado como género infográfico; este término es contemporáneo y suele asociarse a 

las expresiones publicadas en los medios masivos de comunicación, relacionándolo con 

tecnologías actuales. Por el contrario, hacemos referencia al recorrido por la historia de 

las infografías, que nos remonta a una época anterior al 1400, descartando, así esa 

creencia de que el género se inició con el auge de los medios masivos de comunicación 

y las nuevas tecnologías.   

El trabajo de caracterizar el término infografía, es arduo y a dado origen a varias 

discrepancias y no menos confusiones. Cabe destacar que este debate corresponde 

exclusivamente a nuestros tiempos, ya que durante la época de Leonardo Da Vinci y 

hasta no hace muchos años, este género se utilizaba sin ser teorizado.  

Los trabajos que nos guiarán en esta caracterización del término serán los de Richard 

Würman, quien nombró por primera vez en los ´70 el término “diseño de información”, 

denominación que luego sería estrechamente ligada al concepto de infografía, a pesar de 

no referirse al mismo objeto de estudio. Por otro lado, los trabajos de Alberto Cairo, 

Jorge Frascara y Joan Costa, también nos acercarán definiciones sobre el término y 

sobre las tipologías dentro de este género. 
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1.1 Elementos constitutivos 

La búsqueda de caracterización del género nos remite directamente al análisis de los 

elementos que lo componen. Cuando nos referimos a elementos, no apuntamos 

solamente a los componentes básicos, sino a la articulación de estos. 

Las unidades que componen estas expresiones son las mismas que integran casi todas 

las piezas gráficas: texto (lenguaje verbal 

), imagen (lenguaje visual), e información. Las diferencias radican en la forma que se 

articulan texto e imagen para comunicar dicha información. A la vez, estas formas de 

relación, conjugadas con los factores externos como los objetivos comunicacionales, 

medios (entendidos como medios gráficos donde se publican) y tecnologías, 

establecerán el grado de flexibilidad del género. Es este uno de nuestros objetivos de 

estudio: establecer los límites difusos de esta herramienta comunicacional.  

Parafraseando a Munari, dividiremos este gran problema en unidades más pequeñas, es 

decir, en “subproblemas”. Para ello, comenzaremos con la observación de los elementos 

básicos, que, hemos dicho, son, ni mas ni menos, el texto, la imagen y la información . 

Es la guía de Ong (1987), la que consideramos más adecuada para estudiar estos 

términos. En su libro Oralidad y Escritura, plantea a la escritura como una tecnología 

que ha sido naturalizada por el ser humano, recordándonos al respecto las objeciones 

que se plantearon en sus comienzos. Se trata de críticas similares a las impugnadas hoy 

en día contra las computadoras, teléfonos inteligentes, etc. Las primeras críticas contra 

la escritura fueron efectuadas por Platón, en el Fedro (274-277) y en la Séptima Carta. 

Según Platón, tal como hace decir a Sócrates en el Fedro, la escritura es inhumana, al 

pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro 

de él. Luego, sigue resaltando que antes de practicar la escritura, los seres humanos han 

dibujado durante milenios. De hecho, la primera escritura, proveniente de la cultura 

Sumeria, data del 3500 a.C, mientras que las primeras expresiones pictóricas datan del 

15.000 – 10.000 a.C. Un dibujo por sí mismo no representa nada, o bien, representa 

una pluralidad de cosas de acuerdo a la percepción del lector, receptor o espectador. 

Por ello, es necesario proporcionar un código externo no codificable en una 

ilustración, para que sea una representación válida en la comunicación. La palabra 
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cumplirá esa función (Ong, 1987, p. 86). 

Las teorías elaboradas por Ong nos permiten reconocer, al texto y a la imagen como 

unas de las primeras tecnologías de la comunicación humana. Tal vez, ésta sea parte de 

las razones por las cuales se ha llegado a naturalizar al género infográfico, provocando 

que éste haya pasado desapercibido por la lupa teórica, considerándolo como otra 

relación entre texto e imagen. 

1.2 Estructura del pensamiento  

“Los artistas y los técnicos son (a los ojos de Platón) traidores de las ideas y 

embusteros, porque inducen maliciosamente a los seres humanos a contemplar 

ideas deformadas”  (Vilem Flusser en Costa, p. 20).  

Hasta el momento, nos hemos concentrado en los “ingredientes” básicos de una 

infografía. Pero, lógicamente, no cualquier pieza gráfica que contenga texto, imagen e 

información es una infografía. En la realización de una infografía, como de cualquier 

otra pieza gráfica, la forma de articular los elementos en el espacio responde a ciertas 

estructuras de pensamiento. Éstas son, precisamente, las que establecen la pertenencia al 

género.  

Son antiguas las críticas y los debates sobre la representación de las ideas o de la 

articulación del pensamiento; no nos centraremos en este tema. Seguramente, la crítica 

de Flusser es justa, pero existe la necesidad de proyectar la idea, la problemática.  

El ser humano suele tener la necesidad de materializar la idea, de analizarla, de ensayar 

soluciones, o, simplemente, contemplarla, fuera del mundo de las ideas, fuera de la 

mente. Una infografía es una herramienta para la proyección de un problema. 

«Proyectar una solución implica familiarizarse con el problema, examinando sus 

componentes, recombinarlos, jerarquizarlos y situarlos en contexto.» (Costa, 2008,  p. 

10).  

Las relaciones y comparaciones que establece, y los caminos que toma la mente, son 

representados a partir de la vinculación entre texto e imagen. Es por esto que las 

tecnologías escogidas resultan anecdóticas, secundarias; de hecho, no son tan vitales 

como la selección  de recursos visuales pertinentes.  
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Estos abordajes preliminares nos han acercado a la posibilidad de analizar el valor 

comunicacional de la infografía desde diferentes cortes temporales.  

1.3 Los hechos de la historia se hacen presentes en el género infográfico 

Al plantear al género infográfico como una herramienta para la proyección de ideas y/o 

problemáticas, realizamos un recorrido por la historia, analizando la presencia de 

infografías en diferentes momentos históricos que hayan representado quiebres sociales, 

culturales o económicos. 

Aquí no nos detendremos en cada uno de los casos que componen el tercer capítulo, si 

no que aportaremos las teorías que nos han guiado en este recorrido.  

Estas teorías no provienen de la misma área, ya que consideramos que, de esa manera, 

no podríamos obtener una observación completa. Es por ello que tomaremos teorías 

relacionadas con: 

• Historia del conocimiento  
• Historia del arte y del diseño  
• Teoría de la Comunicación  

La selección de autores relacionados con la historia del arte, nos llevó a Gombrich, 

específicamente, a una de sus publicaciones más afamada: “La Historia del Arte”.  

Gombrich concibe la historia del arte como una trayectoria de soluciones dadas por los 

artistas a problemas que se les planteaban en cada momento. Por lo tanto, se trata de 

valorar dichas soluciones. Es éste el mismo enfoque que buscamos dar al estudio del 

género infográfico, una herramienta utilizada por el hombre para dar respuesta a cierto 

tipo de problemáticas. La tarea, entonces, será establecer cuáles son estas problemáticas. 

Como ya hemos mencionado párrafos atrás, las primeras infografías a analizar aquí son 

las realizadas por Leonardo Da Vinci.  La visión antes mencionada de Gombrich sobre 

las anotaciones de Leonardo, nos permitió inferir la utilidad que representaba esta 

herramienta para este gran inventor. «Leonardo nunca publicó sus escritos y muy pocos 

eran los que conocían de su existencia. [...] Todas sus exploraciones de la naturaleza 

eran para él, ante todo y principalmente, medios de enriquecer su conocimiento del 

mundo visible…» (Gombrich, 2007, p.294).  
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 En el caso de Leonardo, la estructura visual de las piezas infográficas evoca a un diario, 

a una bitácora de observación. En ellas no se percibe la intencionalidad de transmitir un 

concepto, son, simplemente, “mapas” de sus observaciones.  

Es aquí donde retomamos las teorías de Ong, en este caso, en relación a la memoria, 

concepto infaltable en las cuestiones relacionadas con la información. Las infografías de 

Leonardo, salvaguardaban su memoria, sus observaciones; él era su realizador y 

principal destinatario. En esta época, el valor de la información estaba más relacionada 

a la esfera privada que a la pública.  Peter Burke, en su libro Historia social del 

conocimiento,  nos aporta los datos necesarios para acercarnos al papel del 

conocimiento en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, el individuo miraba a sus 

antecesores como fuente de conocimiento. Por ello, Gombrich enuncia que Leonardo 

definía su tarea como una búsqueda por llegar a una observación más profunda que la 

de sus antecesores. Esta observación profunda encontró su forma de expresión a partir 

de lo que luego se denominaría “infografía”. 

Ahora, continuaremos observando otro hito en el género infográfico, como es el caso de 

Le Enciclopedie. Los aportes de textos específicos nos acercan a las particularidades de 

esta empresa. Uno de ellos es el análisis realizado por Robert Darnton 

, en su libro El negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie, 1775-

1800 (Libros sobre libros-FCE, 2006).  

En este periodo histórico, el valor de la información se ha trasladado a la esfera pública. 

En esta línea, Habermas recorrerá dicho concepto, denominándolo “publicidad 

burguesa”, «que no debe ser entendida en términos actuales, es decir, como trabajo de 

persuasión a través de avisos y propaganda comercial, sino como lo que está presente 

en el término alemán Offentlichkit=vida social pública, esfera pública.» (Entel, 1994, p. 

93). Dentro de esta transición hacia la esfera pública, la información adquiere un valor, 

relacionándolo con las mercancías. Llegando a ser ella misma una mercancía.  

En este escenario, veremos cómo las infografías incorporadas en la Encyclopédie 

responden a una lógica de acopio, de cantidad, por sobre la observación o la transmisión 

de conocimiento, siendo estas expresiones un reflejo del valor dado a la información 

dentro de ese esta época. 
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 Por su parte, la época de posguerra marcó otro hito en la historia. Dentro de este 

periodo se analizan tres casos específicos. La Bauhaus, como origen del concepto 

moderno de diseño; el movimiento ISOTYPE, donde se ponen en juego la búsqueda y 

necesidad de comprensión de un mensaje en forma masiva; y el Estilo Tipográfico 

Internacional, dentro del cual se desarrollan intensamente elementos visuales que se 

relacionan con la búsqueda de claridad en el mensaje a través de la puesta en página . 

Los textos de Philiphs Meggs y Enric Satue aportan los conceptos básicos sobre la 

historia del diseño, los cuales se complementan con textos específicos sobre los 

diferentes movimientos y escuelas. Obras como la Bauhaus; los textos editados por 

Herbert Bayer, Walter Adolf Gropius y Ise Gropius 1919-1928; y los libros posteriores 

(como Bauhaus de Magdalena Droste), completan las visiones necesarias para el 

análisis de las piezas de diseño de información que circulaban dentro de las escuelas.  

 En estos tres movimientos se hallan presentes en forma explícita las leyes de la Gestalt, 

en relación a la noción de la forma. Podemos reconocer estas leyes en épocas anteriores, 

a pesar de que aún no habían sido teorizadas. 

La noción de Forma  es, para la Gestalt, un conjunto significativo de 

relaciones entre el estímulo –externo o interno- y la respuesta. La idea 

de forma adquiere, por primera vez el sentido de una relación o de una 

interrelación entre la cosa percibida y el ser. (Costa, 2008, p. 20).  

Tanto las leyes de la Gestalt,  como los conceptos acuñados por la psicología cognitiva, 

se unen estrechamente con el diseño de la información por ser su campo de estudio la 

forma en la que el cerebro obtiene, procesa y utiliza información. En este sentido, los 

estudios de Rudolf Arnhein 

 describen y analizan la tendencia hacia la simpleza en todos y cada uno de los 

fenómenos visuales.  

 

1.4 La Infografía en Argentina (1946-1955) 

Como ya hemos adelantado en la introducción, hemos descubierto, mediante el 

transcurrir del trabajo, que el corte diacrónico no era suficiente para establecer 

constantes y variables que identificaran al género infográfico. En consecuencia, 
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recurrimos a un corte sincrónico, en el que las coincidencias en el tiempo nos aportaran 

nuevos datos en la reconstrucción del valor comunicacional de esta herramienta. La 

selección recayó, entonces, sobre la Argentina del periodo 1946–1955.  

La selección de este periodo histórico responde a diversos factores. Por una parte, 

remite a la variedad de material infográfico hallado en los diferentes medios masivos de 

comunicación de la época; y por otra, se elige por constituir un momento.  

Son muchos los autores que han estudiado este periodo, pero, específicamente, en 

nuestro caso hemos seleccionado cuatro de ellos para la contextualización de la época. 

Cabe destacar que estos capítulos no versan sobre la historia del peronismo, ni sobre la 

gráfica peronista en general, si no sobre el uso que ha hecho el peronismo de la 

infografía. A partir de las observaciones realizadas y comparando este uso con la 

utilización hecha por los medios no oficialistas, nos acercaremos a descubrir cualidades 

y límites del género como herramienta comunicacional.  

José Luis Romero, historiador Argentino, en su libro las Ideas Políticas en Argentina, 

incluye este periodo en la Era Aluvial, época marcada por un nuevo divorcio entre las 

masas y las minorías. «Las masas han cambiado su estructura y su fisonomía, y, por 

reflejo las minorías han cambiado de significación y de actitud frente a 

ellas...»(Romero, p 171). Por otro lado, es Puigross quien, a partir de su libro El 

peronismo: sus causas, nos presenta las relaciones entre el contexto internacional y los 

cambios en la estructura social argentina que posibilitaron el ascenso de Perón al poder. 

Los documentos compilados por Milciades Peña, quien nos invita a un debate 

ideológico, buscan eliminar las posibles idealizaciones del movimiento.  

Finalmente, hemos tomado el trabajo de Marcela Gene, quien, desde su libro Un mundo 

feliz, nos aporta su análisis sobre las representaciones del trabajador. 

1.5 La imagen del Gobierno 

Como primera instancia, hemos tomado la noción de cultura hegemónica de Williams, 

quien sostiene que este predominio se da a partir de procesos activos. El devenir del 

peronismo fue configurando esta cultura hegemónica que responde al esquema triádico 

compuesto por elementos residuales, emergentes y dominantes. Estos elementos se 

muestran en las diferentes infografías, muchas veces a partir de alusiones directas, y 
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otras tantas a partir de connotaciones relacionadas con la parte de la imagen, o bien de 

los textos.  

Dentro de este esquema, lo residual es abarcado por el pasado, un pasado genérico que 

se enuncia a partir de hechos no deseables. En algunos casos, este pasado netamente 

residual se contrapone para ser el ejemplo de una actitud que se localiza en el presente 

dentro de la sociedad y que necesita ser desarticulada para avanzar hacia el futuro.  

Lo emergente responde a la nueva clase social: el trabajador. Aquí se articulan las 

nuevas prácticas, los nuevos valores, que dan por resultado una nueva vida para la 

sociedad.  

Por último, se plantea “lo dominante”. En este caso, es el poder, quien, por diversos 

medios, llego a ser “hegemónico”. A propósito, recodaremos aquí el postulado de 

Williams sobre la hegemonía: «Ningún modo de producción, y por tanto, ningún orden 

social dominante, y, por lo tanto, ninguna cultura dominante verdaderamente, incluye o 

agota toda la practica humana, toda la energía humana y toda la intención.» (p.147).  

Hoy cincuenta y ocho años después, la historia nos ha enseñado que existían otras 

fuerzas dominantes que no fueron percibidas. Nuestras observaciones intentarán 

centrarse concretamente en la época y no en los acontecimientos posteriores. Esta 

decisión se relaciona con nuestro objeto central de estudio - la relación del genero 

infografico con los modos de lectura contemporáneos. 

Esto es así, ya que en el caso contrario, la lectura de las infografías sería completamente 

diferente y nos alejaría de nuestro objetivo que pretende observar el valor 

comunicacional de las piezas.  

En el devenir de estas tensiones que buscan mantener la hegemonía, la noción de 

identidad, conjuntamente con la construcción de imaginarios relacionados con el 

simbolismo, son los factores que se dejan ver en las articulaciones de información 

presentadas en las infografías.  

Para obtener un abordaje de estas nociones, partimos de los conceptos de identificación 

e identidad planteados por Hall. En su texto Cuestiones de identidad, se plantean las 

irregularidades del término identidad, irregularidades que, al fin y al cabo, no pueden 

ser resueltas. Sin embargo, con todo, se lo reconoce como un concepto necesario. Para 
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entenderlo, Hall comienza estableciendo la diferencia entre identificación e identidad.  

 

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la 

base del reconocimiento de algún origen común o unas características 

compartidas con otra persona o grupo o con un ideal y con el vallado 

natural que la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este 

fundamento. En contraste con el “naturalismo” de esta definición, el 

enfoque discursivo se la identificación (acá hay algo mal redactado) 

como una construcción, un proceso nunca terminado: siempre “en 

proceso” no está determinado, en el sentido de que siempre es posible 

“ganarlo” o “perderlo”, sostenerlo o abandonarlo. (S. Hall,  2003, p.15). 

Desde sus inicios, el peronismo sintió esta necesidad de identificación y tuvo en claro 

cuál sería su estrategia, en función de ello. El breve lapso que medió entre los 

acontecimientos del 17 de octubre y el llamado a elecciones parecía insuficiente para 

dar forma a un repertorio emblemático, capaz de caracterizar a la nueva fuerza política. 

Leopoldo Marechal recuerda la mítica respuesta de Perón a esta problemática: 

«Pónganme a mí en la punta de un palo y úsenme como afiche.» (Gene 2005). Muchas 

fueron las estrategias de identificación, algunas de ellas han sido objeto de estudio en 

los últimos tiempos, y otras parecen haber pasado un tanto desapercibidas. Es el caso de 

las infografías, que en ocasiones fueron analizadas como pieza gráfica y no como 

género. Establezcamos, entonces, algunas pautas, que más adelante pondremos en tela 

de juicio, en función de  algunos conceptos básicos del género infográfico.  

En primer lugar, basa su origen en la información – proveniente de un recorte de datos, 

de diversas fuentes-. Los paquetes de  información se articulan para la construcción del 

mensaje, que tiende a ser despojado de sentimientos y sensaciones, ya que estos no 

pueden ser cuantificados como información. Al analizar las infografías publicadas por 

el Peronismo en este periodo, encontramos que, en muchos casos, es la necesidad de 

crear identificación, quien prima por sobre la información. De hecho, se llega a elevar a 

los sentimientos e ideales al estatus de información. 

En este punto, nos preguntaremos si es posible inferir las razones que llevaron a utilizar 

esta herramienta comunicacional a la cual se le sacrifica parte de su esencia y, 

resignando, en consecuencia, parte de su pregnancia proveniente de la verosimilitud.  
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Lo que creemos es que existió conciencia de este “sacrificio” de la información por 

sobre la necesidad de establecer las fronteras de la identidad. Siguiendo esta línea, Hall 

define a la identidad como un:  

... punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los 

discursos y practicas que intentan “interpelarnos” hablarnos o ponernos 

en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares; y, por 

otro, los procesos que producen subjetividades que nos construyen 

como sujetos susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son 

puntos de adhesión temporarias a las posiciones subjetivas que nos 

construyen las prácticas discursivas. (Vease Hall, 1995)” (S. Hall, 2003, 

p.20).  

El Peronismo tomó al género infográfico como la expresión que le posibilitaría esta 

sutura entre los discursos y prácticas, con los que interpelaría a los trabajadores, en 

búsqueda de reconocimiento, produciendo las subjetividades necesarias para establecer 

un sistema de identidad social para la nueva clase. Este uso se hace posible a partir de la 

explotación de la estructura infográfíca, y en este caso de aquellas cualidades que se 

acercan al orden didáctico, sumando su aparente facilidad de asimilación con una 

estética atractiva. 

Tal como ya hemos mencionado, la utilización de los sentimientos y sensaciones como 

información nos pone en evidencia un repertorio gráfico fuertemente ligado al 

simbolismo y, por ende, a la construcción de imaginarios. Este análisis será efectuado a 

las luces de los postulados de Castoriadis (1993), específicamente los desarrollados en 

su libro “La institución Imaginaria de la Sociedad 1”. Allí, el autor desarrolla la relación 

entre la institución, lo simbólico y lo imaginario.  

Todo lo que se presenta ante nosotros, en el mundo social-histórico, está 

indisolublemente tejido a lo simbólico (Castoriadis, 1993, p. 201). Esta afirmación no se 

refiere a que las instituciones se reducen a lo simbólico, sino a que viven dentro de este 

universo y, a partir de allí, construyen su propia red simbólica. En referencia a esto, el 

gobierno -como institución- pertenece a una red simbólica, al igual que los medios de 
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comunicación. Por ello, analizaremos dentro de este periodo ambas construcciones.  

En las piezas infográficas relacionadas con la comunicación partidaria gubernamental, 

se dejan ver las interrelaciones de la red simbólica de la institución gobierno y la red 

simbólica edificada por el gobierno peronista. Esta edificación se llevó a cabo a partir 

de la reconfiguración de diferentes sistemas de símbolos. La elección de un símbolo 

jamás es, ni absolutamente ineluctable, ni puramente aleatoria. Un símbolo, ni se 

impone con una necesidad natural, ni puede privarse en su tenor de toda referencia a lo 

real (Castoriadis, 1993, p 204). Al respecto, Gene (2005) afirma: «Muchos de los 

componentes de la red simbólica resultaron ser reconfiguraciones provenientes de otras 

expresiones anteriores. Algunas de ellas tienen una larga trayectoria en la gráfica de los 

siglos XIX y XX, en contextos nacionales e internacionales.» 

Los símbolos reconfigurados traen consigo imaginarios que Perón no dejó librados al 

azar, sabiendo cómo trabajarlos dentro de su discurso. La infogrfía plantea diversidad 

en las tensiones colocadas en los simbolismos. Estas diversidades responden a los temas 

tratados y a los medios en los cuales han sido publicadas. 

Siguiendo con el desarrollo del análisis, nos encontramos con que aquellas infografías 

que no pertenecen a la estructura simbólica del gobierno, manifiestan diferencias 

notables en todos los sentidos (manejo de información, construcción de imaginarios, 

simbolismo, relación con la identidad).  

1.6 La organización de un mar infográfico  

La inquietud sobre este genero surge del hacer, siendo este campo mi área de desarrollo 

profesional. En un comienzo la búsqueda de material se relaciono simplemente con una 

apertura de la cultura visual que apuntalara el trabajo diario. Con el tiempo la 

observación de tan variada cantidad de material y la realización de una considerable 

cantidad de infografias sobre temas y comitentes muy diferentes, comenzó a llamar mi 

atención en relación a la utilidad de la herramienta infografica y la comunicación.  

Esta inquietud impulsó un acopio más sistemático, que duro aproximadamente ocho 

años, en los que se recopilaron infografias relacionadas a acontecimientos históricos e 

infografias de Argentina entre 1940 y 1950. Por medio de este aporte, y posteriores 

investigaciones se conformo el corpus del material presentado en los capítulos 2 , 3 y 4.  
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Cabe hacer una mención especial sobre el material infografico en Argentina, si bien 

nuestra cultura de diseño de información es más contemporánea en comparación a la 

cultura Europea y Estadounidense, la Argentina es reconocida en al área de las 

infografias, al punto que los únicos premios que se otorgan en la actualidad al diseño 

infografico, llevan el nombre de un reconocido periodista Argentino Alejandro Malofiej 

(Buenos Aires, Argentina, 1938-1987) quien fue un pionero de la infografía. Trabajó 

como periodista gráfico y cartógrafo en revistas como Panorama, Siete Días y Semana 

Gráfica, y en diarios como Nueva Provincia, La Opinión y Tiempo Argentino. 

La organización del estudio de casos se llevó a cabo a partir dos sistemas de análisis. 

1) La utilización de una grilla de observación común a todas las infografías. 

2) Dentro del corpus, la elaboración de relaciones especificas, contemplando el 

contexto social e histórico de cada pieza, con el fin de profundizar áreas no 

alcanzadas por la grilla. 

La construcción de la grilla responde principalmente a la sistematización en la 

observación de invariables morfológicas. Así, los elementos observados darán cuenta de 

las partes que pueden componer este tipo de pieza gráfica, facilitándonos respuestas en 

cuanto a la existencia o no de una impronta visual del género, y a la existencia de una 

“moda” visual infográfica en un mismo periodo temporal.  

A partir de esta herramienta, sin embargo, no es posible observar  la relación con la 

información o con los modos de lectura contemporáneos. Es por ello que también se ha 

realizado una observación específica  de las piezas gráficas en su contexto. 

Por su parte, los puntos contemplados por la grilla serán retomados en las conclusiones, 

evaluando las coincidencias y diferencias entre las piezas observadas.  
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CAPITULO 2 – definiciones contemporáneas 

HACIA LA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO 

INFOGRÁFICO  

En este capítulo recorreremos las diversas y, a veces, confusas definiciones sobre el 

género infográfico y sus tipologías. Para ello, sólo consideraremos los momentos en los 

que se lo enuncia conscientemente, bajo el termino infografía, proponiendo una 

reconstrucción de la noción, y sin la necesidad de hallar una definición única. Es por 

esto que hablaremos de una caracterización. 

Comenzaremos por clarificar la relación entre los términos: “diseño de información”, 

“arquitectura de la información”, “visualización de la información”, e “infografía”, ya 

que ellos, muchas veces, suelen utilizarse como sinónimos.  

1.1 El término infografía 

Tal como veremos en el próximo capítulo, las primeras expresiones infográficas datan 

del S. XV. Sin embargo, a pesar de contar con cinco siglos de trayectoria, las 

definiciones sobre el género se comienzan a gestar en los `80, época de pleno apogeo de 

la computación. Precisamente, de esta coincidencia temporal, provienen algunos 

equívocos en su definición.  

Al respecto, Alberto Cairo (2008) presenta, en su libro Infografía 2.0, un capítulo 

destinado a la definición del término. Desde allí, recopilaremos algunos hitos que nos 

parecen de suma relevancia. Cairo comienza diciendo:  

El término infografía es un anacrónico derivado del anglosajón 

Infographics, hijo a su vez de la expresión “Information Graphics”, 

popular desde la informatización de las redacciones periodísticas de 

finales de los años 80 y comienzo de los 90. Este hecho ha conducido en 

ocasiones en ámbitos hispanohablantes a la confusión de definirla 

como la aplicación de herramientas informáticas a la creación gráfica. 

(p. 21). 

Tal es la confusión que aún hoy en día, 30 años después, La Real Academia sigue 
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haciendo alusión a las imágenes computarizadas.  

Infografía: (Acrón. de informática y -grafía; marca reg.).1. f. Técnica de elaboración de 

imágenes mediante ordenador. 2. f. Imagen obtenida por medio de esta técnica. – (Real 

Academia Española, (18 de octubre 2011) Recuperado de: 

http://lema.rae.es/drae/?val=infograf%C3%ADa 

Esta confusión en cuanto a la traducción literal del término, se ha propagado en la red, 

confundiendo las imágenes 3D realizadas por ordenador con una infografía.  

En los últimos seis años, a partir de la explosión de las redes sociales, la infografía ha 

experimentado un boom. Este hecho está contribuyendo con la diferenciación de los 

términos antes mencionados, pero, por otro lado, esto no pareciera resolver la carencia 

de una definición concreta del género. Antes de adentrarnos en esta nueva problemática, 

exploraremos algunas otras definiciones. 

Por ejemplo, una búsqueda en Wikipedia, nos regresa la siguiente definición:  

La infografía es una representación más visual que los propios textos; 

en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 

presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o 

no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació 

como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas, 

gráficos, viñetas, etc. son infogramas; es decir, partes de la infografía, 

con la que se presenta una información completa aunque pueda ser 

complementaria o de síntesis. (Wikipedia, 20 de septiembre 2011, 

Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%Ada) 

En este caso, se presenta otro tipo de definición, un tanto más cercana a lo que nosotros 

consideramos sobre el género infográfico. A pesar de esto, hay algunas partes un tanto 

inexactas que analizaremos a continuación. 

 

«La infografía es una representación más visual que los propios textos.» 

Ciertamente, la infografía contiene textos. Por ello, consideramos que 

establecer que es una representación más visual no aporta demasiado. En 

todo caso, se trata de una representación visual y verbal.  
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«[…] en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 

presentadas de manera gráfica normalmente figurativa.» Con respecto a esto, 

podemos decir que no intervienen narraciones, sino textos cortos con el fin de 

anclar y complementar las imágenes. Éstas no necesariamente son figurativas: 

tal es el caso de los diagramas, que pueden formar parte de una infografía  

«La infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. 

Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas; es decir, partes de la 

infografía, con la que se presenta una información completa aunque pueda ser 

complementaria o de síntesis.» Consideramos que aún no podemos establecer el 

origen del género, pero sí compartimos la idea de que se relaciona con la 

necesidad de transmisión de información a partir de un registro visual. En cuanto 

a los llamados “infogramas”, preferimos nombrarlos como tipologías, ya que por 

sí mismos pueden transmitir una información, sin necesidad de formar parte de 

una infografía. Más adelante nombraremos las tipologías que pueden ser 

contenidas por una infografía y que son parte del área del diseño de información.  

Luego, la definición de la Wikipedia finaliza contemplando la segunda acepción que se 

le da al termino en relación a las imágenes.  El término también se ha popularizado para 

referirse a todas aquellas imágenes generadas por computadora. Más específicamente, 

suele hacer referencia a la creación de imágenes que tratan de imitar el mundo 

tridimensional mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la 

atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc. «Estas técnicas 

basadas en complejos cálculos matemáticos, pueden tratar de conseguir imágenes 

reales o no, en cuyo caso se habla de fotorrealismo.» (Wikipedia, 20 de septiembre 

2011. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%Ada)  

A continuación, hemos consultado el diccionario Word reference: 

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: 

infografía  

f. Aplicación de la informática al diseño y a la animación. 

(Word referente (20 de septiembre 2011) Recuperado de: 

http://www.wordreference.com/definicion/infograf%C3%Ada) 
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En este caso, regresamos a una definición similar a la de la Real Académica Española. 

Reiteramos que estas definiciones se encuentran on-line al día de la fecha 

Tal como hemos podido apreciar, las definiciones de la red son confusas; confunden las 

imágenes 3D con el género infográfico, y, en cuanto presentan definiciones más 

extensas, mezclan terminologías que las hacen poco fiables. Regresaremos, entonces, a 

las definiciones aportadas por Cairo (2008):  

Un infográfico (o infografía) es una representación diagramática de 

datos. Valero Sancho (2000) la define de forma más extensa como “una 

aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con 

elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión 

de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus 

aspectos mas significativos y acompaña o sustituye al texto informativo. 

(p. 21). 

En este caso, consideramos preciso rescatar el hecho que se expresa sobre la facilidad 

de «comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad», ya que 

debemos tener en cuenta que la infografía se encuentra también fuera de los medios 

periodísticos.  Alberto Cairo, jefe de infografías del diario El Mundo, define a las 

infografías como la visualización de la información, haciendo hincapié en la parte 

informativa, pero sin abandonar los rasgos artísticos que conlleva una materia de esta 

índole. 

 Por otro lado, esta definición presenta otro punto de conflicto sobre la definición del 

género, pero, en este caso, basado en las características que debe tener éste, en tanto 

género puro del área de diseño de información. La discusión se sustenta en la necesidad 

de calibrar la presencia del “rasgo artístico”, dado que existe el riesgo de atentar contra 

la comprensión de la información. Si esto sucediera, estaríamos abandonando el 

objetivo central de las infografías: hacer simple lo complejo al momento de transmitir 

información. 

Finalmente sumaremos la definición de Holmqvist (2005), publicada por la SND: «La 

infografía es un género multimodal empleado en diarios, folletos, libros de texto y 

artículos científicos para explicar estructuras, procesos, relaciones y acontecimientos 

complejos.»  
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En esta definición, especificaremos la relación con la clasificación de género. La 

infografía es considerada género, ya que se adapta a diversos medios (on-line y off- line) 

y puede ser realizada en diferentes escalas. Por otra parte, es capaz de contener 

tipologías que pueden transmitir un mensaje por sí mismas (diagramas, mapas, líneas de 

tiempo, etc.). Estas son las cualidades que lo llevan a ser multimodal. 

Ahora bien, para concluir este apartado, recopilaremos, las ideas principales que han 

aparecido en cada definición: 

• Se le reconocen la cualidad de facilitar la comprensión de los acontecimientos, 

acciones o temas de actualidad; o algunos de sus aspectos más significativos, 

acompañando o sustituyendo al texto informativo. 
• Presenta una parte de persuasión que no debe sobrepasar el objetivo informativo. 
• Se trata de un Género Multimodal. 
• Puede contener otras tipologías como ser: gráficos, mapas, esquemas, etc. 
• No es un modo de representación de imágenes hiperrealista.  
• No es un programa de ordenador. 

Como síntesis de las definiciones recopiladas y de los puntos clave sintetizados 

podríamos decir que el genero infográfico esta estrechamente ligado a la información 

que le da origen, sin por esto abandonar la persuasión a partir de la gráfica. Siendo la 

gráfica el elemento de atracción sobre el lector. Por otro lado entendemos que es un 

género complejo en su composición por poder contener diferentes tipologías que se 

unen dentro de la pieza gráfica para llegar a componer un mensaje. 

2.1  Diseño de información – Arquitectura de la información 

Hasta aquí hemos recopilado algunas definiciones sobre la Infografía, pero para 

completar el sentido del término, abordaremos ahora las definiciones de “Diseño de 

información” y “Arquitectura de la información”. 

Al respecto, Richard Würman (2001) expresa: 

Cuando yo traje a la vida el concepto y el nombre de “arquitectura de la 

información” en 1975, pensé que todo el mundo se me iba a unir y a 

llamarse arquitectos de la información. Pero nadie lo hizo… hasta 

ahora. Súbitamente, se ha transformado en un término omnipresente. 
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[…] Los arquitectos de la información eficientes hacen claro lo 

complejo; hacen que la información sea comprensible para otros seres 

humanos. (p. 23) 

 

 

Por su parte, Gui Bonsiepe, (1998) en su libro “Del objeto a la interfase” dirá: 

Junto con la visualización de los conceptos, se encuentra la 

organización de las informaciones con el fin de reducir la entropía 

cognoscitiva. Proyectar información significa ordenar una masa de 

partículas informáticas y ayudar a los usuarios a moverse en el espacio 

informático. El diseñador gráfico se convierte en un maneger de las 

informaciones.  

En 1975 Würman planteó el término “Arquitectura de la Información” (AI) como un 

área general cuyo objetivo principal era “hacer claro lo complejo”; es decir, lograr que 

la información sea comprensible para otros seres humanos. Hoy, su especificidad ha 

cambiado, utilizándose el término AI para las representaciones multimediales. El área 

de AI contempla la organización de la información en todos los productos 

multimediales, trátense éstos  de una infografía on line, un site, o un CD interactivo.  

Es importante destacar que, a diferencia del término infografía, la definición de AI se ha 

constituído universalmente, existiendo un consenso sobre el área que abarca y sus 

objetivos generales. 

En estas definiciones, encontramos puntos de relación con las de la infografía, como 

«organización de la información», «proyectar información significa ordenar una masa 

de partículas informáticas y ayudar a los usuarios a moverse en el espacio 

informático»”, y «Los arquitectos de la información eficientes hacen claro lo complejo; 

hacen que la información sea comprensible para otros seres humanos.» Son estas 

similitudes las que marcan uno de los puntos de pertenencia del género infografico 2.0 

al área de la AI.  

Luego, el paralelo off-line de la Arquitectura de la información es el Diseño de la 

Información.  
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Horn (2000) define al diseño de información como el «arte y ciencia de preparar 

información para que pueda ser usada por seres humanos con facilidad con el objetivo 

de servir de herramienta que guíe la acción de los usuarios lectores.» (Cairo, 2008, p 27)  

Por su parte, Jorge Frascara (2011) expone: 

El diseño de información tiene como objetivo asegurar la efectividad de 

las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de 

percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de información 

presentada. El diseño de información es necesariamente diseño centrado 

en el usuario. Es ético, porque la ética se basa en el reconocimiento del 

“otro” como diferente y respetable en su diferencia. No hay recetas en 

el diseño de información: hay conocimientos aplicables. La aplicación 

siempre debe hacerse con intensa atención prestada a quién nos 

dirigimos, para qué lo hacemos, dónde, cuándo y por medio de qué. (p. 

9) 

En estas definiciones, encontramos ejes conceptuales comunes, tanto al género 

infográfico, como a la arquitectura de la información. Facilitar los procesos de 

percepción, lectura, memorización y uso de la información es uno de los ejes del diseño 

infográfico. Con tantos puntos de coincidencia, es normal que las definiciones se 

mezclen. Pero basta con considerar que no solamente el género infográfico se rige bajo 

estos ejes. Existen otros géneros y áreas de conocimiento que también responden, en 

diferentes niveles, al diseño de información. Para ejemplificar, podemos nombrar a la 

señalética 

, disciplina muy fuertemente ligada al diseño de información, en otro orden y con una 

relación totalmente diferente dentro del área del diseño editorial. El desarrollo de un 

índice es un diseño de información que ha sido concebido para la organización del 

contenido del libro.  

En los siguientes párrafos, nos encargaremos de diferenciar las tipolologías que se 

encuentran en relación al género infográfico. Pero antes, creemos necesario retomar un 

conflicto que planteamos al comienzo de estas definiciones. Existen conceptos muy 

diferentes sobre el “deber ser” del género infografico, que aportan aún más confusión a 

la búsqueda de una caracterización. Cairo nombra esta problemática en su libro 

diferenciando “infografías analíticas” de “infografías estetizantes”. «La corriente 
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estetizante concibe la infografía como un elemento ornamental e informativo al mismo 

tiempo, a pesar de que en muchos casos se permita que los elementos estéticos 

obstaculicen la comprensión de la historia.» (Cairo, 2008, p. 29). 

La visualización de la información...se entiende como un soporte de la 

comprensión: incrementa la capacidad de cognición de los lectores por 

medio de la revelación de evidencia, de mostrar aquello que permanece 

oculto, ya sea tras un conjunto caótico de datos...o un objeto cuya 

estructura interna es excesivamente compleja (Cairo, 2008, p. 29) 

Por otro lado, casi con el mismo criterio de las infografías estetizantes, encontramos 

numerosos sites en Internet que nos proponen la construcción de una infografía on-line. 

Parecería que, en algunos contextos, la imagen sigue “llevando de las narices” a la 

información. 

La popularización del género se da a partir de las redes sociales, donde predomina la 

gráfica estandarizada sobre la información. Hoy existen numerosos software 

 que se promocionan como “hacedores” de infografías bellas en escasos minutos. 

“Bellas” y “rápidamente” son dos conceptos que se alejan de la esencia del diseño de 

información. Allí, se supone que debe existir un análisis de los datos y que las 

referencias estéticas son secundarias a la organización de la información. Algunos de 

estos software no realizan infografías, sino diagramas, dado que cargando los datos y 

seleccionando colores se pueden obtener numerosos gráficos numéricos, mapas de 

contenidos y diagramas. 

A lo largo de este último punto de análisis, hemos destacado los conceptos claves del 

género infográfico y de las áreas que lo contienen –Diseño de información, en el caso 

de las infografías analógicas; y Arquitectura de la información, en el caso de las 

infografías digitales–.  

En este transcurso, también hemos mencionado a las tipologías que se nuclean dentro 

del género infográfico; como ser diagramas, gráficos, líneas de tiempo, etc. Ahora, con 

el fin de diferenciar detalladamente las tipologías del género, trabajaremos con las 

categorías planteadas por Frascara, Cairo y  Venkatesh  Rajamanickam.  
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1.3 Tipologías del género infográfico  

En este apartado diferenciaremos al género infográfico de aquellas tipologías que se 

encuentran muy cercanas a él. Para ello, podríamos plantear dos líneas de pensamiento 

bien diferenciadas. 

La primera se trata de la planteada por Jorge Frascara (2011), en la que enuncia una 

división a partir de las áreas que trabajan con Diseño de información. Entre ellas 

nombra a la infografía; las tablas alfabéticas; los gráficos y diagramas; cierto tipo de 

material didáctico; documentos administrativos (formularios, boletos, etc.); 

instrucciones; mapas y planos; señalización; y catálogos.  

En esta organización, aquellas tipoligías que pueden ser incluidas dentro de una 

infografía, son colocadas en el mismo nivel.  

Dentro del diseño grafico, una de las diferencias que indican cuáles de estas expresiones 

se constituyen en tipologías y cuáles en géneros, es la capacidad de contener en sí otras 

tipologías. En el caso de la infografía, ésta puede contener un grafico económico, un 

diagrama, una línea de tiempo, por ejemplo, pero este hecho no puede darse a la inversa. 

No obstante, todas estas tipologías pueden funcionar en forma independiente del género 

infográfico y adquirir diferentes matices en cuanto a las complejidades. Es de suponer 

que ésta sea la razón por la que Frascara las considera al mismo nivel.  

Luego, la segunda línea es planteada por Venkatesh Rajamanickam (2005) en el 

Infographics Seminar Handout. Precisamente, sobre esta corriente trabajaremos de aquí 

en adelante.  

La organización planteada responde a la información contenida en cada pieza. Ciertos 

tipos de datos se unen casi indivisiblemente a determinadas expresiones gráficas. Estas 

pueden variar en su forma, pero su esencia seguirá siendo la misma. Tal es el caso de 

los datos de origen geográfico: su expresión natural son los mapas. 

La cartografía, según lo expresa Alberto Cairo (2008), «es de naturaleza abstracta, 

simbólica y racional.» En la división de áreas que contempla esquemas, infografías y 

cartografía, ésta pertenecería al área de la esquemática, dado que representa una 

abstracción de la realidad haciendo referencia sólo a los rasgos esenciales.  
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Figura 1: 1556, La Nuova Francia. Venecia, 1556. Giovanni Battista Ramusio. De Vol. 3 de su Viaggi 
Navigationi et. (La larga línea curva alrededor de la parte inferior y lateral derecha del mapa representa a los grandes 

bancos y los dispositivos decorativos reflejan la importancia de la pesca en la costa oriental).  

 

Si nos remontamos a los orígenes de la cartografía, «durante largo tiempo, la superficie 

terrestre fue considerada como una decoración y se esperaba que los cartógrafos 

efectuaran una descripción idéntica de los paisajes, de manera que nosotros, los actores 

que todos somos, nos situarnos en la escenificación de un ‘creador’. » (Costa, 1998).   

El objetivo comunicacional de un mapa ha variado en relación al crecimiento de las 

metrópolis, la llegada de nuevas posibilidades de representación, y los cálculos 

relacionados con la era de la informática. Esos factores han trasladado a la cartografía a 

un lenguaje simbólico que puede llegar a posicionarse en un quinto nivel  en la escala 

de iconicidad de Moles. 
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Figura 2: Charles Minard  - 1858 - 1862. Movimientos migratorios  

 

El desarrollo cartográfico en la actualidad ha devenido casi en un lenguaje gráfico que 

permite ‘mapear’ infinidad de datos extremadamente diversos, desde sentimientos o 

sensaciones a discursos.  

Los datos de origen cronológico se dan en una secuencia correlativa relacionada con 

una porción determinada de tiempo .  

 

 
Figura 3: Línea de tiempo - Joseph Priestley, químico y teólogo Inglés, realizó esta línea de tiempo sobre la 

esperanza de vida. de personas famosas, 1200 aC a 1750 A.D 
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Figura 4: Proceso de momificación -Infografía publicada por el Diario Clarín en 1995 

Dentro de este género, podemos establecer dos categorías. En primer lugar, la línea de 

tiempo, representada en forma lineal haciendo lógica alusión al paso del tiempo. Aquí, 

la visualización de los datos pueden presentar diferentes complejidades en su 

información (Figura 3). En segundo lugar, nombraremos los procesos, es decir, 

cronologías, ya que llevan un orden concreto de pasos para la llegada a un fin 

determinado. Este orden, al igual que la evolución del tiempo, no se puede alterar  

(Figura 4). Cabe aclarar que en ambos casos se trata de infografías, y no de una 

tipología perteneciente este género  

Por último, mencionaremos los datos de origen cuantitativo. Éstos conforman su dupla 

con los gráficos numéricos. Dentro de la visualización de los datos cuantitativos, 

podemos nombrar diferentes tipos de gráficos: barras, tortas, fiebres, gráficos de áreas. 

Cada una de estas tipologías responde a un objetivo comunicacional y favorece la 

visibilidad de determinado tipo de datos o de determinadas relaciones entre los datos. 

Todos las mencionadas serán abordadas a continuación. 
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1.3.1 Gráficos 

 

Figura 5: gráfico de barras sobre la evolución del dolar 1978. Diario Clarín 

Gráfico de barras: establece una rápida comparación entre los datos que lo componen. 

Se trata del gráfico de mayor utilidad para comparar datos que tienen poca diferencia 

numérica entre sí (Figura 5). 

 

 

Figura 6: gráfico de torta. Publicación Undestang USA  
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Gráfico de torta:  en este caso, la primera percepción se obtiene del gráfico completo, 

de la suma de los elementos que lo componen, generando el 100% de un determinado 

dato o variable. Luego, en una segunda instancia, se percibe el origen y las diferencias 

entre los datos que componen el 100%  (Figura 6).  

Figura 7: Gráfico de áreas realizado por Richard Edes Harrison: febrero 1944. En este desplegable, los 
círculos representan a los países a distintas escalas para reflejar tres versiones del mundo: la tierra, la población y 

la riqueza. 

 

Gráfico de áreas: resulta de gran utilidad para mostrar concentración de elementos 

sobre una misma temática y/o en un mismo lugar. Los números que conforman un 

gráfico de áreas deben de ser diferentes ya que no se captan rápidamente pequeñas 

variaciones. (Figura 7) 
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Figura 8: Gráfico realizado por Nigel Holmes 

Gráfico de “fiebre”: sus líneas son muy claras para marcar, tanto subas, como bajas de 

un determinado hecho (Figura 8). 

Finalmente, nos encontramos en el área de la esquemática. Como hemos podido 

observar, todas estas tipológías que pueden componer una infografía tienen presencia 

propia y un amplio recorrido en las expresiones gráficas. 

1.3.2 Esquemática  

La esquemática suele mezclarse como género con la infografía. En ocasiones, se busca 

la realización de un diagrama y éste nombrado como infografía. Lo cierto es que en 

ambos casos, se puede llegar a altos niveles de complejidad y grandes cantidades de 

información en cada pieza desarrollada. Por otra parte, la esquemática y la infografía 

presentan formas visuales tan variadas como la información que llegan a contener.  

Conjuntamente con la infografía, la esquemática es uno de los géneros más utilizados y 

complejos. Para definirla, en primer lugar, conceptualizaremos a la esquematización 

siendo esta una « parte de la ciencia de la comunicación visual que se ocupa de los 

esquemas en tanto que mensajes visualizados. La esquematización como el proceso 

mental lógico-creativo.» (Costa, 2008) 

Por otra parte, existen dos conceptos que tienen relación en cuanto a la forma que se los 

enuncia, pero que son extremadamente diferentes en función de sus a sus objetivos. 
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Joan Costa los ha denominado como esquema y esquematización. Con el fin de 

diferenciarlos, los define de la siguiente manera:  

Esquematizar, supone construir esquemas a partir de elementos 

generalmente abstractos: conceptos, datos, procesos, etc. Pero en una 

segunda acepción más débil también significa aplicar criterios 

“didácticos” de la esquemática, sobre elementos de partida de carácter 

icónico, es decir, superponer tratamientos de esquematización (síntesis) 

a imágenes realistas o figurativas...(Costa, 1998, p. 111). 

Para analizar esta categorización, solamente tomaremos la primera definición, que se 

encuentra relacionada con los datos; mientras que el segundo caso se encuentra más 

relacionado con una forma de representación. 

En referencia a este aspecto, podemos afirmar que la condición de “abstractos” (o, 

mejor dicho, “no observables”), estará dada por su escala – por ejemplo, el sistema solar 

–; o bien por su inexistencia  - la realización del esquema de un proyecto o de un 

invento. 

Asimismo, el esquema también tiende a confundir sus límites con la infografía, ya que 

muchas veces estos dos términos son considerados como sinónimos. 

Ahora bien, hasta aquí, hemos establecido qué línea seguiremos en cuanto a la 

existencia de tipologías dentro del genero infográfico, y cuáles han sido las definiciones 

teóricas que envuelven a este género.  

Luego, continuaremos observando a lo largo del trabajo la manera en que las infografías 

son testigo de los cambios sociales, políticos y tecnológicos, modificando la forma en la 

cual se visualiza  la información. 
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Capítulo 3: infografías que hacen historia 
 

En primera instancia, debemos aclarar que en este capítulo no ambicionamos detallar la 

historia de la infografía, sino que sólo intentamos brindar un recorrido que nos permita 

evidenciar la participación de este género en las comunicaciones a lo largo del  tiempo. 

Cabe destacar que sus orígenes no derivan de los medios masivos de comunicación, 

sino que, muy por el contrario, su presencia en diversas piezas gráficas es anterior al S 

XVIII.  

Por otra parte, la observación histórica del género infográfico nos acercará a una posible 

categorización en relación a su “papel” en la transmisión de información. Este papel 

puede ser estudiado tomando como eje  uno de los pensamientos centrales de Walter 

Benjamín sobre la percepción humana: «Nuestros modos de ver son históricos» (Entel 

2004).  

Esta elección se vincula con uno de nuestros objetivos: comprobar la adaptación del 

género infográfico a los modos de ver y representar la información por parte de la 

sociedad. Es decir, se trata de el cómo se constituye en una herramienta útil, en cada 

época específica. 

La contextualización de estos momentos históricos nos ayudará a corroborar la lectura 

que se puede hacer actualmente de estas infografías. Recorreremos la historia 

analizando diferentes piezas, con la intención de establecer si se trata de un testimonio 

fiel sobre el valor social de la información en esa época.  

3.1 La sociedad que observa  

Comenzaremos nuestro recorrido histórico con el precursor Leonardo Da Vinci, quien 

consideramos un referente en este campo. Sus inquietudes ocuparon múltiples áreas, y 

muchos de sus estudios pueden ser tomados como antecedentes del diseño de la 

información. En este caso, la utilidad de la herramienta infográfica pareciera contribuir 

a la misión del artista, que, según Gombrich (2007), era explorar el mundo visible, tal 

como habían hecho sus predecesores, sólo que más cabalmente, con intensidad y 

precisión.  
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La búsqueda de conservar esta precisión de sus exploraciones, llevó a Leonardo a la 

elaboración de apuntes, notas y páginas de escritos. Estos escritos se combinaban con 

dibujos, que sus discípulos conservaron cuidadosamente.  

Si analizamos algunas de sus notas, la primera impresión que antecede a la lectura es 

una sensación de complejidad. Ésta se debe a la cantidad de elementos – visuales y 

escritos-  que componen la página. La minuciosidad de los dibujos; el desglose de las 

imágenes -que nos invitan a entrar en los detalles-; y la unión de la imagen con la 

escritura, dejan ver un trabajo de observación. «“Observar” no como sinónimo de 

“mirar” algo externo, sino de sentir dentro, atentamente las señales, indicios y 

relaciones que producen movimientos de la mente. A través de esta actitud introspectiva 

es posible comprender estructuras.» (Costa, 2008, p. 62).  

En sus notas, Leonardo no deja ver sólo “lo visible”, sino también aquellos hechos y 

elementos que han sido producto de su observación. Se trata de la materialización de la 

observación uniendo de texto e imagen, generando un recorrido. Precisamente, por estas 

características las notas del artista son consideradas como antecedentes del diseño de 

información. 

Ahora bien, en el análisis de sus notas encontramos una gran complejidad. En base a 

esta observación –que detallaremos más adelante en los casos de estudio-, podemos 

inferir que las notas de Leonardo se desarrollaron solamente con fines personales. Para 

sustentar esta afirmación nos apoyamos también en lo expresado por Gombrich: 

«Leonardo nunca publicó sus escritos y muy pocos eran los que conocían de su 

existencia […] Todas sus exploraciones de la naturaleza eran para él, ante todo y 

principalmente, medios de enriquecer su conocimiento del mundo visible…» (2007, p. 

294). Este punto es importante al momento de encarar el análisis de los casos, ya que 

encontraremos lo que podríamos llamar “desprolijidades” si se tratara de un material de 

divulgación. Por el contrario, como parecen ser notas de autor, estas “desprolijidades” 

se consideran parte de su naturaleza.  

Para ejemplificar lo expresado, entonces, comenzaremos analizando las anotaciones 

sobre anatomía realizadas en 1510. 

La primera obra se trata del estudio sobre laringe y pierna. Este título enuncia una 

convivencia de dos informaciones diferentes. Esta convivencia no parece tener mucha 
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razón de ser, por tratarse de partes distantes de la anatomía  y sin una fuerte conexión.  

La organización del plano a partir de una estructura axial marca la división de 

información entre los temas que plateábamos como disímiles.  

 

Figura 9: Leonardo Da Vinci. Estudios de anatomía (laringe y pierna) 1510. Plumilla, tinta marrón y aguada con 

carboncillo sobre papel. 

En primer lugar, vamos a centrarnos en la información sobre la laringe. Con el fin de 

comprender las notas, y sin intención alguna de abordar conceptos de la rama de la 

medicina, trabajaremos sobre algunos términos e imágenes extraídos del libro Gray’s 

Anatomy. Hemos seleccionado este libro por tratarse de un clásico en el género y por la 

similitud con el lenguaje gráfico, condiciones que nos permiten confrontar las 

ilustraciones más sencillamente que con el lenguaje fotográfico.  
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Figura 10 - Estudios de anatomía (laringe y pierna) 1510. Leonardo Da Vinci, comparación de ilustraciones 
del libro Gray’s Anatomy 

Las dos imágenes que, por su escala, tienen más peso visual en el plano, introducen a la 

temática infografiada. La imagen superior se trata de una vista de los ligamentos de la 

laringe, siendo ésta una vista específica, detallada. La imagen inmediatamente inferior 

contextualiza mostrando tráquea y bronquios.  

Luego, las imágenes de menor escala colocadas a los lados son las vistas de la cara 

posterior de la laringe, generando un recorrido de lectura de la información a partir de la 

escala y la posición en el plano, contemplando, así, el contexto y los detalles. Las 



	   40	  

anotaciones acompañan a la imagen para complementar las observaciones.  

El análisis realizado pertenece al resultado visual, es decir, a la selección de recursos 

visuales que se realizó para plasmar la información. Estos recursos tienen estrecha 

relación con los objetivos comunicacionales. Las posibilidades que presentan los datos 

que pueden incluirse en cualquier pieza infográfica son infinitas. Cada autor 

seleccionará el recorte de estos datos y la forma de organización.  

  Por ejemplo, Richard Würman (2001) plantea cinco categorías para la organización de 

datos: ubicación, alfabeto, jerarquía, tiempo y categoría. Al someter a los datos a alguna 

de estas categorías o a varias de ellas, se obtendrá información. Se trata de datos 

organizados con una determinada intención. 

En el caso de la infografía analizada anteriormente y de la infografía siguiente, la forma 

de organización de los datos seleccionada responde a la categoría de ubicación. Esta 

forma se relaciona con la observación, ya que establece la posición del elemento en un 

área, posibilitando el estudio de las diferentes áreas que afecta, y su posterior 

localización para llevar adelante futuros estudios. 

Ahora, en esta segunda infografía, se presenta una especificidad en el tema y en el 

enfoque del mismo. Este recorte de información sólo responde a la ubicación de los 

músculos y sus conexiones, haciendo específico el tema de estudio de la secuencia. La 

descripción que acompaña a la obra en el Royal Collection dice:  

Esta hoja muestra la gama de técnicas ilustrativas de Leonardo. Se 

muestra la estructura de los músculos del hombro. El pectoral mayor se 

divide en partes para representar las líneas de fuerza a lo largo de las 

que actúa. Este método llega a su conclusión lógica en el dibujo arriba 

a la derecha, que es un ejemplo de “modelo de hilo” de Leonardo. Esta 

técnica - inventada por Leonardo - reduce los músculos a los cables 

individuales a lo largo de sus líneas centrales de fuerza, de tal manera 

que se puede percibir en forma completa la estructura espacial de un 

sistema. (Royal Collection, 18 octubre 2011. Recuperado de: 

http://www.royalcollection.org.uk)  
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Figura 11: Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise 1519) (artist) 

 

Figura 12: Leonardo da Vinci. La Gioconda. Óleo sobre tabla de álamo 77 x 53 cm, pintado entre 1503 y 1519  

Junto a las láminas analizadas, hemos incluido otro de los trabajos de Leonardo Da 

Vinci, La Gioconda. La comparación entre ambas obras del autor, nos permite 

establecer que la selección del lenguaje,  para sus anotaciones infograficas,  atendió a la 

función de la pieza. Desde su carácter, ambas obras transmiten información, pero si 

consideramos la posibilidad de reproducir las anotaciones con el lenguaje gráfico 

utilizado en la Gioconda, notaremos rápidamente su escasa pertinencia, en relación a la 

complejidad y al tiempo de realización.  

Continuando con el análisis de las láminas, notamos que, en este caso, la organización 

de la información se da por la posición en el plano, ubicando los elementos en un 

determinado orden de lectura. A pesar de tratarse de un mismo lenguaje y, 
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prácticamente, una misma escala, el increíble equilibrio del plano que maneja el autor 

permite que no se establezcan competencias entre las ilustraciones que lo ocupan. La 

relación de texto e imagen en este caso es mas lejana, no se puede inferir una relación 

exacta con alguna de las imágenes. Parecería tratarse de un texto mas general. 

Para ampliar nuestro análisis sobre las infografías creadas por Leonardo, pasaremos del 

terreno de la observación de los elementos concretos (como lo es el cuerpo) al terreno 

de la invención. En este caso, cabe hacer una salvedad, ya que desde el punto de vista 

de la información, no podemos decir que analizaremos una infografía. La información 

contenida en estas infografías no ha sido construida en base a la realidad, por ello no 

cumple una de las bases del género infográfico.  

En cuanto a su cualidad de “objeto no observable”, esta característica es común en el 

trabajo infográfico. La infografía pude representar hechos, momentos u objetos que no 

podrían ser observados de otra manera. La imposibilidad de observar un objeto o 

situación puede darse por alguno de los siguientes factores. En primer lugar, la 

temporalidad: la situación se ha desarrollado en diferentes momentos, que pueden ser 

plasmados todos en un sólo plano a través de la infografía. Luego, la escala: la escala 

del objeto es demasiado pequeña o demasiado grande para ser observable. Por último, la 

localización: el objeto o situación se encuentra en un lugar inaccesible para el ser 

humano, o en varios espacios a la vez.  

El mundo de las invenciones de Leonardo hubiera sido menos accesible si sus 

anotaciones del Codex no se hubieran realizado en forma infográfica. Estas notas 

posibilitaron la construcción de muchos de sus inventos. 

La muestra viaja por diferentes países como parte de una exposición denominada Da 

Vinci el genio. 

Los realizadores de la muestra expusieron la siguiente opinión acerca de las anotaciones de 

Leonardo:  

Hay un notable número de “errores” intencionados en algunos de los 

apuntes de Leonardo relacionados con maquinaria. Muchas veces 

omitió un componente clave, lo dibujó de manera incorrecta o usó una 

referencia escrita para corregir un error poco evidente. Se cree que hacía 

esto a sabiendas, como una marca propia de diseño, para confundir a los 
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no autorizados si sus diseños caían alguna vez en manos equivocadas o 

para frustrar posibles copias. (España. Centro de exposiciones arte 

Canal, 2011, p.10). 

    

 

 

 

 

 

 

.Figura 13: Leonardo da Vinci. Bicicleta con modelo de cadena de transmisión que se usa aún hoy en día- 

Códice Atlántico: Maqueta 190x86x28 

El hecho de encontrar estos errores refuerza el sentido que, consideramos, tenían las infografías 

para Leonardo A nuestro entender, las piezas eran realizadas con el fin de documentar. Este fin 

consistía en ser parte de una memoria personal, más que en divulgar el conocimiento.  

Además, estos errores encontrados se relacionan estrechamente con los cambios políticos y 

económicos que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XVII, contexto en el que el 

conocimiento acerca del mundo natural se desarrollaba lentamente. En este periodo histórico, 

existían muchas observaciones individuales de los fenómenos naturales, de las que luego 

derivaron algunas generalizaciones útiles -como muchos de los inventos de Leonardo de Vinci 

basados en las máquinas de la vida cotidiana-. Sin embargo, cabe señalar que la mayor parte de 

estas observaciones no solían ser difundidas. 

Da Vinci supo aprovechar dos de las características más predominantes del género infográfico: 

la certeza que produce la combinación de texto e imagen, y el recorrido visual que llega a 

constituir una información en sí misma. Todas sus observaciones conservaron e hicieron uso de 

estas dos herramientas. A pesar de no haber sido realizadas para la divulgación de información, 

estas observaciones brindan una claridad, dada por la estructura de la pieza, que posibilita su 

comprensión a aquellas personas que se toman el tiempo de estudiarlas.  

Luego, la sociedad fue evolucionando hacia la “sociabilización de la información”, proceso que 

se materializó durante el  S XVII. Ésta fue la época de “La Ilustración”, de la razón, también 
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conocida como “El siglo de las luces”. Precisamente, este periodo será nuestro siguiente caso de 

estudio. 

3.2 Razón, naturaleza, felicidad, progreso y libertad. 

La Ilustración se instrumentó en varios sistemas, entre ellos, el Enciclopedismo. Este fue un  

movimiento intelectual en el cual se destacaron Denis Diderot, Jean Le Rond d’Alembert, Louis 

De Jaucourt, François Quesnay, Anne-Robert Turgot, Jean Jacques Rousseau, Claude 

Bourgelat, François Marie Arouet Voltaire, Georges Leclerc de Buffon y Charles de Secondât 

Barón de Montesquieu, entre otros. Todos ellos buscaron concentrarse en una sola obra: el 

conocimiento universal. El resultado de esta búsqueda se denominó L'Encyclopédie. 

L'Encyclopédie francesa del s. XVIII surge casi de forma anecdótica, al aceptar Diderot la 

traducción del diccionario de Chambers, Cyclopaedia o Universal Dictionary of Art and 

Sciences (1728). Esta obra había sido, inicialmente, confiada a otros, hasta que Diderot 

comenzó a transformarla y reconstruirla, más que, simplemente, traducirla. Luego, los editores 

aceptaron la sugerencia de publicar una obra original y así, en 1750, nació el proyecto o 

prospecto de L’Encyclopédie.  

Para editar la obra, Diderot pidió la colaboración de D´Alembert, quien se encargó de redactar 

el discurso preliminar. En él, d´Alembert presenta L’Encyclopédie como un sistema de todos los 

conocimientos humanos, que, por ser inabarcables, necesitan ser representados a modo de 

síntesis. 

El primer volumen (del que se imprimieron 2.000 ejemplares) se envió a los suscriptores el 28 

de junio de 1751. Casi inmediatamente, la empresa recibió el apoyo de Malesherbes, 

Montesquieu, Voltaire y Madame de Pompadour. L’Encyclopédie triunfó en toda Europa, 

principalmente en Suiza, Italia, Inglaterra y Rusia, que fueron los países que se precipitaron a 

adquirirla.  

En sus páginas, L’Encyclopédie encerraba dos importantes puntos de conflicto. El primero 

estaba relacionado con las ideas que los escritores dejaban ver “entre líneas”. Estos 

pensamientos se contraponían con los del Parlamento en tal magnitud que el Rey llevó a cabo la 

destrucción de L’Encyclopédie con sus propias manos, revocando el privilegio del libro y 

prohibiendo a los editores que continuaran publicándolo. «El clero colaboró con las críticas al 

punto que Clemente XII advirtió a todos los católicos dueños del libro que debían hacerlo 

quemar por un sacerdote o recibirían la excomunión.»  (Darnton, 2011, p. 12). 

El segundo eje de conflicto se trataba de un factor económico.  L’Encyclopédie 
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había  atraído a un gran número de suscriptores, causando que la mayoría de las 

imprentas trabajaban en relación a esta publicación. Por ello, quien controlara este 

negocio lograría un importante ascenso económico.  

Ahora sí, bajo la luz de estos antecedentes, analizaremos las láminas publicadas 

conjuntamente con L’Encyclopédie. 

 

Figura 14: Portada de “Le Enciclopedie” 

 

Figura 15: Denis Diderot Encyclopédie, ou Dictionnaire des sciences razonado ...París: chez Briasson et al, 1751-

1777. T. 1. 1751. [4], LII, 914 p., 1 p.; Pl. 1. 1762. [39] p., [249] ilustr. 

 

Dentro de los tomos ilustrados de L’Encyclopédie, encontramos una interesante 
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variedad de láminas divididas por temas que contemplan profesiones, oficios, objetos y 

locaciones.  

Una observación completa de las infografías contenidas en las enciclopedias es material 

suficiente para completar una tesis. Por ello, tomaremos tres ejemplos que consideramos 

emblemáticos para el tema: 

1)  Instrucción paso a paso: caso de la práctica de esgrima  

Figura 16: 14 de las 22 láminas que ilustran la actividad del esgrima, publicada en Le Encyclopédie 

2) Procesos: de los oficios más reconocidos de la época. 

  

Figuras 17 y 18 : Lámina sobre el cultivo de perlas – Lámina sobre la imprenta  publicadas en Le Encyclopédie  
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3) Llamaremos a esta categoría “enumeración de partes”: se trataba de un listado   

visual de elementos que componían objetos de la vida diaria.  

 

 

Figura 19 : Lámina “carpintero” – Deconstrucción de una silla publicada en Le Encyclopédie 

 

3.2.1. Instrucción paso a paso: caso de la práctica de esgrima  

 

Figura 20: Láminas que ilustran la actividad del esgrima, publicada en Le Encyclopédie 
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Dentro de L’Encyclopédie, encontramos varios casos que se relacionan con esta forma 

de exponer la información.  

En este caso, se trata de un sistema de quince láminas, en el que cada lámina presenta 

una secuencia de tres cuadros consecutivos que componen un movimiento, como si se 

tratara de un cuadro a cuadro mediado por elipsis temporales.  No hay representación de 

contexto, sólo se marca una línea de piso, sobre la que se apoyan los personajes. La 

indumentaria presenta detalles suficientes para comprender el estilo utilizado en la 

época para la práctica de esgrima.  

 La imagen no lleva el acompañamiento del texto, tal como veíamos en el trabajo de 

Leonardo Da Vinci. Los textos que anclan el significado se encuentran al comienzo de 

los tomos y se unen a las láminas con referencia numérica. No podemos establecer la 

dificultad que representó para la  sociedad de aquel entonces comprender este sistema. 

Sí podemos afirmar que nuestra sociedad actual, gracias a la creciente “cultura visual”, 

interpreta con cierta facilidad este código.  

Es de suponerse que una de las causas de la falta de relación entre texto e imagen se 

debe a la forma de impresión de la época. La impresión de L’Encyclopédie se dividía 

entre varias imprentas y la competencia por los costos y los tiempos se hacía cada vez 

más fuerte. Al respecto, Danton señala que para el año 1777 alrededor de cuarenta 

prensas trabajaban en esta obra. Tanto en Lion, como en Grenoble y Trevoux, las 

prensas se ocupaban casi exclusivamente de la impresión de L’Encyclopédie.  

En este contexto, hubiese sido inviable generar láminas donde texto e imagen tuvieran 

una mayor interrelación. Este trabajo hubiera requerido de mayores cuidados, debido al 

consiguiente incremento en los tiempos y costos de producción.  

De todas formas, la falta de relación entre texto e imagen, no fue un impedimento para 

que los lectores de la época convirtieran a esta enciclopedia en un best seller del 

conocimiento. Cada ciudadano que tuviera algo de dinero para invertirlo cada mes o 

cada año en libros, lo invirtió en L’Encyclopédie.  

Regresando al análisis de las láminas de esgrima, el primer A?? notable es la cantidad 

de láminas que han sido ocupadas para la descripción de este deporte. Estas muestran 

tres posiciones diferentes por lámina, realizando un listado de las posiciones físicas y 



	   49	  

actitudes de combate. Además, se incluyen ciertos gestos de cortesía en los personajes 

retratados que parecerían ser deseables en la de la práctica del buen esgrimista. La 

intención con la que se presenta la información parece ser de divulgación, ya que los 

datos no se centran en la explicación, sino en mostrar el paso a paso de una lucha, 

centrando los datos en las posiciones y normas de caballerosidad.  

3.2.1 Los oficios e instrumentos 

En la segunda selección, nos centraremos en las láminas que muestran oficios, los 

cuales constituían la vida diaria de la época. Un recorrido por las planches de Le 

Enciclopedie nos brinda una noción sobre esa forma de vida.  

 

Figura 21: Lámina sobre el cultivo de perlas - publicada en Le Encyclopédie 

 

El primer oficio se trata del esmaltado de perlas falsas. Esta lámina, a diferencia de las 

láminas de esgrima, nos muestra el contexto donde se desarrollaba la actividad. 
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Aquí, nos encontramos frente a un grupo de seis mujeres que trabajan en total armonía, 

en un amplio lugar con grandes aberturas y anchas mesas donde desarrollan 

cómodamente su trabajo. No llegan a distinguirse las herramientas, maquinarias, ni la 

forma de uso.  

La entrada a la pesa se realiza por dos puntos de tensión construidos por las dos 

imágenes principales. La imagen superior satura el campo, dejando ver una mancha más 

oscura  que compite con el peso de la imagen inferior, rodeada por el blanco de la 

página. 

La ilustración principal nos describe la forma de trabajo propia de una época industrial. 

Cada trabajador desarrolla una tarea y no se percibe una interacción entre los 

trabajadores. Esto resulta paradójico, ya que se trata de un proceso, y, precisamente, las 

partes de este proceso deberían presentar alguna relación. 

En la parte inferior de la lámina, se enumeran los utensilios necesarios para el 

procedimiento. Todos los componentes están ordenados en base a éste: desde la materia 

prima – el elemento más pequeño y necesario para el proceso – hasta los utensilios que 

son representados en mayor tamaño. Suponemos que el tamaño de los utensilios 

responde a la escala real y no al nivel de importancia en el procedimiento. En este caso, 

no se describe el proceso, solamente se limita a mostrar elementos, espacio y 

maquinarias. 
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Figura 22:  Lámina sobre la imprenta, específicamente informa sobre los caracteres.  publicada en Le 

Encyclopédie  

Por su parte, la segunda lámina se centra en el oficio de la impresión, que, gracias a Le 

Enciclopedie, había elevado su popularidad. El sistema de veintitrés láminas da cuenta 

de todo el proceso de impresión, que va desde la fabricación del papel a la imprenta. En 

esta lámina, precisamente, se muestra el detalle de un taller de impresión.  

El primer prensista (fig.1) pone un pliego sobre el tímpano, mientras su compañero 

esparce tinta sobre los tipos. Después, el primer prensista plegará las frasquetas encima 

del tímpano, sobre la forma. Seguidamente, hará girar la polea y presionará la forma 

bajo la plantina para, luego, imprimir la página tirando de la barra de la prensa, tal como 

se muestra en la figura 3.  Cabe destacar que si no se presentan conocimientos sobre el 

tema, la lectura de esta imagen no brinda la información antes descripta. Los textos que 

acompañan a los tomos en las primeras páginas han servido de anclaje para reconstruir 

la información.  

Todo este proceso ha sido ilustrado, en un ambiente en total armonía y orden, donde no 

se resaltan los rasgos sociales. 

La realidad humana de este vasto proceso no puede apreciarse en los 
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diagramas de flujo de trabajo ni en los grabados de la Encyclopédie 

misma, donde los impresores parecen muñecas o robots: sin expresión, 

idénticos, tiran de las barras y hacen trabajar las prensas como si 

habitaran una utopía inmaculada, mecánica. (Darnton, 2006, p. 268).  

El recorte de información se centra en los procesos. Consiste en mostrar los elementos y 

actividades que completan cada oficio como si se tratara de una vidriera.  

Las dos últimas láminas que hemos incluido se diferencian de las anteriores por el 

hecho de no incluir personas. En estos casos, sólo se presentan las partes de los objetos. 

Es de suponerse que esta información era inimaginable hasta el momento, y, al 

presentarse de esta manera, lograba poner al alcance de la sociedad el despiece de los 

objetos que veían a diario, que los rodeaban.  

Asimismo, en estos trabajos, también se presentaba el listado de aquellos elementos que 

son propios de ciencias específicas, como es el caso de la medicina. En las láminas 

podemos ver instrumentos médicos de la época. Entre ellos, encontramos algunas 

imágenes que nos refieren a la utilidad de los mismos. La secuencia se compone de 

treinta láminas, un verdadero catálogo de objetos médicos.  Esta idea de “catálogo”  es 

una de las formas de organización de la información planteada por Würman. Catalogar 

consiste en listar los elementos sin establecer jerarquías. De esta manera, se muestran 

los objetos y/o sus partes en dichas secuencias de láminas. 

 

 Figuras 23 y 24.  Parte del sistema de láminas que ilustra el termino cirugia  publicadas en Le Encyclopédie  
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Se trata de los primeros pasos en la utilización de infografías con el fin de sociabilizar el 

conocimiento. Poner al alcance de aquellas personas, con suficiente poder adquisitivo,  

esta obra que buscó contener los saberes existentes. Estas dos frases no las pude corregir 

porque no entendí el sentido 

 Si bien existían dos formatos de Le Enciclopedie, éste no era un libro que estuviera al 

alcance de los obreros. «El formato en folio será para los grandes señores y las 

bibliotecas, mientras que el formato en cuarto estará al alcance de la gente de letras y 

los aficionados cuya fortuna es menos considerable.» (Darnton, 2006, p. 271). Esta 

divulgación del conocimiento llegaba hasta la burguesía, estrato social que adquiría 

cada vez mejor posición.   

 Comparando estas infografías con las realizadas por Leonardo, encontramos diferencias 

en tanto al manejo de la información, o, mejor dicho, al valor de la información.  

 

Figuras 25: Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise 1519) (artist) Figura 26: Lámina sobre la imprenta, 

específicamente informa sobre los caracteres.  publicada en Le Encyclopédie   

 Da Vinci buscaba el valor de la memoria. La impronta visual nos deja ver el análisis de 

los elementos, las idas y vueltas de la observación. En el caso de Le Enciclopédie, el 

valor de la memoria se coloca en un segundo plano, los conocimientos se catalogan. La 

estructura de la información organiza a las imágenes que visualizan de lo general a lo 

particular, o, bien, desde el elemento que constituye la materia prima al objeto final. 

Würman denominará a esta estructura como “de catalogación” Invertí el orden. Los 
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objetos se muestran, se despiezan, pero no se presenta una jerarquización por 

funcionalidad o proceso.  

Esta idea de catálogo parece más aséptica en relación a una toma de postura ante la 

información contenida. Por el contrario, considerando a la infografía como un tipo de 

información, se presupone siempre un recorte de datos y, por ende, una toma de 

posición al respecto.  

3.3 Un nuevo sentido  

Continuaremos nuestro recorrido por el nacimiento de los gráficos. El padre de esta 

expresión visual de los números fue William Playfair, economista fundador de los 

medios gráficos estadísticos. Su obra más emblemática fue la del Atlas Comercial y 

Político, publicado en 1786. Algunos de los críticos establecieron que esta obra era 

producto de la invención por la falta de datos. 

Playfair incorpora una variable que no habíamos encontrado hasta el momento: la 

realización de gráficos a partir de la comparación de datos, buscando una 

resignificación, o una valorización específica de alguno de ellos. 

 

 

Figura 27: Evolución del precio del cuarto de trigo y el salario semanal (1565-1821). Como en muchos 
otros gráficos de Playfair, la información se da por años y por reinados (parte superior del gráfico), 
dado que el pueblo británico tiende más a recordar los hechos por reinados que por épocas o fechas. 
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En la infografía que antecede se ve la evolución del precio del cuarto de trigo en 

relación al salario semanal. Playfair pretendía demostrar que el precio del trigo era 

mucho más accesible en el último periodo. Para llevar a cabo esta demostración, 

considera la comparación del precio del trigo con la ganancia de un obrero capacitado. 

Sin embargo, el gráfico no logra transmitir ese mensaje. En él se puede ver que los 

salarios (representados por la línea roja y el área celeste) han ido subiendo 

gradualmente, mientras que el precio del cuarto de trigo (representado por las barras) 

varía de forma irregular. Las escalas de los costados se tornan confusas.  

A pesar de que las decisiones tomadas en la visualización de la información puedan no 

ser las más adecuadas, se comenzaba a tener en cuenta la posibilidad de graficar las 

largas cadenas numéricas, buscando mostrar o demostrar ciertos hechos.  

Para ampliar la ejemplificación de este tipo de gráficos, no podemos dejar de lado al 

gráfico realizado por Charles Minard, estratega al servicio de las campañas de 

Napoleón. Su reconocido gráfico de la campaña a Rusia 1812-1813 entrecruza seis 

variables, poniendo de manifiesto el trágico resultado de la campaña.  

Este pionero de la visualización de la información desarrollo una herramienta a partir de 

la cual el lector puede tener una mirara interactiva. Es decir, se le presenta la posibilidad 

de cruzar datos según sus intereses y sacar sus conclusiones sobre las posibles causas 

del fracaso de la campaña.  

  
Figura 28: Charles Minard 1812. Gráfico sobre la campaña de Napoleón. 
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La primera línea del gráfico muestra la cantidad de soldados que partieron en la 

campaña. La segunda variable representa las luchas llevadas a cabo por dichos 

soldados. Como tercera variable, se incorporan las latitudes mostrando los diversos 

caminos seguidos por cada división del pelotón. Luego, la cuarta variable incluye las 

temperaturas, marcando los picos de descenso. El camino de regreso, que es la quinta 

variable, está marcado por una segunda línea. Por último, la sexta variable son los 

accidentes geográficos significativos, como ser los ríos. 

La disminución de la cantidad de soldados con cada lucha se va haciendo cada vez más 

notoria. Durante el regreso del pelotón, la disminución de la línea que representa a los 

soldados es notable al enfrentarse a las bajas temperaturas y a los cruces de los ríos. Era 

de suponerse que estas inclemencias les costaran la vida a varios de los  heridos o 

enfermos.  

La comparación entre el ancho de la línea de partida y el ancho de la línea de llegada 

nos muestra el resultado de la campaña en relación a la supervivencia de los soldados.  

La relación sobre las que hemos hecho referencia son aquellas que han llamado nuestra 

atención. En un gráfico que combina seis variables, dependerá del lector dónde coloque 

su interés. 

El siguiente gráfico fue realizado por el Dr. John Snow, médico inglés precursor en 

epidemiología. Este constituye otro caso interesante en tanto al cruce de datos. 
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Figura 29: John Snow 1854 – Gráfico sobre epidemia  en Londrés. En el mismo los puntos en el plano representan 

las muertes por la enfermedad. Las X representan las bombas de agua. 

El Dr. Snow enfrentaba a una extraña enfermedad que no lograba resolver. En el distrito 

de Soho, las víctimas se multiplicaban sin que ninguna de las curas conocidas pudiera 

frenar la epidemia.  

El Dr. Snow dibujó en forma esquemática la planta del pueblo y sus principales 

referencias geográficas. Una vez obtenido el dibujo básico, ubicó a las víctimas de la 

epidemia. 

 Esta visualización lo llevó a la conclusión que el pozo de agua ubicado Broad Street, 

centro del pueblo, se encontraba contaminado.  

Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua. Los resultados se dejaron 

ver con la disminución de los casos de la enfermedad. La epidemia que enfrentaba el 

poblado se trataba de un brote de cólera. La visualización de la información fue el 

método por el cual se obtuvo el cruce de los datos, llegando a una conclusión que no 

hubiese sido visible de otra forma. 

Hasta aquí, nos hemos referido a tres casos donde se ha avanzado hacia el cruce de 
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datos para  mostrar o buscar otras informaciones. En el caso del Dr. Snow, éste encontró 

una información en la visualización que no había tenido en cuenta. Ésta información le 

permitió solucionar el problema. Diferente a las problemáticas de Minard, quien 

finalizada la campaña, volcó los resultados en un gráfico del cual se puede inferir 

diferentes factores sobre el fracaso de la estrategia de Napoleón. 

3.4 La nueva conciencia sobre el diseño  

Ahora, nuestro recorrido avanza hacia 1918, final de la Primera Guerra Mundial. Allí, 

las industrias bélicas buscan una nueva utilidad y, en este contexto, bajo el nombre de 

“arte moderno”, surgieron numerosas expresiones. Estas buscaban reflejarse en un 

nuevo estilo, un estilo predominantemente industrial, donde la forma se utilizara en base 

a la función.  

De esta búsqueda, surge la Escuela Bauhaus, uno de los centros de investigación para la 

creación de objetos y expresiones funcionales al usuario. 

 

Figura 30: Foro de la Escuela Bauhaus 

La Bauhaus partió de la inquietud de la época por mejorar el diseño dentro de la 

naciente sociedad industrial. Aspiraba a una nueva cultura del diseño, desarrollando 

productos útiles que se distinguieran por su función, no por su ornamento. Estos 

productos debían ser accesibles para el pueblo. 

Se han realizado numerosos análisis sobre los objetos, obras y gráficas del Bauhaus. En 

esta oportunidad, nos centraremos en algunas expresiones menos exploradas, analizando 

los esquemas de método de estudio.  Los cambios estéticos en cuanto al lenguaje visual 

y estructural; y en cuanto a la organización de la información, traslucen los cambios 

ideológicos dentro de la escuela. En este caso, los esquemas nos confirman la historia, 



	   59	  

dado que se han transformado en fieles signos de los giros de la institución. 

 Comenzaremos mencionando alguna de las características de la primera época de la 

Bauhaus. Fue inaugurada en Weimar (1919) por su primer director, Walter Gropius, 

quien inició su dirección bajo el siguiente postulado: «Busco una unidad entre el arte y 

la tecnología reconociendo las raíces comunes tanto de las bellas artes como de las artes 

aplicadas.» (Meggs, 1991, p. 361) 

Por su parte, Johannes Itten, uno de los personajes más importantes de la primera fase 

de la Bauhaus, expresaba: «El alumno debía encontrar su propio ritmo y desarrollar una 

personalidad armónica.» (Droste, 2006, p. 31) Itten buscaba llegar al interior de la 

persona, por lo que aportó una fuerte impronta plástica y espiritual a este primer 

periodo.  

Pero las necesidades de la época y la dirección de Gropius buscaban un equilibrio entre 

las dos áreas de desarrollo presentes en ese momento: arte y tecnología.  

 

Figura 31: Imagen del  primer diagrama realizado para el semestre de invierno de 1921 – 1922- Escuela Bauhaus 

El primer horario de las materias fue caligráfico, realizado con pincel por Lothar 

Schreyer. Lo subí. A primera vista, se revelan rasgos artísticos. La tipografía manuscrita 

da una apariencia descontracturada: se permitía la decoración y deformación de algunos 

caracteres dotándolos de una identidad artesanal.  
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El semicírculo que contiene la información aporta solo pregnancia, no se relaciona con 

el contenido. La jerarquización de la información se da a partir de la posición en el 

plano y del tamaño de los caracteres. 

El código cromático nos permite ver rápidamente una predominancia horaria de ciertos 

cursos. El trabajo de taller ocupa la mayor parte del tiempo, marcando la importancia 

dada a esta materia y, con ello, a la creación. La orientación de la escuela se centraba en 

el “hacer”. 

Como ya hemos observado en el punto anterior, durante esta época de diseño moderno, 

la forma adquirió fuerza como concepto: «Por tanto no es fortuito que dentro del horario 

de la escuela los cursos sobre la exploración de forma y color tomaran la mayor carga 

horaria, y eran nada más y nada menos que los cursos de Itten y Klee» (Meggs, 1991)  

 

Figura 32: Esquema publicado por Walter Gropius es los estatutos de 1922- Escuela Bauhaus 

El siguiente esquema horario que se desarrolla corresponde al periodo de clases de 

1922. Para este entonces, Gropius buscaba consolidar la estructura de los cursos y sobre 

todo de los talleres. Las dificultades económicas, la búsqueda de profesores capacitados 

y talleres, hacían difícil la evolución de la escuela.  

Durante los años de guerra, los talleres de la escuela, sufrieron grandes pérdidas y 

destrucción. Según la ideología de la Bauhaus, éstos eran imprescindibles para la 

enseñanza de las disciplinas. Finalmente, la escuela cerró trato con algunos de los 



	   61	  

talleres que contaban con profesores capaces de instruir a los aprendices. Estos espacios 

y sus producciones eran seguidos de cerca por Gropius.  

Para finales de 1920, Gropius decidió llevar a cabo la compenetración de las clases de 

forma con la práctica en los talleres. De esta manera, cada aprendiz que desarrollaba un 

producto contaba con dos profesores: un maestro de forma y uno de artesanía. 

Era necesario trabajar bajo dos profesores distintos, pues no había 

artesanos con suficiente fantasía para dominar los problemas artísticos, 

ni artistas con suficiente conocimiento técnico para dirigir un taller. 

Primero había que educar a una generación que fuera capaz de unir 

ambas características. escribía Gropius.  (Droste, 2006, p. 34) 

Si observamos el esquema de cursos del momento y lo relacionamos con los cambios 

que acabamos de expresar, notamos que la estructura de círculos concéntricos le permite 

a Gropius mostrar, por un lado, un aspecto más inclusivo dado por la forma circular.  

La información se organiza en un sistema de círculos concéntricos de pasos que serían 

seguidos por el alumno, hasta llegar al centro. Todos los cursos previos aportan 

conocimientos para llegar al escalón final en la carrera: la construcción.  

Con el fin de deconstruir el gráfico, analizaremos los diferentes anillos. El primer anillo 

marca la barrera de entrada a los demás cursos. “Vorlehre”, el pre-aprendizaje, llevaba 

medio año y era dictado por Itten; sólo quienes superaran este curso podían acceder a 

los talleres. La doble línea que separa este tramo de lo demás marca la diferencia con el 

resto de la cursada. El siguiente anillo describe los cursos de forma que se relacionan 

con los talleres de acuerdo al material que sea eje central del curso. El centro es 

ocupado por la construcción como el final e integración de los cursos anteriores que 

duraban tres años. 

Cuando analizamos los niveles de lectura del esquema, notamos que se encuentran 

resaltados por un cuerpo tipográfico más grande: el curso de pre-aprendizaje, los talleres 

y el último nivel de construcción. 

La estética planteada para este diagrama dista bastante de la anterior: los rasgos 

artísticos ya no se encuentran presentes, se ha trabajado con una tipografía de imprenta, 

y se han omitido los códigos cromáticos que marcaban la duración de los cursos. La 
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jerarquización y orden de lectura, ahora, es dada por la forma que actúa como 

organizador materializando la estructura de los cursos.  

Entre enero y febrero de 1928, comienza una nueva etapa en la Bauhaus. Gropius dio a 

conocer su dimisión del puesto de director de la Bauhaus, proponiendo a Hannes Meyer 

como su sucesor.  

Meyer, comenzó por implantar la idea de arquitectura radicalmente funcional que 

renunciaba por completo al concepto de “arte”.   

Formas y colores básicos habían dejado de ser el punto de partida del 

trabajo de taller; ahora se estudiaba la utilidad de los objetos y la 

competencia de sus precios y el grupo social a quien iban dirigidos los 

productos. Desaparecen las soluciones estéticas constructivistas; los 

productos son necesarios, precisos y tan neutrales… como uno pueda 

imaginar. (Droste 2006, p. 196) 

 

 

Figura 33: Horario del curso preparatorio para el semestre de verano de 1924- Escuela Bauhaus 

El plan de 1924 registra el aprendizaje de taller con Albers y la clase de Moholy, como 

las partes más amplias del curso preparatorio, mientras los cursos de Klee y Kandinsky 

sólo abarcan tres horas semanales cada uno. (Droste, 2006)  
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Figura 34: Plan de estudio 1927- Escuela Bauhaus 

El plan de estudios informaba, por primera vez, acerca de la sección de arquitectura, 

inaugurada en abril de 1927. Ambos diagramas presentan una estructura lineal, 

despojada e híbrida. Se trata de  una época de  transición en la escuela. 

 

Figura 35: Último plan de estudio de 1930 -  Realizado por Meyer - Escuela Bauhaus 

El último plan de estudio fue presentado en 1930. Meyer presentó la organización del 

Bauhaus en un esquema gráfico que refleja la nueva orientación. Su apariencia apunta a 

una concepción de las ciencias. Las circunferencia mayores conteniendo a 

circunferencias de menor tamaño parecen remitir a células que se interrelacionan entre 
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sí. La grilla se asemeja estructuralmente a una taxonomía. El saber en la Bauhaus ahora 

sería presentado como un saber científico, mucho más complejo que el de aquel plan de 

1921.  

A diferencia del diagrama de 1922, donde la estructura de círculos concéntricos se 

cerraba en la construcción, en este caso, se muestran intrincadas uniones en una 

estructura lineal. La construcción ya no ocupa el centro de la evolución, de hecho, se la 

visualiza relegada sobre el extremo derecho del gráfico, ocupando la misma cantidad de 

módulo que el resto de los talleres, pero con menos interrelaciones que éstos.  

En este nuevo plan, tras terminar el curso preparatorio elaborado por Meyer, el alumno 

puede ingresar a una de las especialidades de taller (cuatro círculos finales del gráfico). 

Si observamos con atención, el conjunto ha aumentado la duración total de los estudios.  

    

    

      

Figura 36: Comparación de los horarios  de la Escuela Bauhaus 

La Bauhaus fue pionera en la realización visual de los horarios. En nuestro caso, el 

análisis de estos diagramas nos permitió ver la importancia asignada a los diferentes 
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cursos y, con ello, los cambios ideológicos de la escuela. Este valor que les hemos 

asignado no es el valor original, por tanto, lo llamaremos “residual”, ya que se adquiere 

una vez que el valor original se encuentra en desuso. 

 El lenguaje gráfico avanzó hacia la simpleza, la forma comenzó a sintetizarse y a tomar 

el valor de la información respondiendo al contenido. La abstracción se posiciona por su 

pregnancia. La rápida comprensión de una imagen “simple” contribuye a la facilidad de 

transmisión de información. Sin embargo, la síntesis puede llegar a empobrecer el 

mensaje, llevándolo lejos de la simpleza con la que fue creado. 

3.4.2 ISOTYPE 

El movimiento Isotype - International System of Typographic Picture Education- 

experimentó los límites de la comunicación a partir de íconos.  Lo subí. Este 

movimiento se inició en los años veinte, continuando en los cuarenta con el objetivo de 

desarrollar «un lenguaje mundial sin palabras.»  (Meggs, 1991) 

 

Figura 37: Lámina 55 de Gesellcharft und wirscharft. 
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Figura 38: Sistema de pictogramas realizados Gerd Arntz ilustrador de Otto Neurath, movimiento ISOTYPE 

Este lenguaje utiliza pictogramas como unidades elementales para comunicar la 

información. El fundador de este movimiento, Otto Neurath, filósofo, sociólogo y 

economista austríaco, sintió que los cambios sociales y económicos posteriores a la 

primera guerra demandaban una comunicación clara para ayudar al público a 

comprender los importantes temas sociales en discusión relacionados con la vivienda, la 

salud y la economía. Para presentar estos datos complejos, particularmente, datos 

estadísticos, desarrolló un sistema de pictogramas elementales. Sus planos eran 

completamente funcionales y desprovistos de cualidades decorativas. (Meggs, 1991) 

 

Figura 39: Gráfica de "Nacimientos y muertes en Viena" año aprox. 1928,  Otto Neurath 

En su gráfica de "Nacimientos y muertes en Viena", alrededor de 1928, deja en claro el 
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paso de la guerra en relación a las muertes y los nacimientos, como también, la 

recuperación de las épocas posteriores. 

 La ubicación en el plano ayuda a una rápida comprensión de los datos. La 

representación por síntesis de plano en acromía expresa sólo los rasgos mínimos para 

reconocer los elementos. Cada silueta que representa la tasa de nacimientos se ubica 

sobre otra que representa la tasa de mortalidad. Esta diagramación facilita la lectura de 

la correspondencia entre ambas tasas. 

La lectura del gráfico llama nuestra atención sobre una anomalía que se da en el periodo 

que va desde 1915 – 1918. En este periodo, las muertes traspasan una línea negra, que 

hasta el momento solo había sido reservada para colocar el dato de los años. A estas 

tasas de mortalidad no se les corresponden los nacimientos, dejando en claro, de esta 

manera, una de las consecuencias de la guerra.  

 

Figura 40: Lámina 56 – Gesellcharft und wirscharft. 

 

Los gráficos ideados por Otto Neurah brindan información que podríamos denominar 

“directa”. No son necesarios saberes específicos para su lectura: pensemos este 

concepto en relación a los gráficos realizados por Charles Minard o el Dr Snow que 

hemos analizado.  
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Figuras 41 y 42- Comparación gráficos Charles Minard – Dr. Snow  

Con diferentes niveles de complejidad, en ambos casos es necesario un conocimiento 

previo sobre el objetivo del gráfico para lograr una comprensión de la información.  

Esta relación con la información se establece en base al objetivo comunicacional. En el 

caso de los gráficos de Minard y Snow, el análisis de la información fue pensado para 

un público específico y, hasta individual (caso de Snow su objetivo no fue divulgar 

información si no cambiar visualizar en una forma diferente su problema); no para un 

público general. 

En este caso, los gráficos fueron orientados al proletariado que, hasta entonces, había 

sido prácticamente analfabeto. Las circunstancias sociales y políticas lo llevaban hacia 

la emancipación, pero para concretar esta independencia, necesitaba conocimiento del 

mundo que les rodeaba. Otto Neurah creía que este conocimiento no debía ser 

consagradoen el lenguaje científico que podía “opacarlo”, sino que, directamente, se 

debía ilustrar en las imágenes simples y en una estructura clara. 

 A pesar de su utilidad, el movimiento de Isotipo terminó en un fracaso. Encontró su 

límite en el infructuoso intento de representar todas las situaciones a través de un solo 

lenguaje. El sistema ideado por Otto Neurath y diseñado por el diseñador Gerd Arntz, 

llegó a constar de 4000 signos y de una colección de estadísticas visuales: "Gesellschaft 

und Wirtschaft", publicadas en1930. 

El intento de estandarizar un tipo de representación para la transmisión de las más 

diversas informaciones, alejó al sistema Isotype de su principal objetivo: facilitar la 

comprensión de datos complejos. 

Independientemente de este hecho, el movimiento Isotype ha influido fuertemente sobre 

el diseño gráfico posterior a la Segunda Guerra Mundial; y, específicamente, sobre el 
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área del diseño de la información. 

3.4.3 Diseño Suizo 

Para finalizar nuestro recorrido histórico, analizaremos algunas de las piezas 

infográficas desarrolladas por el Diseño Suizo o, más propiamente llamado, Estilo 

Tipográfico Internacional. Es dentro de este movimiento donde el diseñador define su 

papel, no como el de un artista, sino como el de un conductor objetivo para difundir la 

información. (Meggs, 1991) 

  

Figura 43: Avisos mobiliario: Max Bill 
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Figura 44: Avisos edificio: Max Bill  

Max Bill, creador de los dos avisos que anteceden a este párrafo, fue uno de los más 

importantes representantes del movimiento Tipográfico. Estudió en la Bauhaus desde 

1927 a 1929, luego se trasladó a Zurich e inició una carrera que abarcaba pintura, 

escultura, arquitectura y diseño gráfico. La evolución del arte y del diseño de Bill estaba 

basada en el desarrollo de principios coherentes de la organización visual. «La claridad 

objetiva de este movimiento ganó partidarios en todo el mundo. Su enfoque en el diseño 

gráfico persistió como una fuerza importante por más de 20 años.» (Meggs, 1991, p. 

415)  

La organización en el plano le brinda al lector un claro recorrido de lectura. Las flechas 

rojas marcan este recorrido, que coincide con la forma de lectura occidental, de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El orden de lectura se remarca con la 

organización sobre diagonales, colocando un punto de tensión - primera mesa que se 

muestra armada, remarcada con un circulo amarillo – que da inicio a la lectura. 

Siguiendo la diagonal, la misma mesa aparece desarmada, idicando la posibilidad de 

armar y desarmar el mueble.  
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Luego, se plantea un segundo punto de entrada a la pieza gráfica, marcado con una 

flecha roja que apunta a un segundo tipo de mesa. En este caso, se incorpora la figura 

humana para indicar la escala del mueble. 

Finalmente, se incorpora una tercera mesa-escritorio con su correspondiente 

descripción. El último punto de lectura es el cierre del aviso, donde se consigna el 

contacto para la compra de las mesas  

 

Figura 45: Estructura y recorrido de lectura . Aviso de mobiliario de Max Bill 

Las líneas rojas más finas marcan la estructura del trabajo. El campo se divide en 

módulos que facilitan su organización. Esta forma de manejar los elementos gráficos, 

tanto en posición en el plano, como en cuanto a la variedad de elementos (imágenes, 

vectores, placas de color), es una novedad dentro de nuestro recorrido histórico.  
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Figura 46:  Estructura y recorrido de lectura. Aviso de edificio. Max Bill 

En este segundo aviso, la temática a explicar - cableado y servicios de un nuevo edificio 

- resulta más compleja. Le invertí el orden. El lenguaje se vuelca hacia los diagramas 

técnicos, simplificados para apuntar a la comprensión del público general. 

3.5 Notas 

El género infográfico ha estado presente desde tiempos muy tempranos. En este 

capítulo, hemos comenzado el recorrido en el 1500 con El Codice de Leonardo Da 

Vinci. Estas  tempranas expresiones denotan que el género no es producto de los medios 

de comunicación masiva. La infografía no ha nacido con los medios, sino con la 

necesidad de comunicación de las sociedades, y sigue avanzando y mutando conforme 

estas necesidades van cambiando.  

Nuestro recorrido histórico nos dejó ver la ductilidad del género frente a los diferentes 

acontecimientos sociales-históricos. A pesar de la variedad de los hitos, encontramos el 

mismo tipo de relaciones:  infografía, información y sociedad.  

Salvaguardar la memoria  

Cuando nos referimos a la infografía como una herramienta para salvaguardar la 

memoria, reconocemos como primera característica una estrecha relación con el autor, 

quien le ha destinado como función principal el papel de extensión de la memoria. En 
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este rol, la infografía trasluce la deconstrucción del pensamiento de su creador, a partir 

de los datos contenidos y la organización de estos. 

Cabe aclarar que no consideramos que esta relación individual con el autor impida la 

lectura por parte de diferentes leyentes. Ni siquiera consideramos que solamente su 

autor pueda entenderla. Pero sí creemos es que únicamente su autor puede llegar a 

comprender la totalidad de la  información, ya que ha establecido y utilizado un código 

que le es propio. 

 Tal es el caso de Da Vinci, quien no pretendía dar a conocer sus observaciones. Muy 

por el contrario, El Códice era su diario personal. La relación del Renacimiento con la 

información coincide con la utilidad dada por Da Vinci a la pieza infográfica.  

El valor de la cantidad: 

La siguiente relación de la información con la infografia sigue las lógicas del acopio. Le 

Enciclopedie fue el reflejo de este vínculo. Durante este periodo, la importancia de la 

información pasó a ser dominio de la esfera pública. Se trataba de una época marcada 

por el ascenso de la burguesía, las concentraciones urbanas y las lógicas de mercado 

favorecidas mayormente por la sociedad industrial. 

 «[…]las noticias mismas se han convertido en un mercancías. La 

información periodística profesional obedece, por tanto a las mismas 

leyes de mercado a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia.» 

(Habermas, 1997, p. 59). 

 En este párrafo, Habermas se refiere a los periódicos, pero Le encyclopedie no 

escapaba al concepto mercantil. La información acumulada en su interior era la puerta 

de acceso a un siglo de conocimientos, y quienes tuvieran poder económico suficiente, 

podrían acceder a este compendio. Visto así, el conocimiento se relaciona con un 

concepto de acumulación, más que de recuperación del pasado. 

 Al momento de analizar Le Enciclopedie como un producto, notamos que algunas de 

sus partes sufren de “gigantismo”. Las láminas de estrategias militares o de pasos de 

esgrima que sobrepasan las treinta piezas representan una clara muestra de este hecho. 

En estas láminas, las situaciones se recrean casi como si se tratara de un cuadro a 

cuadro. No hemos hallado documentación que clarifique el concepto con el que se llevó 
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a cabo el desarrollo de las láminas. Por esta razón, no podemos determinar si este hecho 

se ha dado en búsqueda de una descripción minuciosa o, bien, la descripción ha sido 

atravesada por un factor económico, donde de una mayor cantidad de páginas, surgían 

más tomos para la suscripción, dando una mayor ganancia.  

 Poseer este libro significaba “apoderarse” de los secretos unidos a los saberes 

específicos que se habían desarrollado hasta el momento y eran dominio de los 

estamentos ilustrados. La minuciosa y, por momentos, gigante descripción de los 

objetos, oficios y hasta profesiones como la medicina, no incluyen el análisis o cruce de 

datos. Le Enciclopedie se transformó en la publicación más afamada del periodo. A 

partir de este acontecimiento, podemos establecer el valor de la información en relación 

a la cantidad y no a la observación.  

Otra mirada 

Los casos que se presentaron bajo los subtítulos (acá hay un error, la frase queda sin 

sentido, no puedo arreglarla) un nuevo sentido y la conciencia del diseño, marcan una 

diferencia en relación al punto anterior. En ellos, se busca la relación de datos 

provenientes de diferentes contextos  y la sociabilización de la información con 

diferentes objetivos. 

La presencia de las masas en las ciudades, el periodo de posguerra, y los movimientos 

obreros marcaron la necesidad de la emisión masiva de mensajes. La comprensión de 

estos mensajes por parte de un público heterogéneo y, en algunos casos, analfabeto, 

marcaba la necesidad de una herramienta capaz de utilizar un lenguaje directo, sintético 

que, a la vez, pudiese presentar ideas complejas, producto del cruce de diversos datos. 

El género infográfico dio respuesta a esta necesidad. El movimiento Isotype, La 

Bauhaus, y el movimiento tipográfico internacional, son algunos de los ejemplos de este 

uso de la infografia.  

Hasta aquí, hemos resumido las tres relaciones que observamos, a partir de los ejemplos 

históricos presentados, entre el género infográfico y la información. Si bien la mayoría 

de estas relaciones se alinean con el rol de la información en la sociedad, encontramos 

algunos casos que se alejan de esa estrecha relación. Como ejemplos, dentro de los 

analizados, podemos nombrar el plano realizado por el Dr. Snow (1854) y los gráficos 

de Charles Minard  (1812). Ambos trabajos son producto de la observación personal de 
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los autores, que pretendían dar respuesta a problemas puntuales, convirtiéndose en una 

herramienta de registro personal similar a las infografías realizadas por Leonardo Da 

Vinci. 

En el siguiente capítulo, analizaremos el género infográfico dentro de un mismo periodo 

temporal, en relación a diferentes actores sociales. Allí, el fin será observar otras 

relaciones posibles, que no se vinculen con los cambios de concepción en el manejo de 

la información en función del tiempo. 
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Capítulo 4  El género infográfico en 

Argentina (1946-1955) 

En primer lugar, cabe aclarar que la selección de este periodo en particular no se realizó 

en forma aleatoria, sino que responde a diversos factores. Por un lado, se debe a la 

variedad de material hallado en los diferentes medios masivos de  comunicación de le 

época. Por otro lado, al tratarse de un periodo emblemático para la historia Argentina, 

existe una cantidad considerable de análisis históricos realizados que nos permiten la 

reconstrucción de la época. En este punto de inflexión tienen origen diversos vaivenes 

políticos, económicos y sociales.  

A ambos factores, debemos sumarle la situación exterior al país que antecedió este 

periodo, marcado por diversos acontecimientos bélicos. Uno de ellos fue el del 7 de 

diciembre de 1941, cuando Japón atacó sorpresivamente con una fuerza aeronaval a la 

ciudad de Pearl Harbour, provocando el ingreso de EE. UU. a la guerra. Luego, en 1944 

los aliados desembarcaron en Normandía, causando que Londres fuera bombardeado 

masivamente y París sea liberado.  Por último, en 1945 finaliza la 2da Guerra Mundial 

con la rendición de Japón, efectuada luego del bombardeo atómico aliado a Hiroshima, 

que dejaría como saldo 140.000 víctimas. Sin duda, todos estos acontecimientos 

impactaron  fuertemente sobre la realidad argentina. 

Esta variedad de emisores y de acontecimientos sociales, los cuales ya han sido 

analizados histórica y socialmente, nos facilita la articulación de tres factores: 1) 

infografía 2) medio de comunicación y 3) acontecimiento. Además, como ya hemos 

mencionado, la investigación sobre infografías en Argentina resulta escasa, siendo ésta 

una motivación para la selección del caso.  

A modo de contextualización, realizaremos una breve descripción de los 

acontecimientos que contextualizan este periodo, enfocándonos principalmente en los 

acontecimientos en Argentina.  
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Marcada por una gran corrupción, esta época fue llamada “La década infame”. Rodolfo 

Puiggró, en su libro “El  peronismo: sus causas”, lo expresa de la siguiente manera:  

A mediados de 1943, se le ofrecían al pueblo argentino dos alternativas 

igualmente destinadas a prolongar el coloniaje. Tanto daba el fraude, 

como elecciones libres, no estando en juego lo decisivo de la 

problemática nacional. Bajo la falsa antinomia de fascismo-

antifascismo, se ocultaba la maniobra táctica de imposibilitar la lucha 

antimperialista. De todo ese baratillo, no podía emerger ningún liderato. 

(Puiggros, 2006, p.23)  

El golpe militar del 4 de junio cambio la perspectiva, llevando al poder al Gral. Pedro P. 

Ramirez. Al verse empujado por la situación del momento y la falta de coordinación 

entre los coroneles del G.O.U 

, no le quedo otra salida a Ramirez que la declaración de guerra a Alemania y al Japón 

en enero de 1944. Por otra parte, «Mientras uno de los coroneles ultimaban este 

episodio, uno de ellos, Juan D. Perón, descubría la posibilidad de poner en 

funcionamiento un plan más sutil.» (Romero, 1990, p.189) 

La presión de los acontecimientos internacionales se sumaba a la presión interna de la 

necesidad de elecciones constitucionales sin fraude. A esta altura de los 

acontecimientos, Perón se fortalecía basando su influencia en la búsqueda del apoyo 

simultáneo de dos ejes sociales que hasta el momento se consideraban irreconciliables: 

el ejército y los obreros. 

Hacia 1945, la presión de los grupos conservadores movilizó a un sector militar a exigir 

la renuncia de Perón a todos sus cargos y su procesamiento, por considerar que 

construía rápidamente en su beneficio y suponer que este hecho se tornaba una amenaza 

para las instituciones democráticas.  

El 17 de octubre nutridas columnas de partidarios peronistas emprendieron la marcha 

sobre Buenos Aires desde zonas suburbanas y se concentraron en plaza de Mayo, 

solicitando el regreso de su jefe. Perón quedaría en libertad para enfrentar las 

elecciones. 
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El 24 de febrero de 1946, en elecciones libres, la fórmula Perón-Quijano triunfó en casi 

todo el país. El nuevo presidente contaba con una floreciente situación económica; 

gracias a la guerra mundial el país había acumulado reservas durante varios años.  

Tal como lo expresa Romero (1990), la política peronista en ese momento tuvo tres 

aspectos distintos. En primer lugar, procuró acentuar los elementos emocionales de la 

adhesión que le prestaba la clase obrera, tanto su oratoria como la acción y la palabra de 

su esposa. En segundo lugar, se logró establecer una organización sindical rígida a 

través de la Confederación General del Trabajo, que agrupó a varios millones de 

afiliados de todos los sindicatos. Finalmente, el gobierno mantuvo una política de 

salarios altos, a través de la gestión de contratos colectivos de trabajo que, 

generalmente, concluía  mediante una intervención directa del Ministerio de Trabajo y 

Previsión.  

En cuanto a la economía, apoyado en las reservas en oro acumuladas durante la guerra, 

Perón desplazo el tradicional centro de gravedad de la economía Argentina: apartó del 

primer plano al sector agropecuario, estimulando, por el contrario, a la pequeña y 

mediana industria de capital nacional, con la cual acrecentó también las posibilidades 

ocupacionales de las crecientes masas urbanas. El nivel de vida subió dando por 

resultado un mayor apoyo al régimen peronista. (Romero, 1990) 

Los cambios económicos y sociales fueron pautados por el gobierno. La creación del 

plan Quinquenal fue también una herramienta a partir de la cual se pretendía gobernar. 

Al respecto, Romero dedica el siguiente comentario: «La política económica no fue 

menos novedosa y su rasgo predominante fue el intervencionismo estatal y la 

nacionalización de los servicios públicos. El gobierno proyectó dos planes 

quinquenales que, por su improvisación y superficialidad, no pasaron de ser meros 

instrumentos de propaganda.» (Romero, 1990 p. 198) 

Sin necesidad de juzgar la utilidad o nivel de implementación del plan quinquenal, nos 

centraremos en el análisis de esta versión infografiada en la que se deja ver la intención 

de propaganda. 

4.1-Infografías y Peronismo 

El material a analizar en relación a la utilización del género infográfico por parte del 
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Peronismo, consta de dos ejes. En esta primera parte, se analizarán las infografías del 

plan quinquenal, publicadas en el libro “La Nación Argentina Justa Libre y Soberana”. 

En una segunda parte, se analizarán las infografías publicadas en la revista “Mundo 

Argentino”, emblema del movimiento peronista. 

La propaganda realizada por el peronismo ha sido analizada en los últimos años en 

reiteradas oportunidades. Gene (2005) declara al respecto:  

«Cuando parecía que ya todo había sido dicho, el peronismo es re-

examinado en nuestros días como fenómeno cultural. La estética 

peronista se consolida como un tópico que gana crecientes espacios en 

los estudios académicos, seduce a artistas plásticos y genera 

importantes eventos masivos.» (p. 9)  

Tal como se enuncia en este fragmento, el peronismo es re-examinado como fenómeno 

cultural. Las infografías que analizaremos concentran todos los elementos relacionados 

con la creación de mitos, símbolos y rituales que conformaron el imaginario peronista.  

Por otra parte, existen diversas opiniones sobre el o los posibles orígenes de la estética 

adoptada por el peronismo para su propaganda. En el siguiente análisis, tocaremos este 

tópico, pero abordado desde el lado de las expresiones infográficas. Compararemos las 

infografías  propias del partido con las infografías de diferentes noticias que se han 

publicado en los medios periodísticos.  

4.2-Análisis de casos  

4.2.1-El Plan Quinquenal en infografías  

 La Nación Argentina Justa Libre y Soberana (1950) -segunda edición- se trata de una 

publicación que buscó dar cuenta visualmente de un plan de gobierno. El volumen 

cuenta con 800 páginas, que en su mayoría son infografías, exceptuando las carátulas 

divisorias de capítulos, que recrean los principios del Plan Quinquenal. Este libro era de 

distribución gratuita, para quien lo solicitara. Además, fue distribuido en los diferentes 

organismos del estado y escuelas. 
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Figura 47: medida 36 x 27 cm, 800 paginas, 4 colores. En el Colofón,  se indica que los 
elementos de juicio para la realización de la obra  se encuentran en control del estado y 
han sido proporcionados por los ministerios y reparticiones públicas, respectivamente, 
en documentos federales. Por otro lado, se deja constancia de que la realización de los 

originales, diagramación, corrección, etc.  fueron tareas ejecutadas por personal del 
estado, es decir, no se ha contratado servicio extraordinario alguno. 

 

Los objetivos de la publicación no se hacen desear, se presentan claramente en el  

prólogo: 

Tres momentos de la vida del país han sido tomados como referencia 

para mostrar la realidad Argentina. Esta obra aspira a señalar con 

claridad y en la forma más objetiva posible cuál era la situación de la 

Argentina en 1943; que evolución experimentó La Nación hasta 1949 y 

cuáles son las proyecciones de lo que habrá de cumplirse con el Plan de 

Gobierno del General Perón.  (Nacional, 1950) 

Tal como expresara Romero, el Plan Quinquenal terminó siendo un instrumento de 
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propaganda política. En esta publicación, se deja ver esa intencionalidad a partir de la 

subjetividad de los datos expresados.  

El género infográfico fue una de las herramientas utilizadas para comunicar ciertas 

condiciones necesarias en la conformación de esta nueva clase social.  

  De la publicación surgen las bases para la conformación de un nuevo fenómeno 

cultural, o, tal vez, podríamos llegar a establecer que se trata de una nueva cultura que 

en ese momento buscaba su identidad. En este caso, nos basaremos en el concepto de 

Herber, quien plantea la necesidad de hablar de “culturas” en plural y no en singular, en 

relación a la complejidad que reviste este concepto. De esta manera, se abre el campo y 

las posibilidades de establecer al Peronismo como una cultura, más específicamente, en 

términos de Williams, como una cultura hegemónica.  

Para la consolidación de esta cultura, Williams plantea la necesidad de un esquema 

tríadico que deberá componerse por elementos residuales, emergentes y dominantes. El 

devenir del peronismo fue configurando esta cultura hegemónica. En las diferentes 

piezas infográficas, hemos podido observar este esquema tríadico, muchas veces, a 

partir de alusiones directas; y otras tantas, a partir de connotaciones por la parte de la 

imagen o del texto.  

Dentro de este esquema, lo residual lo ocupa el pasado, un pasado genérico que se 

enuncia a partir de hechos no deseables. En algunos casos, este pasado netamente 

residual se contrapone para ser el ejemplo de una actitud presente en la sociedad, siendo 

necesario desarticularlo para avanzar hacia el futuro.  

Lo emergente responde a la nueva clase social, el trabajador. Aquí se articulan las 

nuevas prácticas, los nuevos valores que dan por resultado una nueva vida para la 

sociedad.  

Las representaciones del trabajador son diversas. El trabajo de Marcela Gene nos guiará 

en el análisis de estas figuras emblemáticas del peronismo. 

Icono peronista por antonomasia, el “trabajador” se presentó en tres 

versiones diferenciadas en sus atributos, su vestimenta y sus actitudes: 

como descamisado, héroe de los orígenes del movimiento, presidió la 

gráfica conmemorativa del 17 de octubre; desdoblado en las figuras del 
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obrero industrial o del peón rural expreso la modernización industrial y 

agropecuaria, estandartes de la propaganda oficial; y finalmente como 

hombre de carne y hueso, fuera del marco laboral, se inscribió en las 

representación de la familia.  (Gene, 2005, p 12) 

Dentro de las diferentes piezas infografícas analizadas, el trabajador será el protagonista 

indiscutido, abordando las más diversas temáticas sociales, económicas y políticas. Los 

objetivos varían en cada pieza gráfica. Principalmente, se busca marcar las conductas 

deseables para esta nueva clase social. 

Por último, se plantea “lo dominante”. En este caso, se trata del poder del gobierno. 

El libro consta de 800 páginas en las cuales hemos encontrado se cumple el esquema 

planteado por Williams, comenzaremos por analizar dos infografías que se relacionan 

con la detracción al pasado. El tratamiento gráfico que se establece para este esquema es 

la división del campo en dos sectores, en uno de los cuales se marca el ANTES, 

generalmente no se establece el momento exacto, como ya mencionamos se trata de un 

pasado genérico que se pretende sea un pasado en común y el AHORA planteado como 

el momento de evolución y hasta de futuro. 
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Figura 48: “Humanizar el capital” Página 155, Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” 

El primer nivel de lectura después del título es al ANTES, sin establecer fecha o 

momento específico, recordemos que estamos analizando infografías y en estas piezas 

gráficas, los datos deberían ser concretos, dado que de esta forma se las dota de 

veracidad.  

Tal como establecimos, como condición general, en estos casos la representación 

gráfica del pasado responde al concepto de opresor. Éste sería el responsable de la 

imposibilidad de ascenso y desarrollo de la nueva clase social, la clase obrera. 

La figura 48 pertenece a la sección del libro “Justicia social”, cuyo subtítulo enuncia 

“Queremos la unión y felicidad de todos los argentinos”. A esta frase le sigue un texto 

introductorio: «Lo más triste que puede pasar a un país, es que haya muchos hombres 

que clamen justicia y no la obtengan. Juan Domingo Perón.» (p. 144) 

Esta infografía llamo nuestra atención por la inclusión de figuras retóricas que 

constituyen la base del mensaje.  Comencemos, entonces, a desglosar la pieza a partir de 

los elementos denotados, para luego regresar a analizar el uso de la retórica.   

La división del campo visual en dos partes sugiere una comparación entre dos 

situaciones. Esta división fue realizada en forma asimétrica, el AHORA ocupa una 

mayor superficie. La descompensación espacial se equilibra a partir de la tensión dada 

por la llamativa imagen del ANTES.  

El título en infinitivo, “Humanizar el capital”, adelanta el concepto central a tener en 

cuenta durante la lectura de la pieza gráfica. Un “monstruo verde”,  mezcla de 

dinosaurio con Godzilla, llevando una moneda de oro por cabeza, camina al lado de un 

trabajador, cuyo tamaño (físico) se muestra notablemente menor. La actitud tomada por 

este “monstruo” es de dominación sobre el trabajador, simbolizada a partir de la 

posición de la mano sobre la cabeza. Esta idea se refuerza a partir de la vista del 

trabajador, puesta en el piso, remitiendo a la idea de sometimiento.  

Este mensaje no está basado en un hecho sino en un sentimiento. Se busca un feedback 

por parte del lector: que se sienta representado, que comparta esta idea, este 

sentimiento. Sólo de esta forma, la figura retórica logrará cumplir su función de 

pregnancia y persuasión, fortaleciendo el mensaje.  
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La retórica de la comunicación visual permite manejar las técnicas de la 

persuasión en el campo gráfico; desde la perspectiva del diseño consiste 

en una serie de herramientas que facilitan al comunicador visual el 

encontrar aquel metalenguaje adecuado para definir el mensaje. (M. 

Cecilia Luvaro. Retórica y comunicación visual, 1987, Tipográfica N1.) 

Por lo general, el nivel de manejo de la retórica en el diseño de la información es bajo, 

quedando relegado a lo que podemos llamar “la ambientación” o “el clima” de la pieza; 

dado a partir de recursos gráficos utilizados en los fondos o, bien, en la selección del 

lenguaje de representación de la imagen.  

No es común la utilización de la retórica en la construcción de la imagen central de la 

pieza, ya que se está apelando directamente a una participación activa de la subjetividad 

del lector para la construcción del mensaje. 

En este caso en particular, el texto ancla el significado y completa el sentido, bajando el 

nivel de dificultad en la  interpretación de la figura retórica. Lo subí: El capital 

deshumanizado oprime al trabajador: «Si el capital no se humaniza se nos presentarán 

cada día nuevos problemas, dijo el general Perón. Y consecuente con sus ideas trabajo 

intensamente para hacer desaparecer un estado de cosas injusto y arbitrario.» 

(Argentina. Control de Estado de la Presidencia de la Nación, 1948, p.155)  

Siguiendo el orden de lectura, nos encontramos con el AHORA. En este caso, la imagen 

que representa al capital se ha humanizado.  

Se mantiene el código de representación que simboliza al “capital” -la cabeza de 

moneda-, pero, en este caso, acompaña tomado de la mano al trabajador que se 

encontraba oprimido en el pasado. La vista del trabajador ya no está puesta en el piso, 

ahora mira hacia el horizonte, haciendo una clara alegoría al futuro. 

A pesar que el capital acompaña al trabajador y ambos caminan a la par, se continúa 

haciendo una diferenciación gráfica entre ambos. El trabajador sigue (porque recién 

dijiste continúa) siendo identificado por su atuendo fabril, mientras el capital es 

identificado con un traje y conserva la moneda de oro en lugar de su cabeza. Lo subo: 

El texto acompaña y ancla nuevamente a la imagen: « […] y su intensa acción ha dado 

por resultado que hoy se haya humanizado el capital, sustituyendo el régimen 

económico de explotación por el régimen económico de cooperación.»  (Argentina. 
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Control de Estado de la Presidencia de la Nación, 1948, p.155) Lo subí porque eran 

menos de 40 palabras 

Resulta interesante destacar la palabra cooperación, ya que marca la actitud que debe 

tener el capital para con el trabajador, y, a la vez, el trabajador para con el capital. El 

capital ha sido humanizado y colaborará con el trabajador, así como el trabajador 

caminará a su lado, colaborando con su “parte”, la fuerza laboral. La relación entre ellos 

se basará en la colaboración mutua. 

Si […] una objetividad logra afirmarse parcialmente, sólo lo hace 

reprimiendo lo que la amenaza. Derrida demostró que la constitución de 

una identidad siempre se basa en la exclusión de algo y el 

establecimiento de una jerarquía violenta entre dos polos resultantes… 

(Hall y P. Du Gay, 2003, p.19) 

En este caso, y en la mayoría de las piezas que analizaremos, la búsqueda de 

identificación del peronismo plantea una visión única hacia los hechos del pasado, 

constituyéndolos como “malas experiencias” para la nueva clase trabajadora. Para que 

exista identificación, debe de existir un acuerdo, una verosimilitud sobre los hechos, que 

se encuentra más allá de la subjetividad. Sobre esta identificación, se comienza a 

construir una identidad peronista, donde el pasado deberá ser un pasado común para 

todas aquellas personas que adhieran a este nuevo hoy, y, lo que es más importante, a la 

posibilidad de un futuro.  

En la siguiente pieza que analizaremos, trabajaremos sobre la figura del trabajador 

como el centro de la corriente emergente en respuesta a la nueva clase social. Las 

diferentes infografías, tal como lo vimos en el caso anterior y como seguirá sucediendo 

en los casos posteriores, muestra las nuevas prácticas y valores que serán la base de la 

vida social. La figura del obrero se manifiesta a partir de un desdoblamiento marcado 

por la diversidad de representaciones suyas: obrero industrial, peón rural, profesional, y, 

finalmente, “hombre de carne y hueso”. Éste se encuentra fuera del marco laboral, 

inscribiéndose, en este caso, en las representaciones de la familia. (Gene 2005) 
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Figura 49: “Línea de pobreza” Página 147, Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” 

 

Esta pieza infográfica se centra en el desarrollo económico del trabajador y en la 

concientización del valor del trabajo para la nueva sociedad. La representación, en este 

caso, responde al peón de campo. 

El orden de lectura es confuso, el título carece de presencia visual y es difícil 

diferenciarlo del texto.  “Punto de partida” parece ser el título de esta pieza infográfica, 

ya que cambia de cuerpo tipográfico. Luego, el texto que continúa enuncia: «Ningún 

habitante que trabaja debe ganar menos de lo que se necesita para vivir. Gral. Perón». 

En este caso, a diferencia de las infografías presentadas anteriormente, el “antes” se 

constituye en 1943. Una línea compuesta por flechas divide el campo visual en forma 

asimétrica. Sobre esta línea leemos “salario mínimo vital” y “línea de vida”. Si somos 

precisos con la interpretación, comprenderemos que se estaría indicando que por debajo 

de esta línea no es posible vivir. El conjunto de afectados que se encuentran de un lado 

o del otro de la línea no se expresan en cantidad de personas, sino en porcentajes. La 
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línea divide un noventa por ciento sumergidos (por debajo del salario mínimo) de un 

diez por ciento emergidos (sobre el salario mínimo). El recorrido visual que refuerza 

esta división es resaltado por la utilización de colores complementarios, destacando así 

la diferencia entre una instancia y la otra. A partir de 1949 -que sería el ahora-, el campo 

(amarillo) de los emergidos es mayor en comparación al graficado en 1943. 

A medida que la representación del peón de campo se acerca a la línea del salario 

mínimo, comienzan a verse mejoras en su indumentaria. La imagen de la vivienda que 

se encuentra debajo del salario mínimo denota grandes falencias. Al pasar la línea del 

salario mínimo, la vivienda cambia de color, tamaño y estructura, tomando la apariencia 

de un chalet, muy relacionado con las casas construidas por el régimen peronista en esa 

época.  

 Si vinculamos ambos conceptos, quien tenga un salario mínimo estaría en posibilidades 

de aspirar a una vivienda digna. Dentro del cuadro de 1943, solamente dos de los seis 

peones traspasa la línea del salario mínimo. Dentro del cuadro de 1949, todos los 

peones han traspasado la línea del salario mínimo. 

Al costado del texto que indica cero por ciento de sumergidos, encontramos una leyenda 

que dice: «Si hubiera alguno es porque no quiere trabajar.» En esta frase se hace 

presente el discurso sobre el valor del trabajo. Hay trabajo para todos aquellos que 

decidan trabajar y, así, mejorar su nivel de vida. Se trata de dejar de estar sumergido 

para pasar a estar emergido.  

Los deberes y derechos del trabajador se combinan con la promesa de un futuro mejor, 

siendo parte de la construcción del trabajador, sus aspiraciones y obligaciones. La 

corregí, pero no entiendo bien el sentido. 

Otra de las innovaciones necesarias para la nueva economía era el ingreso de la mujer a 

las tareas remuneradas, punto de conflicto con los valores de la familia, ya que se 

suponía que estas tareas podían llevar al descuido de su esposo e hijos. 

 La máquina de coser fue un objeto de significado ambiguo. En efecto, a pesar de 

que muchas mujeres deberían trabajar por necesidad, el trabajo 

“extradoméstico”, equiparado al de “los hombres”, fue reiteradamente 

desalentado por cuanto ponía en crisis el cuidado de la familia y los deberes 

maternales. La costura o el tejido fueron entonces las opciones que conciliaban 
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las tareas hogareñas con actividades remunerativas… (Gené, 2005, p. 132)  

 

 

Figura 50: “Benefactora de los hogares pobres es la ayuda social” Página 202, Libro “La Nación 
Argentina Justa, Libre y Soberana” 

La primera imagen representa el antes, donde la ilustración nos muestra una casa mal 

mantenida, descascarada, con muebles viejos, etc. Podemos establecer este parámetro 

porque un cuadro más abajo se nos presenta la casa del AHORA, con la cual podemos 

compararla. Allí, los muebles brillan y las paredes y pisos se encuentran en perfecto 

estado.  

En la imagen central, encontramos al ama de casa en su nueva tarea, sentada en la 

máquina de coser, desarrollando una tarea que se incorpora al hogar a través del texto. 

«La ayuda social distribuyo miles de muebles, máquinas de coser y otros elementos que 

llevaron comodidad a los necesitados.» Falta citar. La máquina de coser es colocada a 

un mismo nivel que un mueble que compone el hogar y que es capaz de llevar 

comodidad. Esta actitud discursiva intenta la incorporación de esta tarea a la vida diaria 

de la familia. 
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Figura 51: “Distribución de ropas” Página 245, Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” 

En este caso el concepto que se trabaja se relaciona con la familia. Hemos visto un caso 

relacionado con los valores del trabajo (figura 51), luego el trabajo y la mujer, donde se 

apunta a la inclusión del ama de casa al trabajo remunerado pero siempre 

relacionándolo como la familia (figura 52) y en este último caso de la serie 

completaremos los conceptos analizando una infografía que plantea a la familia como 

un valor necesario para el éxito social.  

Aquí, la estructura visual diferencia claramente tres situaciones, cada una de las cuales 

es representada por una imagen, separada notoriamente de las demás a partir de un 

reborde blanco y de la disposición en el plano. Las dos primeras imágenes (de izquierda 

a derecha) son de menor tamaño y han sido coloreadas con una paleta más desaturada 

que la tercera imagen, que se ubica debajo y es de doble de tamaño, abarcando el 

espacio de las dos anteriores. 

 La descripción dice: «Niños y mayores, tocados por la varita mágica del hada buena, 

transformarán sus harapos en ropas que no son todas de un mismo color o hechura, sino 

de un uso corriente y de buena calidad.» La frase no consigna autor. 

La figura que representa al hada está unida, a partir de la superposición, a la tercera 
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imagen. El lenguaje gráfico seleccionado - síntesis de línea, la une con el fondo, 

restándole pregnancia (no entendí esta frase). Aun así, su presencia se nota y configura 

la lectura de esta última imagen.  

El vestuario “vuela” alrededor de la familia. Aquí notamos la presencia del concepto 

familia, el cual es unido a la protección del hada y a la abundancia en cuanto al 

vestuario. Las primeras viñetas muestran dos niños solos en la calle, y un hombre de 

edad media, que camina con la vista puesta en el piso, en forma solitaria. Además, la 

vestimenta se ve harapienta.  

El mensaje une la familia con el estado y con las posibles aspiraciones de bienestar, aún 

en los elementos más básicos como la vestimenta. 

4.2.2-Los símbolos y lo simbólico 

Para analizar la esfera de lo simbólico en las diferentes infografías, nos centraremos en  

los postulados expresados por Castoriadis, en su libro “La institución imaginaria de la 

sociedad I” El primer concepto que tomaremos se refiere a la necesidad básica de la 

existencia de lo simbólico en cualquier sociedad o cultura. Es decir, todo lo que se 

presenta ante nosotros en el mundo social-histórico está indisolublemente ligado a lo 

simbólico. 

 Cada institución construye una red simbólica. Por eso, en el caso que nos ocupa, la 

institución Gobierno,  ya pertenece a una red simbólica. No obstante, el gobierno del 

General Perón reconfiguró esta red para edificar la identidad popular, identidad que 

buscó ligar al protagonismo de una nueva clase social obrera.  

Tal como lo expresa Gene (2005), muchos de los componentes de la red simbólica 

resultaron ser reconfiguraciones provenientes de otras expresiones anteriores. Algunas 

de ellas tienen una larga trayectoria en la gráfica de los siglos XIX y XX, en contextos 

nacionales e internacionales. El peronismo seleccionó parte de estas imágenes, como así 

también la expresión infográfica como herramienta para la construcción de su mensaje.  

Observando los medios de la época y las publicaciones que preceden a este periodo, 

notamos que la expresión infográfica no era muy utilizada para la transmisión de 

información. De hecho, aún en estos tiempos contemporáneos, no es una expresión del 

todo explotada por los medios.  
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En esa época, seguramente, esta herramienta fue heredada, y reformulada. Ya 

regresaremos sobre este punto en el próximo capítulo, una vez que hayamos observado 

las infografías publicadas por medios -oficialistas y no oficialistas- de la época. Le 

invertí el orden.  

4.2.3-El desplazamiento del sentido 

La alusión al simbolismo cristianismo se repite en varias piezas infográficas, sobre todo 

aquellas ligadas con la fe en el futuro y con las posibilidades de bienestar dentro de la 

nueva sociedad. Estos casos, tal como lo establece Castoriadis (1993), se tratan de un 

desplazamiento de sentido, ya que los símbolos se encuentran investidos de otras 

significaciones que no son las suyas.  

 

Figura 52: La Conversión de San Pablo: Se trata de un fresco del pintor renacentista italiano Miguel Ángel, ejecutado 

en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico (Ciudad del Vaticano). Data del año 1549. Mide 6,25 metros de alto y 

6,61 metros de ancho y hace pareja con otro fresco de Miguel Ángel dedicado a la Crucifixión de San Pedro. 

Para lograr una referencia visual que no tenga que apelar a nuestra memoria, hemos 

traído a esta página la Conversión de San Pablo, afamado cuadro renacentista, en el que 

podemos observar la representación de la luz, como símbolo ligado a lo proveniente de 

una instancia no terrenal. 
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Figura 53 :-“El salario es la base” Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” 

 En esta infografía, el símbolo desplaza su significado, la ayuda no proviene de una 

instancia no terrenal, sino que proviene de un organismo perteneciente al estado. En este 

caso, se trata de la Secretaria de Trabajo, creada con el fin de reglamentar las relaciones 

entre el trabajador y el empleador. Los trabajadores son iluminados, al igual que pasa en 

la Conversión de San Pablo, donde un grupo de creyentes son iluminados por la luz 

celestial.  

En contraposición a esta situación, el antes es representado a través de la “negociación” 

del salario en una clara situación “jefe”-“empleado” . El texto que acompaña marca la 

desventaja del obrero: «Los obreros reclamaban vanamente que se atendieran sus 

necesidades. En el año 1943 se firmaron cuatro convenios de trabajo.»  

La imagen del ahora dice: «Tomando como norma el concepto de que el salario es la 

base y el punto de partida de todo ordenamiento social, porque la salud y el estómago 

no admiten economías, se inició la gigantesca tarea de la Secretaría de Trabajo y 

Prevención. En sólo 2 años se firmaron 470 convenios que beneficiaron a 2.900.000 

obreros. En 1949 se firmaron 324 convenios que beneficiaron a 2.186.868 obreros.»  
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Figura 54: “Ayuda social sí, limosna no” Página 194,  

Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” 

La temática Ayuda Social se encontraba fuertemente ligada a la figura de Eva Duarte, a 

quien solían llamar “el hada buena”. En esta representación, al igual que en las figuras 

52 y 53, podemos inferir que la figura representada se trata de Evita, visualizada como 

el “hada ángel”, protectora de la sociedad.  

Este segundo caso, la alusión al cristianismo se realiza a partir de la figura de hada con 

mezcla de ángel. La representación de Evita se deja mezclar con el cielo, con las nubes, 

casi como si se tratara de un mismo elemento. Esta unión del personaje al espacio no 

terreno es la que refuerza el concepto de ángel.  

El primer nivel de lectura constituido por el título de la gráfica establece en un tono 

imperativo «Ayuda social sí, limosna no». La imagen representa a dos personas, que se 

identifican y diferencian a partir de sus atuendos. A la primera persona, de bajos 

recursos, se la muestra casi de cuerpo entero recibiendo una moneda de otra persona que 

mantiene su rostro y parte de su cuerpo fuera del campo visual; el encuadre hace énfasis 

en la vestimenta de este segundo personaje, quien lleva un traje y un maletín, 

connotando mayores recursos económicos que el personaje anterior.  
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El texto ancla el sentido: «La limosna, dada para satisfacción de quien la otorga deprime 

y aletarga» (María Eva Duarte de Perón. p. 194).  

Analizando la imagen, esta afirmación tiene un tono un tanto discriminatorio y 

arbitrario, ya que no se puede establecer por los elementos mostrados la “satisfacción de 

quien otorga la propina”.  

Por otro lado, la frase destaca la idea de ayuda social por sobre la idea de limosna. 

Resulta imposible no unir este discurso a la célebre frase del Gral. Juan Domingo Perón: 

«El trabajo dignifica».  

El ahora es más que elocuente. Un ángel-hada protege y guía a niños,  peones de campo, 

discapacitados,  todos caminando con la mirada puesta el horizonte, haciendo alusión al 

futuro. La frase que acompaña dice: «La ayuda social va para mitigar necesidades y 

restituir a la sociedad, como elementos aptos, a los descendientes de los desamparados.» 

(María Eva Duarte de Perón. p. 194) 

El estado, Eva Perón, el hada, es quien se encarga del cuidado de aquellos que menos 

tienen. No es la ayuda esporádica que puede ser dada por otro ciudadano para “su 

satisfacción”.  

La imagen se relaciona con los sentimientos y la conducta hacia el futuro. La fe tan 

asociada a la religión es la guía hacia el futuro, la fe en que la ayuda social va a mitigar 

las necesidades de los desamparados. Por otra parte, la lección sobre la conducta en 

relación al trabajo es tan clara como la necesidad de fe.  La limosna no es una fuente de 

ingreso, no constituye la esencia de una sociedad de la clase trabajadora.  
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Figura 55: Ilustración a página - Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” Pág 15 

En este caso, nos centraremos en los imaginarios periféricos, trabajaremos con algunas 

láminas para marcar el concepto y luego analizaremos infografías que contienen este 

recurso. Castoriadis (1993) establece que un ícono es un objeto simbólico de un 

imaginario, que puede tener varios “imaginarios periféricos”. Al respecto, nos ofrece el 

ejemplo de la bandera, símbolo que se ha utilizado dando diferentes mensajes en las 

gráficas analizadas. « [...] una bandera es símbolo de reunión, de reconocimiento de un 

país. Pero puede convertirse rápidamente en aquello por lo cual puede y debe darse la 

vida.»  (Castoriadis, 1993, p.226) 

La construcción de identidad debe asumir una causa mayor, siendo esta causa la patria.  

El sentimiento de unidad se asocia a algo más grande que un individuo o un gobierno. 

Perón lo establecería de la siguiente manera: 

En esta hora que es de recuperación de todos los valores, todas las 

fuerzas del país deben hallarse unidas. El que sea o se sienta argentino 

no puede estar ausente de esta restauración. Cada uno debe dar de sí lo 

que tenga. El que tenga brazos fuertes, sus músculos; el que tenga 

cultivada su inteligencia, pondrá en movimiento su cerebro; y el que 

tenga caja de hierro, repleta de dinero, el contingente de su oro.  Perón 
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(La Argentina Justa Libre y Soberana, 1949, p 30) 

 

 La imagen de la bandera fue, es y será uno de los símbolos más representativos de un 

país. Más allá de su significado establecido, en estas infografías se le han atribuido 

algunos  imaginarios periféricos, que aportarán sentido a la organización del nuevo 

régimen.  

• Reunión  
• Igualdad  
• Amparo 

 

Figura 56: - Ilustración a página - Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” Pág 163 

En este caso, la imagen de la bandera reúne al país. Bajo su imagen se ve un grupo de 

ciudadanos felices, que la victorean. Estos ciudadanos provienen de diferentes contextos 

y han transitado diferentes caminos para llegar a la unión y, por consecuencia, a la 

felicidad, tal como lo dice el texto.  
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Figura 57: - Infografía sobre “Tribunales del trabajo”  

Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana” Pag 170  

En esta infografía, la utilización de los símbolos de justicia, patria y equidad se unen 

con el gobierno actual. La imagen de la bandera pasa por detrás de la justicia 

connotando la relación actual entre la justicia, el país y la equidad entre trabajadores y 

capitales.  

 

Figura 58: - “Dinero Argentino que manejaba el extranjero”  

Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana” 
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En esta pieza gráfica, se marca el sentimiento de pérdida en relación a  la patria. Los 

capitales Argentinos, simbolizados por monedas aladas con banderas en sus alas, salen 

del país hacia el extranjero. En este caso, el símbolo de la bandera encarna la pérdida de 

un activo perteneciente a la Argentina.  

 

 

 

Figura 59 – Compra de granos Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana” 

 

La patria nos ampara, se humaniza y es representada por una mano que protege al 

trabajador, lo acompaña en su camino. El trabajo hace a la patria y la patria ampara al 

trabajador. El texto ancla diciendo «La compra directa de granos por el Estado terminó 

con la explotación del agricultor por parte de los monopolios internacionales.» (p 63)  

A medida que avanzó el análisis, este libro se transformó en una fuente inagotable de 

recursos para develar la cultura peronista. Evidentemente, el género infográfico, con su 
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esencia didáctica, resultó ser una herramienta muy valiosa al momento de mostrar 

cuáles eran las condiciones, reglas, aspiraciones y valores para la nueva clase social.  

La crítica que podemos realizar al material está basada en la definición del género . 

Toda pieza infográfica debe estar basada en datos comprobables para que, de esta 

forma, la información sea verosímil. La constante apelación a la subjetividad sobrepasa 

la cantidad de datos cuantificables, uniendo este discurso a la propaganda política.  

En términos de Foucault, se busca la relación del sujeto deseante con la trama 

discursiva, para llegar a una identificación y, de esta manera, acercarse a la creación de  

la identidad de la clase trabajadora.  

En el siguiente apartado analizaremos las infografías de la Revista Mundo Argentino, 

que si bien constituye un pilar de la comunicación partidaria, se trata de una publicación 

de carácter masivo, cuyas principales tareas eran reunir a los simpatizantes del régimen 

peronista y responder a los medios opositores. 

 4.2.4 Revista Mundo Argentina 

Bien	   conocida	   fue	   la	   mala	   relación	   del	   Gobierno	   Peronista	   con	   los	   medios	   no	  

oficialistas.	   Al	   respecto,	   Ulanovsky	   (2005)	   dice:	   «Por	   decreto	   presidencial,	   los	  

medios	   escritos	   debían	   llevar	   todos	   los	   días	   una	   fajita	   con	   la	   frase	   “Año del 

Libertador General San Martín”.”	   Cuando	   por	   error	   o	   por	   desafío	   político	   algún	  

medio	   olvidaba	   ese	   detalle,	   era	   clausurado.	   Por	   otra	   parte,	   se	   implementaron	  

políticas	   de	   ahogo	   como	   la	   eliminación	  de	   la	   publicidad	  oficial	   o	   la	   supresión	  de	  

facilidades	  para	  enviar	  publicaciones	  por	  correo.	  Muchos	  fueron	  los	  medios	  que	  no	  

soportaron	   las	   presiones	   y	   fueron	   cerrados	   o	   bien	   clausurados	   por	   el	   propio	  

gobierno.	   

A pesar de esto, existían oposiciones fuertes como La Prensa, que había soportado 

numerosas inspecciones y la falta de papel prensa.  

A estos medios se les buscaba responder a partir de medios oficiales. En 1951 aparece 

Mundo Argentino, sus primeros suscriptores, Perón y Evita,  marcaron la línea editorial. 

En un estilo directo (trataba de “vos” a los lectores, cuando en 

realidad era común el tratamiento de “tu”) desarrollaba 
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conceptos como el de la tercera posición y decía que “no se 

puede ser un buen argentino sin ser un buen peronista”. El 

humor estaba presente en las tiras como “Bobalicom” -

caricatura de un hombre falto de ideas propias y fácil de 

influir- o “Don Cangrejo”, el retrogrado que en todo, y en 

especial en las ideas, va para atrás. (Ulanovsky, 2005, p 134) 

 Por otra parte, en esta publicación se centraría gran parte de la comunicación oficial. 

Para fines de 1951, Perón había logrado liquidar a La Prensa y maniatar a Clarín y La 

Nación, los cuales se autocensuraban por temor a ser cerrados igual que había pasado 

con La Prensa.  

Las revistas Mundo Argentino son ricas en material infográfico. Hemos notado la 

presencia de por lo menos tres infografías por número. Este hecho no era común en las 

publicaciones masivas de la época, las que analizaremos en el próximo capítulo.  

Esta presencia de material infográfico, sumada a la publicación que analizamos en el 

punto anterior, marca una tendencia del gobierno a la utilización de esta herramienta 

comunicacional.  

Las infografías encontradas en esta publicación son diferentes a las analizadas en el 

libro. En estos casos, la presencia de subjetividad es más baja o, bien, se encuentra 

disimulada por la presencia de datos que podrían llegar a ser comprobados. Por otra 

parte, se aleja de la detracción al pasado tan presente en las infografías del Plan 

Quinquenal. Cabe destacar que este tópico, ha sido tomado por la caricatura de “Don 

Cangrejo”. Tal vez ésta sea la razón por la cual las infografías hayan pasado a ocuparse 

de otras temáticas.  
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Figura 60: Tapa de la revista Mundo Argentino. En esta tapa notamos rápidamente la tendencia de la publicación. 

Hemos mencionado al comienzo del capítulo, dentro del contexto histórico, la necesidad 

del gobierno de fortalecer la industria local, alejando el eje de las actividades agrícolas y 

ganaderas. En ese entonces, se buscaba la manufacturación de los productos dentro del 

país.  

 

Figura 63: Páginas interiores de la Revista Mundo Argentino, 4 de enero 1956.  
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En la primera página -de izquierda a derecha- nos encontramos con una infografía que 

nos presenta los casos de “Complementariedad de las actividades agropecuarias y las 

industriales”. De esta forma, el título nos enuncia que información recibiremos.  

La puesta en página favorece la estructura deductiva. Los elementos se han establecido 

en forma jerárquica, iniciando el relato con el elemento base de las producciones -en 

este caso, la representación de una vaca y una oveja-. De este origen, surgen tres 

elementos: carne, cuero y lana. De esta manera, se le explica al lector cuales son las 

posibilidades de explotación de la ganadería.  

Siguiendo el orden de lectura, encontramos tres recuadros que separan la información, 

pero, a la vez, la destacan. Por las leyes de similitud de Gestalt, estos tres recuadros del 

mismo tamaño y tono de gris se unen indicando que pertenecen a la misma información, 

en este caso, a la industria. A la vez, la escasa distancia entre los elementos que surgen 

de la ganadería asegura la unión de la industria al insumo. De esta forma se indica 

cuáles son las industrias relacionadas a estos productos de origen ganadero.  

De la misma manera, se ha manejado la información relacionada a la Agricultura, 

marcando las relaciones posibles entre los productos de origen agrícola con los 

productos manufacturados.  

Los textos anclan las imágenes sin aportar subjetividades, solamente enuncian el 

elemento. La estética basada en la síntesis de línea o de plano no incorpora simbolismo.  

El tono general de la infografía ha abandonado la subjetividad y se limita a dar una 

información sin mayores comentarios. Lógicamente, la subjetividad está puesta en la 

publicación en sí misma y en el recorte de información que presenta esta línea editorial. 

Es en este caso, la infografía se acerca más a su poderío como herramienta 

comunicacional, siendo la información que contiene, inobjetable. Así, se logra disipar 

las dudas que pudiera plantear el lector sobre los datos contenidos en la infografía.  

En la siguiente página, la “explotación de bosques” sigue la misma estructura que la 

ganadería y agricultura.  
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Figura 64:Encuadre -  Revista Mundo Argentino 4 de enero 1956. 

 

La pieza se cierra con La Almacén. Aquí, nos volvemos a encontrar con la subjetividad. 

Se ha abandonado la estructura visual jerárquica, la cual nos llevaba lógicamente de un 

producto al otro. La relación entre los productos era simple e irrefutable. Seguramente 

también era incompleta, debido al recorte de información, pero irrefutable al fin.  

En este caso, es el texto el que busca establecer un formato que se “sienta” parecido a 

las estructuras anteriores.  

Para empezar, se ha abandonado la estructura deductiva, en la que se nos mostraba un 

elemento del cual se producían otros siguiendo una secuencia lógica visual. Aquí se 

recrea una escena donde el texto emula esta secuencia lógica diciendo: “El campesino 

es el comprador de los artículos industriales” y “El industrial es el cliente del 

campesino”. La estructura planteada es casi una afirmación consecuente:  

1 Si A entonces B, 

2 B por lo tanto A  

Los	  argumentos	  presentados	  de	  esta	  forma	  son	  inválidos,	  porque	  la	  verdad	  de	  las	  

premisas	  no	  garantiza	  la	  verdad	  de	  la	  conclusión:	  podría	  ser	  que	  las	  premisas	  

fueran	  todas	  verdaderas	  y	  la	  conclusión	  aun	  así	  fuera	  falsa.	  	  	  
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Esta	  estructura	  pretende	  dar	  por	  válida	  la	  relación	  de	  dos	  hechos	  que	  no	  

necesariamente	  son	  uno	  producto	  del	  otro,	  tal	  como	  se	  trataba	  en	  los	  ejemplos	  

anteriores,	  donde	  de	  la	  vaca	  se	  pueden	  sacar	  tales	  productos,	  y	  las	  industrias	  

relacionadas	  con	  ellos	  desarrollan	  determinados	  productos.	  	  

Hemos	  realizado	  el	  análisis	  de	  esta	  infografía	  por	  partes,	  pero	  al	  tratarse	  la	  

infografía	  de	  un	  todo,	  donde	  los	  paquetes	  de	  información	  se	  interrelacionan,	  es	  

muy	  probable	  que	  este	  última	  parte	  fuera	  relacionada	  con	  las	  anteriores	  y	  

difícilmente	  se	  pusiera	  en	  duda.	  

En	  este	  segundo	  caso,	  la	  falta	  de	  datos	  comprobables	  se	  agudiza,	  aunque,	  a	  primera	  

vista	  del	  lector,	  todo	  parece	  normal.	  Para	  éste,	  se	  tratará	  de	  otro	  gráfico	  que	  

acompaña	  la	  nota,	  que	  sintetiza	  y	  corrobora	  los	  conceptos	  que	  acaba	  de	  leer.	  

 
 

	  

Figura 66:Infografía de la nota “Para aumentar sueldos y salarios debe incrementarse la productividad en todas las 

actividades, y las empresas deben de reducir sus beneficios”.  Revista Mundo Argentino. 4 de enero 1956. 
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Se	  mantiene	   la	  misma	  línea	  estética,	  de	   ilustraciones	   lineales	  o	  en	  planos,	  de	  alta	  

pregnancia	  por	  su	  simpleza	  y	  de	  baja	  o	  nula	  retórica.	  La	  presentación	  de	  un	  gráfico	  

de	  barras	  debería	  implicar	  la	  presencia	  de	  datos	  numéricos	  que	  han	  dado	  origen	  a	  

este	  gráfico.	  	  

Comencemos	  con	  la	  lectura	  de	  la	  primera	  parte,	  leyendo	  de	  izquierda	  a	  derecha.	  El	  

título	  condiciona	   la	   lectura	  de	   la	  gráfica	  “Si la empresa reduce sus beneficios por 

unidad, gana más en total.” Debajo	   de	   esta	   afirmación,	   encontramos	   dos	  

ilustraciones	  de	  camisas	  que	  son	  exactamente	  iguales,	  refiriendo	  a	  que	  el	  producto	  

que	  puede	  ser	  vendido	  a	  un	  menor	  costo	  por	  unidad	  es	  igual	  que	  el	  que	  es	  vendido	  

a	  un	  mayor	  costo.	  El	  mensaje	  es	  claro	  en	  relación	  a	  la	  calidad	  del	  producto.	   

Siguiendo con la lectura, se presenta una cuenta matemática. Las matemáticas son una 

ciencia exacta, por ende, no se pone en discusión el resultado de una cuenta. 

3) Beneficios	  por	  camisa:	  $10.-‐	   

Venta	  mensual:	  2.000	  camisas	  	  

Beneficio total: $20.000.-‐ 

4) Beneficio	  por	  camisa:	  $7.-‐	   

Venta	  mensual:	  3000	  camisas	  	  

Beneficio total: $21.000  

Y	  el	  público	  se	  beneficia	  	  

	  

Si bien matemáticamente la cuenta es correcta, no implica que la información  sea 

válida. Para que esta información fuera válida, falta una larga serie de detalles.  

El primer cuestionamiento se hace a la inferencia que  sostiene que si el industrial vende 

la camisa a $3.- menos, venderá 1000 camisas más mensualmente, logrando, así, 

superar las ventas del precio más alto. 
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La segunda duda se plantea sobre la manera en que llega al porcentaje de reducción de 

costos de la prenda. ¿Se basaron en los costos de mano de obra? ¿En los costos de los 

materiales? ¿En el tiempo de realización? 

Sigamos con el segundo gráfico que enuncia “Cuanto mayores son los ingresos de los 

individuos, mayores deben ser las tasas de impuestos.” 

Este gráfico muestra una secuencia de siete barras, de las cuales seis se encuentran 

divididas en dos colores (negro y blanco). El color blanco representa la ganancia; y el 

color negro, el porcentaje de impuesto que deben pagar.  

Al aumentar el tamaño de la barra, se aumenta el tamaño del porcentaje de impuesto. La 

primera barra a la derecha representa al que menos gana, y, en este caso, parecería que 

no debe pagar impuesto, ya que no se muestra la división en negro.  

Las barras que representan las ganancias no muestran ningún número, es decir, no 

sabemos cuál es el mínimo de ganancia con la que se debe pagar los impuestos y no se 

especifica cuánto de la ganancia debe ser pagada en impuestos. Lo subí. Es un gráfico 

que no tiene ningún dato.  

Lo curioso es que, seguramente, a más de un lector este hecho le pasaría desapercibido, 

sobre todo, pensando en el contexto de la revista y en la apoyatura de la nota.  

Por ello, este gráfico puede llegar a constituir un engaño al lector. Se diferencia de las 

infografías planteadas para el Plan Quinquenal, las cuales hacían  un uso asiduo (casi 

abuso) de las simbologías verbales y visuales, haciendo más notorio su carácter de 

propaganda. Por el contrario, en estas representaciones, este carácter se encuentra 

ausente, haciendo que estos gráficos no alerten de alguna manera al lector. Volveremos 

sobre este tema al final del trabajo. 

Este capítulo nos ha llevado a comprender el poder expresivo del relato infográfico. El 

gobierno peronista encontró en éste una herramienta comunicacional pregnante. Explotó 

sus características didácticas, que facilitaron la transmisión de conceptos complejos, 

tendientes a construir identidad.  
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El análisis de las infografías refleja que una gran parte de la construcción de la 

información se basa en las experiencias previas de los lectores, en sus sentimientos, no 

en datos que puedan ser confrontados con la realidad.  

En	  ambas	  publicaciones,	  es	  notable	   la	  cantidad	  de	  infografías	   incorporadas.	  En	  el	  

próximo	  capítulo,	  compararemos	  el	  estilo	  de	  estas	  infografías	  con	  las	  publicadas	  en	  

los	  otros	  medios	  periodísticos.	  	  

4.2.3. El Laboralista.  

El	  11	  de	  enero	  de	  1946	  comenzó	  a	  circular	  el	  diario	  El	  Laboralista,	  órgano	  oficial	  

del	  partido	  peronista.	  Este	  carácter	  no	  sólo	  se	  hacía	  notar	  en	  el	  fervor	  de	  sus	  títulos	  

que	   arengaban	   a	   acompañar	   al	   gobierno.	   Existe	   una	   estrecha	   relación	   temática	  

entre	   las	   infografías	  encontradas	  en	   la	   revista	  Mundo	  Argentino	  y	  en	  el	  presente	  

periódico.	   A	   pesar	   de	   esta	   coincidencia,	   cada	   una	   de	   las	   publicaciones	   conserva	  

ciertos	   rasgos	   distintivos.	   La	   revista	  muestra	   una	  mayor	   cantidad	   de	   infografías,	  

todas	   ellas	   relacionadas	   con	   temas	   económicos	   y	   sociales.	   En	   el	   caso	   del	  

Laboralista,	   la	   cantidad	   de	   infografías	   es	  menor	   e	   incorpora	   algo	   que,	   a	   primera	  

vista,	   parece	   ser	   una	   licencia,	   ya	   que	   realiza	   infografías	   relacionadas	   con	   el	  

deporte.	  

Cuando	   analizamos	   los	   diferentes	   ejemplares,	   encontramos	   que	   no	   son	  

relacionadas	   con	   el	   deporte	   en	   general,	   sino	   específicamente	   con	   el	   Boxeo.	   Bien	  

conocida	   era	   la	   pasión	   de	   Perón	   por	   el	   Boxeo	   y	   su	   relación	   con	   algunos	   de	   los	  

mayores	  exponentes	  de	  este	  deporte,	  como	  fue	  el	  caso	  de	  Pascual	  Pérez,	  el	  “Mono”	  

Gatica.	  En	   la	   figura	  del	  boxeador,	  Perón	   supo	   referenciar	  al	   trabajador	  de	  origen	  

humilde,	  que	  encuentra	  en	  la	  nueva	  argentina	  peronista	  la	  posibilidad	  de	  avanzar.	  	  
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Figura 67: Infografías del sector deportes Diario El Laboralista, 8 de abril de 1940 
 

En	  el	  límite	  de	  la	  historieta	  y	  la	  infografía	  encontramos	  estas	  expresiones.	  Aquí,	  las	  
tomaremos	  como	  infografías,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  género	  aún	  hoy	  busca	  sus	  
límites	  visuales	  y	  que,	  en	  estos	  casos,	  el	  ilustrador	  trabajó	  texto	  e	  imagen	  con	  el	  fin	  
de	  dar	  a	  conocer	  una	  determinada	  información,	  de	  explicar	  un	  hecho	  al	  lector.	  No	  
buscaba	   ilustrar	   una	   nota,	   utilizando	   una	   imagen	   que	   acompañe	   el	   cuerpo	   de	   la	  
misma,	  sino	  que,	  por	  el	  contrario,	  son	  estas	  ilustraciones-‐	  infografías	  “la	  nota	  en	  sí	  
misma”,	  como	  una	  columna	  de	  opinión	  sobre	  boxeo.	   
 
En	   el	   capítulo	   siguiente	   analizaremos	   otras	   infografías,	   que,	   también	   debido	   a	   la	  
selección	  del	  lenguaje,	  comienzan	  a	  acercarse	  más	  al	  género	  de	  la	  historieta,	  que	  al	  
infográfico.	  	  

 

Figura 68 Infografías del sector deportes Diario El Laboralista, 15 de mayo de 1942 
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El texto del epígrafe dice: «El combate visto gráficamente. Ventura nos ofrece esta 

versión gráfica sobre la sensacional pelea de esta noche entre Julio Giardina y Alfonso 

Senatore. Su punto de vista es suficientemente elocuente y sólo resta comprobar el 

alerta, como acertó en el encuentro entre Gatica y Grippo.» 

Tal como dice el epígrafe de la imagen, ésta es más que elocuente. Las partes de esta 

imagen establecen un recorrido de lectura que intenta recrear los hechos que el autor 

supone que pasaran durante la pelea. La imagen central muestra a ambos boxeadores. 

En uno de ellos, se ha realizado un refuerzo semántico, estableciendo la fuerza de 

pegada a partir de incorporar en la mano una maza. El texto ancla expresando: «¿Podrá 

Santote alcanzar con uno de sus mortíferos golpes a Giardina? Ésta es la incógnita del 

match.» 

En contraposición a esta gráfica, trabajada en los límites de la historieta, regresamos a 

expresiones que son representantes más claros del género infográfico.  

 

 
Figura 69: Infografías Diario El Laboralista, 10 de abril de 1946 
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En la figura 69 encontramos que el título clama de modo imperativo la adhesión al 

evento. El gráfico nos ilustra sobre la forma en la cual las columnas ingresarán, 

marcando la posición de cada agrupación. El texto del epígrafe se refiere al cuidado de 

los ciudadanos en la marcha, haciendo un llamado al orden, al referir que ésta «deberá 

ser un fiel exponente de cultura cívica.» 

 

Figura 70: Diario El Laboralista 
 

En el caso de la figura 70, el título general de la nota periodística predispone la mirada 

sobre el mapa. “Sofoca a Tierra del Fuego el anillo opresor del Latifundio.” El mapa en 

cuestión también lleva su título: “Un aspecto del problema Patagónico”. Evidentemente, 

existen otros aspectos que no se pretenden abordar en esta infografía.  

El presente mapa no es utilizado para referenciar geográficamente a Tierra del Fuego. 

En éste se busca comprobar visualmente la imposibilidad de subdividir la tierra fiscal ya 

arrendada, aduciendo que el tamaño de los lotes es apenas suficiente para la explotación 

racional. Como solución única se propone exportar al Latifundio.  
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Las secciones cuadriculadas son las tierras fiscales, el grisado corresponde a las 

empresas privadas que son dueñas de las tierras. Se menciona que son cuatro, pero no se 

dice sus nombres. La parte blanca corresponde a terreno no explotado. 

El texto termina reforzando la idea «Las mejores tierras corresponden a las citadas 

compañías, que ocupan lugares estratégicos a lo largo y ancho de todo el territorio.» 
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Capítulo 5  

La infografía fuera de los medios oficialistas 

Desde su más temprana época, el gobierno peronista intentó ejercer control sobre los 

medios periodísticos, control que pudo alcanzar con el tiempo.  

Cuando en 1946 llegó a la presidencia, Perón sólo contaba con 

un diario claramente identificado con su línea partidaria: La 

época. Cuando los militares lo derrocaron en 1955, manejaba 

una cadena (la sociedad ALEA) integrada por La Razón, 

Democracia, El laboralista, La época, Noticias Gráficas, 

además de cinco diarios del interior. Como diarios adeptos, 

aunque sin formar parte de la cadena, pertenecían a la vetareda 

peronista los medios de la editorial Haynes (El mundo y 

numerosas revistas), Critica, y El líder. En cambio, Clarín, La 

Nación y La Prensa quedaron fuera de ese cerrojo 

comunicacional. (Ulanovsky, 2005, p 121) 

Las primeras medidas de control surgían de trampas burocráticas, y de manejos del 

papel prensa. Esta tensa relación, lograba que muchos de los medios basaran su línea 

editorial en su instinto de supervivencia, más que en la libertad de expresión.  

Seguramente, esta es una de las razones por las cuales las infografías noticiadas en los 

medios no alineados al Gobierno, recrean temáticas, distantes a los temas económicos, 

políticos. 

5.1.1-Las Infografías policiales del Diario Critica  

 Este diario comenzó a editarse en 1913, por Natalio Felix Botana Millares, un teniente 

de infantería del ejército Uruguayo. Su intención era ser popular desde el lenguaje, 

evitar solemnidades y hacer un diario para todos. Los títulos de Crítica eran más fuertes 

que los acostumbrados en la época, un diario con una gran amplitud temática. Se trataba 

de una mezcla de denuncia seria con el sensacionalismo más extremo. (Ulanovsky, 

2005)   
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Si bien el diario Crítica había innovado en sus orígenes con el tamaño de las fotografías, 

algunas de las cuales colocaba a página entera, el recurso de las infografías no era tan 

explotado. La sección de policiales solía presentar la información a partir de una 

infografía que se complementaba con la nota.  

 

Figura 70  Diario Crítica. 6 de Enero 1950 p. 7  

 

Figura 71  Diario Crítica. 7 de Abril 1950 p. 5 

Si esta infografía se encontrara en otro contexto seguramente nos resultaría complicado 

diferenciarla de una historieta. Muchos son los rasgos de similitud: división en viñetas, 

exageraciones de los gestos en búsqueda de impacto, texto al pie, tensión emotiva en el 

relato visual. 

Ahora bien, la historieta y la fotonovela pueden ser antecedentes gráficos del género 

infográfico. De hecho, existen varios artículos donde se nombra a la historieta como un 

antecedente visual de la infografía. En el capítulo 2, notamos que el género infográfico 

como expresión gráfica, antecede a ambos géneros, pero aún así en algunos países, 

sobre todo en aquellos donde la influencia de los movimientos como Isotype o el 
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contructivismo no se sintieron tan fuertemente, se los ha tomado como referencias 

gráficas.  

En Argentina, en este periodo, la historieta y la fotonovela estaban muy arraigadas en la 

lectura popular. Seguramente, ésta sea la razón para que muchas de las expresiones 

infográficas de la época presenten similitudes formales con ellas.  

Para referimos a similitudes formales entre infografías e historieta, evocamos a Costa, 

quien lo define de la siguiente manera:  

Comúnmente, se entiende forma por la apariencia externa de 

las cosas. Una forma es un estímulo visual que la percepción 

aprende, ya sea un fenómeno… una cosa… o un objeto. Esta 

concepción común y sobre todo física de la forma de las cosas 

presenta algunas características fundamentales: es algo 

externo en contraposición a su interior… (Costa, 2008, p. 20) 

Ciertamente, nuestro caso se ajusta perfectamente a la frase «algo externo en 

contraposición al interior». La apariencia externa que relaciona a esta pieza infográfica 

con una historieta, se contrapone con el contenido interno, la información. La infografía 

relata hechos en relación a la realidad. En este caso, se trata de hechos en relación a la 

muerte de Olga, más específicamente, las tres conjeturas que rodean su muerte.  

  

Figura 72.  Diario Crítica. 6 de Enero 1950 p 7  
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La disposición de la información responde a la estructura de viñeta de historieta. Cada 

una de estas viñetas cuenta una hipótesis sobre el caso. No se busca la interrelación de 

contenidos que suele ser deseable entre las unidades de información en una infografía. 

Por el contrario, aquí se plantean unidades independientes.  

Los encuadres y los detalles en las ilustraciones -como el gesto del rostro- refuerzan 

cierto dramatismo propio del historieta. Ambos factores hacen que sea el contexto quien 

defina que esta infografía no es una historieta.   

Continuemos con nuestro análisis. El título enuncia: “Tres posibilidades en la muerte de 

Olga”. La estructura de división del campo corresponde a esta enunciación.  La primera 

imagen muestra un plano medio de una señorita colocando “algo” dentro de una copa. 

Es interesante reparar en el gesto de este personaje. Podemos inferirle un sentimiento, 

cierta perturbación en su rostro.  Al respecto, Javier Zarracina, infografista del 

departamento de gráficos de El Correo dice: «debemos evitar el exceso de dramatismo e 

intentar buscar la claridad y la comprensión del lector» (SNDE, 2004, p. 60). La 

escena termina de configurarse con el plano de la copa y el elemento líquido que vierte 

dentro de ella. El texto ancla, marcando como primera hipótesis, el suicidio.  

Los cuadros que siguen explican las otras dos hipótesis: asesinato y accidente. El 

segundo cuadro incrementa el dramatismo. El primer plano de una mano oculta fuera de 

campo a la persona, dejando a nuestra imaginación hasta los rasgos más básicos, como 

si se tratara de un hombre o de una mujer. La mano ingresa al cuadro y coloca una 

sustancia, proveniente de una pequeña botellita un tanto sugestiva,  en el plato de 

comida.  

En este caso, se hace uso del espacio ficcional, que es el espacio que sobrevive al límite 

del cuadro y es la base a los indicios dados por el autor para que el lector reconstruya la 

historia a partir de su subjetividad. (La Ferla, 1996) 

 En el caso de la infografía, el espacio ficcional no es sugerente, el infógrafo trabaja el 

sentido dentro del espacio del relato, no busca que el lector construya espacios, ya que 

esto daría  lugar a interpretaciones que pueden alejarse de la información y, por ende, de 

la veracidad de la misma. 
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Aquí, el recurso del espacio ficcional esta utilizado al estilo de la historieta, ya que se 

remarca este espacio al ejercer tensión narrativa a partir del elemento mano que entra en 

el cuadro,  dando la idea de misterio y peligro.  

El texto ancla haciendo referencia a la posibilidad de un homicidio, y formulando un 

listado de preguntas relacionadas: ¿Quién sería capaz de esto? ¿Por qué? 

El último cuadro se centra en la imagen de una calavera que sale de una lata. Resulta un 

tanto confuso; podríamos pensar nuevamente en la hipótesis de envenenamiento, pero, 

en este caso, se pretende culpar a la forma de conserva. El texto ancla enunciado la 

hipótesis del accidente. 

 

Figura 73. Diario Crítica. 7 de Abril 1950 p. 5 

Esta infografía se difundió la semana siguiente de la publicación anterior. En este caso, 

nos notifican las novedades del crimen. De hecho, en los siguientes números del diario, 

la infografía de los casos policiales pasó a ser un sello de distinción.  

Las notas leídas sobre los medios de la época recuerdan a este periódico por su relación 

con el pueblo, por jactarse de tener un lenguaje llano y, a la vez, columnas del más alto 

nivel cultural, encargadas a Arlt, entre otros. El sello sensacionalista se remarca con 

fuerza en los titulares. A modo de ejemplo, sólo nos basta leer el subtítulo que 

acompaña la nota “El examen de las vísceras aclara el raro episodio”. Las infografías 

han sido utilizadas como herramientas para remarcar este carácter sensacionalista, por 
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ello la relación con el lenguaje de la historieta resulta una consecuencia casi natural, 

relacionando la expresión visual, no con la información, sino con la necesidad de 

impacto y familiaridad sobre los lectores. 

Infografia y publicidad  

La historia de la publicidad en Argentina se remonta a la época de la Revolución de 

Mayo con sus carteles y afiches, pero las primeras organizaciones y exposiciones 

comenzaron en el 1900 con la Exposición Universal de Carteles Comerciales. Durante 

estos inicios, la publicidad se organizaba, generalmente, a través de las sucursales de 

agencias norteamericanas y diseñadores independientes. En 1901, Severo Vaccaro 

funda la primera agencia de publicidad nacional; en el año 1927, Federico Vitale funda 

el Círculo Argentino de la Publicidad; y en 1933, se funda la Asociación Argentina de 

Agencias de Publicidad (AAAP).  

 Los años de la guerra habían supuesto una reducción temporal 

del consumo de masas y mayor énfasis en economizar y 

apañárselas. La Europa de posguerra vio como un número 

creciente de habitantes, de un amplio espectro social, empezaba 

a considerar el consumo como herramienta principal para 

definirse como individuos y como grupo. (Sparke, 2010, p.135) 

Durante 1940 – 1950, tanto en Europa, EEUU y Argentina, las publicidades se 

enfocaban a un público femenino, en especial a las amas de casa, poniendo énfasis en la 

familia ideal y de modernidad. Los medios de comunicación de masas -el cine, la 

televisión, las revistas, la publicidad y los mismos productos e imágenes fabricados en 

serie-  desempeñaron un papel decisivo a la hora de transmitir una serie de “modelos de 

estilo de vida” apreciables mediante el consumo. La idea del hogar moderno o 

contemporáneo llegó a desplazar a la idea del hogar tradicional como aspiración 

especialmente en el caso de las recientes amas de casa que no habían tenido 

anteriormente la oportunidad de gestionar su hogar.  

Por otra parte, se buscaba la idea del consumo racional, la promoción de la cultura de la 

planificación. Lo racional se introdujo en el hogar a través de la teoría arquitectónica. 

Ello alentó a los fabricantes a dirigirse por primera vez a las amas de casa como “seres 

racionales”, y estimuló a los consumidores a pensar en términos de “consumo racional”. 
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Además, mentalizó al ama de casa para que acepte los nuevos utensilios (sobre todo los 

aparatos eléctricos) cuando aparecieron en el mercado a finales de la primera década del 

S XX.  (Sparke, 2010) 

 Muchas de las publicidades de la época se abocaron a realizar sus campañas a partir del 

género infográfico. La estructura y forma de organización de la información eran de 

suma utilidad al momento de “explicar” las bondades y ventajas de los nuevos 

productos.  

Analizaremos algunas de estas publicidades, comenzando por los electrodomésticos. 

  

Figura 74.  Publicidad publicada en el  Diario El Mundo, Octubre 16, 1956 

 

El primer nivel de lectura está reservado a una serie de adjetivos calificativos sobre el 

producto: “único”, “sensacional”, “incomparable”. Seguido de esto, se nos informa de 

qué producto se trata, una enceradora, cuya marca es IME.  
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El tipo de síntesis visual, que no se excede en detalles, pero que deja ver la apariencia 

del objeto, consigue un reconocimiento y descripción del mismo. Ésta descripción se 

completa a partir de los textos, cuya función es nombrar las partes de la enceradora.  

Para nombrar las partes de la enceradora, se reutilizan los subtítulos que se habían 

colocado como primer nivel de lectura: Única, “con puesta en marcha automática”; 

Incomparable, “por su lujosa terminación”;  Sensacional, “lava, rasquetea, encera, pule, 

lustra los pisos con perfección y impecables, además es muy cómoda porque viene con 

ruedas para transportar”; y Práctica, “porque tiene expulsadores de cepillos”. 

De esta forma, las cualidades dadas al inicio del aviso parecen justificarse indicando un 

porqué a cada uno de los adjetivos.  

El aviso cierra con el costo del producto y la posibilidad del pago en cuotas. El eje de la 

publicidad no está planteado a través de la forma de uso de esta enceradora, sino que se 

centra en dar a conocer las ventajas que se tendrán al momento de adquirirla  

Campaña de Siam heladeras 

Esta secuencia de tres avisos salió publicada en el Diario El Mundo en fechas 

correlativas.  

 

Figura 75- Publicidad publicada en el  Diario El Mundo. Marzo, 1956 

La estructura es similar en los tres avisos. Las imágenes descontracturadas de 

personajes afables y sonrientes, cuyas proporciones no son exactamente humanas, 

acercándose a la caricatura sin ironización buscan empatía con el lector. Las 
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misceláneas1 recorren el campo marcando el recorrido de lectura desde el título del 

aviso hasta el final del mismo donde se cierra con la imagen de la heladera SIAM. Las 

divisiones que producen este camino sirven para contener la información. 

 

Figura 76 . Publicidad publicada en el  Diario El Mundo,Marzo 10, 1956,  p 8 

 

Esta pieza infográfica está basada en sus textos, más que en las imágenes que 

proporcionan un clima.  

Imagen 1: ¿Por qué se compra una heladera? La heladera es una necesidad real. Todas 

las familias la necesitan, porque protege la salud, porque evita las molestias de las 

continuas compras de provisiones, porque permite economizar muchos pesos al año.  

Imagen 2: ¿Cuándo se compra una heladera? La realidad demuestra que no hay 

temporada para una heladera eléctrica. Es imprescindible en verano y en invierno, 

porque una SIAM presta inestimables servicios los 365 días del año. 
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Imagen 3: ¿Cómo se compra una heladera? Observando, comparando, preguntando a 

quienes tienen una SIAM, centenares de miles de compradores llegan a la conclusión de 

que SIAM es la mejor compra. Porque SIAM tiene calidad y experiencia.  

La secuencia de textos responde a lo que en periodismo denominamos “5W”. En la 

enseñanza para la construcción de una nota, o bien al momento de encarar una 

investigación, se suele decir a los alumnos que deben responder a estas cinco preguntas: 

Who (¿Quién?), What (¿Qué?), Where (¿Dónde?), When (¿Cuándo?), Why (¿Por qué?), 

How (¿Cómo?). Las investigaciones en infografías no difieren ni se alejan del 

periodismo. De hecho, hay quienes nombran a los infógrafos como “periodistas 

visuales”. 

Regresando a la campaña lanzada por SIAM, los tres avisos infográficos han sido 

ideados a partir de dar respuestas, cumpliendo la promesa que hace el título:” Uds. 

Preguntan, Siam responde”.  

En la vida actual, una heladera se ha convertido en un producto de primera necesidad; 

casi ninguna persona dudaría de su utilidad, tanto en invierno, como en verano. Las 

preguntas planteadas en el aviso nos muestran el nivel de inserción que tenía el 

producto en el mercado. La organización y selección de la información presentada en 

estas infografías las convierte en testigos de la construcción del hogar contemporáneo, a 

partir de la inserción de estos nuevos electrodomésticos. Las campañas buscan crear la 

necesidad en el público.  

Hagamos por un momento un paralelo con las publicidades actuales, en las cuales prima 

la desmaterialización de los objetos, captando la atención a partir de la vivencia de la 

experiencia en relación a las pulsiones del mercado. Estas publicidades se basan en los 

objetos, y, específicamente, en sus cualidades.	  

 5.3 Notas 

En	  los	  últimos	  dos	  capítulos,	  hemos	  analizado	  un	  corpus	  de	  infografías	  publicadas	  

en	   Argentina	   entre	   1946	   y	   1955.	   En	   este	   recorrido,	   trabajamos	   sobre	   piezas	  

infográficas	   emitidas	   por	   el	   gobierno	   y	   publicadas	   en	   medios	   gráficos	   con	  

diferentes	  líneas	  editoriales.	   
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La cantidad de infografías estudiadas es considerable, teniendo en cuenta que se trata de 

medios gráficos jóvenes, donde las imágenes fotográficas aún buscaban adquirir mayor 

protagonismo, abriéndose camino entre copiosas columnas de texto. En estos medios, 

una herramienta aparentemente menos explorada como la infografía, parece tener un 

papel bien delimitado, incluso, tal vez, más delimitado que en la actualidad.  

Por otra parte, entre las infografías publicadas, hemos notado fuertes diferencias en 

cuanto al tipo de información contenida. Estas diferencias se hacen observables en la 

selección de la gráfica que servirá para visualizar los datos.  

El mensaje 

Las diferencias en cuanto al mensaje, encontradas entre las infografías, se relacionan 

con los objetivos comunicacionales que, se puede inferir, le han dado origen. Esto es así 

debido a que la observación dentro de un mismo periodo de tiempo establece como 

constante el valor social de la información. Este objetivo comunicacional se relaciona 

con el emisor de la pieza y sus expectativas en función del receptor de la misma.  

Para ilustrar este punto, regresaremos al análisis del Plan Quinquenal. En las 

observaciones realizadas, notamos una fuerte presencia de subjetividad. Esta condición 

se hace visible a partir de la selección de los recursos gráficos y simbólicos para la 

visualización de la información. En este punto, podemos inferir que el objetivo 

comunicacional primario se relaciona con la emotividad.  

Luego de esta primera observación de los elementos visuales, nos disponemos a la 

lectura de las piezas. La información textual complementa la visual, dejando ver el 

objetivo central de las piezas. En términos de Castoriadis, la emotividad es el vehículo a 

partir del cual se busca la identificación.  

 

Resumiendo, una lectura global de las diferentes infografías en contexto, nos permiten 

deducir el objetivo comunicacional, en este caso relacionado con la construcción de 

identidad y la reconstrucción un pasado común a partir de la empatía.  

En el caso de la revista Mundo Argentino, la visualización de la información se ha 

despojado de la subjetividad y del simbolismo gráfico, adquiriendo una apariencia 
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híbrida. Aún así, la subjetividad se encuentra presente, sólo es posible inferirla a partir 

de un análisis de la información, o bien, de una lectura donde la actitud crítica esté 

presente.  

Como hemos podido analizar en la figura 67, la información seleccionada para la 

realización de la pieza es difusa y carece de fundamento, llevando la subjetividad más 

allá de la potestad del recorte de datos. Aquí, se trata de casos donde la subjetividad ha 

llegado a construir datos. Esta observación sólo se hace presente mediante la lectura de 

la infografía.   

Ambos casos (infografías del Plan Quinquenal y las de Mundo Argentino) presentan un 

común denominador: la construcción de identidad. Además, varían el “estilo” con el 

que llegan a este resultado. En el primero, el objetivo se vuelve más evidente a partir de 

la gráfica, y, a la vez, trabaja más sobre la emotividad. En el segundo, la gráfica hace 

pasar más desapercibidamente a la estructura de propaganda. Luego, los límites que 

podemos mencionar en estos casos se relacionarían con la ética y el manejo de la 

información, más que con el género infográfico.   

En el capítulo 5 nos adentramos en la observación de las publicaciones más alejadas de 

las comunicaciones oficialistas. Las infografías encontradas responden a temáticas más 

“populares”, alejándose de los temas polémicos, tanto económicos, como sociales.   

En el caso del Diario Crítica, hemos notado una fuerte coincidencia entre los contenidos 

abordados por las infografías y su línea editorial. La sección de policiales presentaba 

una infografía por caso, donde se destacaba esta mezcla de denuncia seria con el 

sensacionalismo más extremo (Ulanovsky, 2005). El lenguaje gráfico emparentado con 

la historieta refuerza el objetivo comunicacional y lo relaciona con un modo de lectura 

más popular. 

Afluentes gráficos-Uso de la herramienta  

Tal como mencionamos en el punto anterior, nos hemos encontrado con por lo menos 

dos gráficas bien diferenciadas. Una de ellas responde estructuralmente a la historieta y, 

en algunos casos, utiliza recursos visuales de ésta, como  la exageración de gestos o el 

manejo del espacio ficcional. Según los casos relevados, este tipo de infografias, han 
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sido utilizadas por los medios más alejados del poder, o, bien, por las comunicaciones 

gubernamentales relacionadas con la Justicia Social o el esparcimiento. 

La segunda corriente deja ver ciertos afluentes extranjeros, en cuanto a los recursos 

utilizados en la organización de la información. Esta corriente será la favorita en las 

comunicaciones del gobierno peronista. La construcción de las infografías emitidas por 

el peronismo nos trasluce diferentes afluentes, que impactarían, luego, en la gráfica en 

la forma de estructurar la información y en las ideas sobre los propósitos para utilizar 

esta herramienta.  

Influencias extranjeras 

En este apartado, nos centraremos en el tono influenciador notado en las infografías, sin 

pretensión alguna de referirnos a la diversidad de expresiones gráficas del peronismo.  

Resulta necesario limitar el concepto de influencia, ya que consideramos que no se ha 

producido un trasvasamiento directo de modelos importados. Las tradiciones, las 

prácticas políticas locales y los repertorios iconográficos argentinos, tienen una fuerte 

impronta en todos los productos infográficos. Es por esto que no creemos que las 

influencias se hayan plantado como si se tratara de un campo simbólico vacío (Gene, 

2005), pero sí podemos denotar su presencia en más de un eje estructural.  

Influencia del nacionalismo   

 

Figura 77: 24 Milliarden Rm. Industrielle Mehrerzeugung Stimmt am 29.3 für den Führer! 
24 Billion Reichmarks Industrial Production Capital. Vote For The Führer On March 29th! 

Autor: Fischer, Hugo, Año 1936 
 



	   125	  

 
Figura 78: Año 1936. El texto dice que los gastos de construcción alemana aumentó de 10,9 mil millones de marcos 
en 1932 a 14,5 millones en 1935. "Eso es lo que Adolf Hitler ha hecho por artesanos alemanes. Todas las clases de 

votar el 29 de marzo por la libertad, la paz y la construcción”. 
 

 
 
 

Figura 79: Este cartel 1936 insta a la gente a votar por Hitler señalando lo que ha hecho para promover la 
propiedad de automóviles en Alemania. El pie de foto: "El Führer se comprometió a motorizar Alemania. En 1932, 
104.000 vehículos fueron fabricados, 33.000 personas estaban empleadas, y las mercancías por un valor total de 
295.000.000 marcas fueron producidos. En 1935, 353.000 vehículos fueron fabricados, más de 100.000 personas 

estaban empleadas, y el valor de los bienes producidos es 1150000000 marcas. El Führer dio empleo 250.000 
personas camaradas en la industria automotriz y sus proveedores. Pueblo alemán: Gracias al Führer el 29 de 

marzo! Dale tu voto! " 
 

  

El cartelismo Alemán transmitía los logros de la gestión de Hitler, con una estructura de 

información muy similar a la encontrada en las gráficas peronistas. 

 La estructura solía basarse en la comparación de dos momentos, uno correspondiente a 

la administración anterior, y el otro, al gobierno actual. Si bien esta forma de 

transmisión de datos se alinea con la lógica, no es la única posibilidad, dado que se 
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podrían centrar las piezas infográficas en las descripciones de las actividades, y no en la 

comparación cuantificativa.  

En este caso, la forma de utilización de la infografía por parte del nacismo, parece ser la 

influencia que propició el uso de esta herramienta comunicacional en el peronismo.  

En cuanto al análisis visual, se establecen fuertes diferencias en el campo simbólico. 

Las infografías peronistas apelan a la emotividad, tanto desde el simbolismo gráfico, 

como desde las expresiones textuales. Por otra parte, es notable la diferencia estética en 

cuanto al nivel de detalle. En las expresiones peronistas, se destacan los rasgos de la 

cara dando cualidades sentimentales a las ilustraciones. Conjuntamente, se trabaja un 

trazo blando sumando rasgos que denotan sentimentalismo también. Esta estética se 

aleja bastante de las expresiones visuales alemanas.  

Durante el mismo periodo, encontramos trabajo infográfico en EE. UU. U na de las 

representaciones más resonantes fue la enciclopedia desarrollada por Bayer. 

Recordemos los trabajos analizados en el presente estudio (figura 20, por ej.), en los que 

encontramos que la utilización de la estructura compositiva es bastante distante a la 

peronista. Los temas abordados en los EE. UU. se relacionaron con la publicidad y la 

ciencia, difiriendo bastante de las infografías relacionadas con la política.  

b) Influencia de movimiento Isotype 

 

Figura 80: Lámina 55 de Gesellcharft und wirscharft. 
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Figura 81: Páginas 543, 544 y 545, Libro “La Nación Argentina Justa, Libre y Sobrerana. 

La influencia del movimiento Isotype se asoma en algunas de las visualizaciones de 

datos estadísticos, aunque limitada a una imitación de las estructuras, bastante alejada 

de algunos de los conceptos básicos de simplicidad en los que se centraba el 

movimiento. 

Si comparamos las figuras 81 y 82, encontramos un ejemplo claro de lo dicho. En el 

caso de la figura 81, la repetición de los barcos se suma conceptualmente a las banderas 

indicando la cantidad de barcos (relacionados con las marinas comerciales) que tiene 

cada país. La estructura de la información a partir de la división por años deja ver el 

crecimiento de las flotas.  

En el caso de las infografías peronistas, el trabajo a partir de pictogramas plantea un 

giro bastante diferente al del movimiento Isotype.  Las repeticiones de los elementos 

busca y logra dar la idea de cantidad. 

Los textos indican la localidad en las que se han construido las escuelas y la inversión 

realizada. Si bien las inversiones han sido variables y este dato consta en la pieza 

gráfica, la imagen que acompaña es idéntica en tamaño, color y lenguaje. 

La forma de presentación en tres páginas, con escasos espacios en blanco, nos produce 

una sensación de cantidad, de “mucho”, manejando la subjetividad. Ésta es la gran 
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diferencia con el movimiento Isotype: el uso de los pictos?? presenta distintos objetivos 

comunicacionales.  

Esta cualidad se da en la mayoría de los casos donde el peronismo expone sus números. 

Siempre está unido visual o conceptualmente a alguna expresión que se alinee a la 

búsqueda de feddback o emotividad por parte del lector.  

Estas influencias han impulsado a las expresiones infográficas a tener un estilo propio y 

alcanzar un grado de madurez mayor que el observado en las infografías de otros 

medios, cuya influencia proviene solamente de las expresiones de la época, como la 

historieta y la fotonovela.  

Aquí, volveremos a enfatizar al emisor como un realizador integral de este género. El 

emisor y el objetivo comunicacional que éste se planteé define, en parte, la función del 

género infográfico.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

Luego del extenso recorrido realizado, se vuelve complejo llegar a una síntesis sobre un 

tema que ha resultado tan versátil. En vista de los resultados de la investigación, no 

consideramos posible ni pertinente que esta conclusión sea única y, mucho menos, 

concluyente en respuesta a los interrogantes planteados al comienzo del trabajo. 

El eje central que estructura este estudio se relaciona con la observación del género 

infográfico en función de los modos de lectura contemporáneos y de los caracteres de 

transmisión de información por parte de diversos actores culturales. El seguir este eje 

nos ha evitado caer en un catálogo de infografías, permitiéndonos estructurar la 

observación a partir de una tríada que contempla objetivo comunicacional / contexto 

histórico / utilidad de la pieza infográfica. 

Existen otras triadas posibles, como también otros recortes históricos y casos que no 

hemos contemplado, a partir de los cuales, tal vez, se llegue a descubrir otras 

características, aportar  elementos para nutrir las encontradas o, bien, construir 

argumentos para refutar las características aquí planteadas. 

Por lo tanto, seguiremos la dirección de este trabajo tal y como lo propusimos en la 

introducción, respondiendo a un carácter exploratorio, con el que hemos llegado a 

aportar algunas tendencias y acercar algunas conceptos, sobre los cuales se puede seguir 

construyendo. 

Realizaremos una breve recapitulación sobre los dos grandes grupos de infografías 

analizadas a fin de recuperar conceptos y tendencias. 

En primer lugar, hemos planteado un recorrido por momentos históricos en los cuales se 

han producido cambios en la noción y forma de la transmisión de información. En cada 

uno de estos periodos hemos encontrado expresiones infográficas, que cumplen 

diferentes roles en la comunicación. Éstos coinciden con el valor de la información 
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dentro de la sociedad. Bajo este postulado, sintetizamos tres funciones que se le han 

atribuido al género infográfico en los diferentes periodos estudiados. 

La primera función ha sido la de salvaguardar la memoria.  En referencia a esta 

cualidad, hemos analizado los trabajos de Da Vinci, quien no pretendía dar a conocer 

sus observaciones, ya que su misión era explorar el mundo visible, tal como habían 

hecho sus predecesores, sólo que más cabalmente, con intensidad y precisión. La 

relación del renacimiento con la información coincide con la utilidad dada por Da Vinci 

a la pieza infográfica. 

La siguiente relación sigue la lógica del acopio. Le Enciclopedie fue el reflejo de este 

vínculo. Durante este periodo, la importancia de la información pasó a ser dominio de la 

esfera pública; época marcada por el ascenso de la burguesía, concentraciones urbanas y  

lógicas de mercado favorecidas mayormente por la sociedad industrial.  

Le Encyclopedie no escapó al concepto mercantil. La información acumulada en su 

interior era la puerta de acceso a un siglo de conocimientos. Quienes tuvieran poder 

económico suficiente, podrían acceder a este compendio. El conocimiento así visto se 

relaciona con un concepto de acumulación, más que de recuperación del pasado. Las 

infografías incluídas se basan en la catalogación de los elementos; no en el análisis, la 

observación o cruce de datos.  

Por otra parte, existió un condicionante técnico: la impresión de Le Enciclopedie se 

realizó casi integralmente en prensas manuales.  Esta decisión se tomó en base a los 

costos y a las valoraciones de calidad de la época. Estas prensas no daban la posibilidad 

de imprimir texto e imagen juntos en forma no engorrosa. Para 1796 la invención de la 

litografía había dado esta posibilidad, pero la costumbre de lectura de la imagen 

separada del texto, tardó un largo tiempo. Podemos decir que hasta el día de hoy 

descifrar imágenes y descifrar texto son dos tareas diferentes. (Revista Etapes Nro. 10, 

pag. 38). 

 En segundo lugar, nos referiremos a una noción que tiene orígenes dentro de un 

contexto de comunicaciones relacionadas con la presencia de las masas en las ciudades: 

el periodo de posguerra y los movimientos obreros que marcaron la necesidad de la 

emisión masiva de mensajes. La comprensión de estos mensajes por parte de un público 

heterogéneo y, en algunos casos, analfabeto, marcaba la necesidad de una herramienta 
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capaz de un lenguaje directo, sintético que, a la vez, presente ideas complejas dadas por 

el cruce de diversos datos. El género infográfico dio respuesta a esta necesidad. Por otro 

lado, este periodo estuvo caracterizado por una nueva valoración del diseño que trajo 

consigo diversas técnicas y descubrimientos visuales que dejaron su impronta en el 

género infográfico. El movimiento Isotype, El Bauhaus y el movimiento Tipográfico 

Internacional constituyen ejemplos históricos de este periodo.  

El segundo grupo de infografías analizadas fueron las publicadas en medios gráficos 

argentinos entre 1946-1955. El primer resultado ha sido la pertinencia del periodo 

elegido para el análisis, debido a que la presencia y diversidad de infografías 

(publicadas en los medios y en las comunicaciones gubernamentales) es notable. 

Tengamos en cuenta que nos encontramos en los años 50, época en que el lenguaje 

utilizado en los medios era predominantemente verbal, dado que las imágenes 

fotográficas aún se encontraban disputando terreno. Contrariamente a lo que podamos 

pensar, hemos localizado una abundante cantidad de infografías dentro de este 

escenario.   

Metodológicamente, el análisis realizado sobre estas piezas también respondió a la 

tríada objetivo comunicacional/contexto histórico/utilidad de la pieza infográfica. La 

principal razón para la incorporación de este nuevo recorte fue la necesidad de una 

constante que permitiera focalizar el estudio en las posibles variables y sus orígenes.  

En este caso, el recorte sincrónico permitió establecer como constante al valor de la 

información y, de esta forma, apreciar las variables relacionadas con la utilidad de las 

piezas infográficas dentro de un mismo periodo temporal y cultural.  

Como resultado, hemos distinguido al menos dos categorías de infografías bien 

diferenciadas en cuanto a su rol en la comunicación, que van desde la construcción de 

imaginarios en relación a la identidad a partir de la propaganda política, pasando por 

publicidades que buscan implantar nuevas costumbres, hasta la sociabilización de la 

información en forma empática con el usuario a partir del uso de los contratos de lectura 

del momento. Interpretamos que esta diferenciación responde al emisor del mensaje y, 

en consecuencia, al objetivo comunicacional planteado por éste, y no al valor de la 

información dentro de ese periodo.  
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Las diferencias se hacen notables, tanto desde el recorte de información, como desde la 

gráfica seleccionada para la visualización de los datos.  

Nos resta sumar las observaciones -del corte sincrónico y del corte diacrónico- para  

llegar a  establecer un concepto más general. La primera  conclusión a la que arribamos 

es que la infografía puede definirse como una herramienta comunicacional con una 

asombrosa flexibilidad en relación a la variedad de mensaje que puede vehiculizar. Esta 

interpretación nos regresa a los interrogantes planteados en la introducción: ¿Cómo 

afecta la flexibilidad del genero la relación con la información? En este caso, podemos 

decir que, dentro de nuestras observaciones, esta peculiaridad que le permite dar 

respuesta a los más diversos objetivos no parece desdibujar las cualidades del género. 

Por el contrario, lo fortalece, ya que marca un diferencial sobre otras herramientas 

comunicacionales. 

El siguiente interrogante constituye una consecuencia lógica del anterior, cuestiona los 

límites de la relación de la infografía con la información en torno a la veracidad. El 

concepto de verdad y veracidad en estas piezas es complejo, por tanto buscaremos 

abordarlo desde la definición de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas 

(1999) quien nos aporta datos sobre la competencia comunicativa de las personas a 

partir de las cuales son capaces de generar consensos. El autor, desarrolla la presente 

teoría para un estado ideal de la comunicación lingüística conducida bajo un racional 

comunicativo. 

Reconocemos que las condiciones ideales de comunicación son cada vez más difíciles y 

escasas, y que a esta dificultad debemos sumarle la complejidad de la convivencia entre 

los componentes básicos de una pieza infográfica: texto e imagen. Sin embargo creemos 

que existe una dualidad al ver las dificultades que puede traer la complementariedad 

entre ambos lenguajes. Por una lado puede dificultar a la comunicación a partir de la 

necesidad de interpretar la imagen, pero por otra parte, puede facilitar la comprensión 

desde la función anclaje del texto.  

Realizadas las aclaraciones necesarias retomaremos la teoría Habermasiana, con el 

objetivo de delimitar los conceptos de verdad y veracidad en el accionar comunicativo. 

El auto indica que en la comunicación se da por sentado que el hablante está capacitado 

para justificar o probar lo que dice al oyente. El reconocimiento habitual del otro como 
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interlocutor válido y razonable es una condición general de  la comunicación.  Dentro 

de la teoría de los actos de habla, distingue cuatro pretensiones de validez que todos los 

hablantes entablan indudablemente al comunicarse: 

1 inteligibilidad o pretensión de estarse expresando comprensiblemente, es 

decir, que la oración empleada está bien formada conforme a las reglas 

gramaticales al uso; 

2 verdad proposicional o pretensión de estar dando a entender algo   

existente, con la aspiración de representar objetivamente los hechos; 

3 veracidad o pretensión de estar dándose a entender, esto es, proyectando 

la propia subjetividad; y 

4 rectitud normativa o pretensión de entenderse con los demás en lo que 

respecta a las normas vigentes, con la finalidad de modelar el entorno 

intersubjetivo. 

De las pretensiones de validez nombradas, la verdad y la veracidad son los conceptos 

que más se relacionan con las expresiones infográficas. 

La verdad tal como la aborda una infografía pretende dar a entender algo existente 

centrando en los hechos en forma objetiva; mientras la veracidad complementa 

estableciendo el nivel de subjetividad.  

Es por ello que los límites de la relación de la infografía con la información en torno a 

la veracidad, son éticos, no responden a cualidades del género, sino a la ética y seriedad 

con la que se realice el recorte de información.  

Por otra parte, si nos paramos del lado del lector, tal y como lo hemos realizado en este 

análisis, siendo lectores en contexto de cada una de las piezas, podemos establecer que 

cabe cierta responsabilidad al lector, por tratarse de un observador activo, para concluir 

sobre el veracidad  de la pieza. Recordemos las piezas analizadas como la infografía 

correspondiente a la Figura	  48:	  “Humanizar el capital”, donde, a partir de un primera 

observación, podemos decir que la información está unida a una fuerte carga de 

subjetividad. Esto nos alerta a analizar el resto de la información contenida para llegar a 

juzgar su grado de veracidad.  En otros casos, como en la Figura 65, infografía de la 
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revista Mundo Argentino, la lectura necesita ser un tanto más minuciosa, ya que la 

gráfica no plantea tan abiertamente la subjetividad de la información contenida. La 

estética seleccionada para la pieza hace que la ausencia de datos o manipulación de los 

mismos se infiera rápidamente. Paradójicamente, es esta misma gráfica la que resulta 

convincente en aquellos lectores pasivos o poco avezados, logrando a partir del carácter 

de completud y la naturalización (cualidades del género), la ausencia de 

cuestionamiento sobre la procedencia de la información, como así también sobre la 

selección de la información contenida.  

Analizaremos más en profundidad estas dos características. El imaginario de completud, 

ha sido abordado en este trabajo a partir del término acuñado por Ong (1982) para los 

libros: «Lo impreso produce una sensación de finitud, de que lo que se encuentra en un 

texto está concluido, de que ha alcanzado un estado de consumación.» (p.130). La 

infografía se ajusta a este término, dado que una vez impresa constituye una pieza 

cerrada. 

No obstante, no solamente por el hecho de constituirse como una pieza impresa, se trata 

de una pieza concluida. El proceso que se lleva a cabo para la realización de la 

infografía aporta a la idea de su estado de consumación.  

Como hemos visto en cada una de las piezas analizadas, cada infografía lleva un recorte 

del tema, que se da dentro de un contexto determinado (histórico, social, político, 

económico y tecnológico).  El resultado de este recorte es la visualización de ese 

segmento de información, de ese ángulo de la información, cerrando la pieza, sin lugar a 

la incorporación de otros datos. Sobre un mismo tema pueden realizarse infinidad de 

infografías. Ejemplo de ello son las infografías realizadas en Le Enciclopedie sobre la 

imprenta. En cada una de las veintidós láminas, encontramos diferentes descripciones. 

A la vez, cada una de ellas constituye un eje de la información que ha sido cerrado.  

Esta particularidad brinda al lector la idea de completud. Ahora bien, esta idea, en 

aquellos lectores que no se cuestionen la información, suele mezclarse con el concepto 

de totalidad. La infografía se constituye en un todo. No solamente se considera que ha 

llegado a la consumación de esa información, sino que es todo lo que debemos saber 

sobre un tema.  
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La naturalización del género se relaciona con los componentes de las piezas. Las 

críticas dirigidas por Platón contra la escritura en el Fedro (274-277) han quedado muy 

lejanas en el tiempo y más alejadas se encuentran las primeras expresiones pictóricas 

que datan del 15.000.  

Para 1700, tanto la escritura, como el dibujo, constituían una buena parte de los medios 

de expresión del ser humano. Resulta lógico que la combinación de ambos para plasmar 

un mensaje, fuera naturalizada, alejando de la lupa teórica al género infográfico. 

Completud, naturalización y una estrecha relación con la sensación de veracidad son las 

constantes fuertes que presenta este género ante los más diversos objetivos 

comunicacionales, en diferentes contextos y diferentes tiempos.  

Sin embargo, creemos firmemente que éstas no son las únicas cualidades del género. 

Nuestro planteo se ha basado en una amplia muestra y en la búsqueda de coincidencias 

y diferencias entre las piezas observadas. Estas observaciones nos permitieron 

comprobar, a lo largo de este trabajo, la permanencia y utilidad del género en el tiempo, 

como así también, la capacidad de reflejar claramente el valor de la información en un 

periodo determinado y los objetivos comunicacionales que expresan sus emisores.  

En tercer lugar, nos hemos detenido en la observación del material a partir de grillas de 

análisis con el objetivo de sistematizar la observación de invariables morfológicas – 

contemplando  estructura, color, tipografía y símbolos gráficos.  

De las piezas analizadas podemos decir que no existe una estética del género 

infográfico. El límite sobre la gráfica utilizada se establece en relación a las tecnologías 

disponibles; a la estética predominante del momento; y, conceptualmente, a la 

comprensión del mensaje. 

Proyectaremos las conclusiones en relación a las categorías planteadas en las grillas. 

Comenzaremos por las imágenes. Hay una marcada diferencia entre las infografías y los 

diagramas analizados. El 100% de las infografías visionadas contienen imágenes, estas 

son el eje estructural de la pieza, a partir de su ubicación en el plano y de los cambios de 

escala, organizará y jerarquizará la información. Dando por resultado el orden de lectura 

que planteará la pieza para llegar a la unión de los diferentes paquetes de información. 
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Los diagramas no presentan imágenes, haciendo de los diferentes niveles de lectura del 

texto el único punto de interés visual de la pieza. Recordemos que los diagramas 

analizados corresponden a un mismo entorno y época, siendo esta muestra escasa para 

llegar a una idea sobre el uso de las imágenes en esta tipología.  

Seguramente las épocas analizadas sean la razón del escaso uso de imágenes 

fotográficas, la mayoría de las representaciones han sido realizadas a partir de 

ilustraciones en dos dimensiones. Este hecho es notablemente diferente a los recursos 

utilizados en la actualidad, donde las imágenes fotográficas o los modelados en 3d 

tendientes al hiperrealismo son las expresiones favoritas. Los lectores infieren un cierto 

grado de veracidad al momento de ver una fotografía incluida en una infografía, esta 

percepción podríamos definirla en términos de Barthes (2008) la fotografía siempre 

remitirá al cuerpo que le ha dado origen. Este remitir a algo existente dentro de una 

pieza que constituye una construcción del emisor, y por ende carga con la subjetividad 

del recorte, le da al lector una cierta tranquilidad que los objetos a los que se remite 

existen y que no pertenecen al mundo imaginario de este autor.  

En cuanto al texto el 100% de las infografías y diagramas analizados contienen textos. 

Las diferencias entre las infografías se establecen en relación la cantidad de niveles de 

lectura dados por las variaciones de cuerpos y variables tipográficas. La cantidad de 

niveles de lectura en la pieza se relaciona en forma directa con la complejidad de la 

información contenida.  

Las misceláneas han sido escasas en las piezas observadas. El uso predominante ha sido 

la división de información. Podemos destacar que en ciertas infografías 

correspondientes al Plan Quinquenal, las misceláneas han tomado el carácter visual y 

gestual de la pieza ganando protagonismo.  

Es muy probable que es escaso uso de este recurso este vinculado a la jerarquización de 

la información dentro de la pieza. Cuando analizamos este punto nos encontramos que 

la información contenida siempre respondió a un primario, quedando fuera de las piezas 

información secundaria y complementaria.  

La información primaria corresponde a aquellos datos que son la base de la pieza, sin 

estos datos la infografía haría referencia a otro eje de la información, en el caso de la 

información secundaria complementa a la primaria con aportes de otras áreas de 
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conocimiento, logrando ampliar la información que se le aporta al lector. Por último la 

información complementaria, corresponde a temas análogos al principal, pudiendo ser 

retirada, sin afectar la esencia de la infografía.  

Esta ausencia de información secundaria y complementaria denota que las piezas 

analizadas presentan una baja complejidad en cuanto a la cantidad de datos contenidos.  

El siguiente punto corresponde a la utilización de código cromático. Por la época 

analizada hemos observado una mayor cantidad de infografías monocromáticas o  en 

escala de grises. Las infografías realizadas a color, no suelen utilizar al código 

cromático como un recurso para organización de la información. En algunos casos 

aislados hemos notado que se utiliza con el fin de reforzar datos, pero su uso es muy 

tímido, llegando a dejando la sensación de unidad de ciertas informaciones en el 

inconsciente del lector.  

 En cuanto a los símbolos gráficos su uso ha quedado prácticamente reducido a las 

infografías peronistas. Remarcando que la utilización de retorica visual en este genero 

suele ser baja.  

Dentro de las infografías publicadas por el Gobierno Peronista, notamos la necesidad de 

apelar a estos recursos como la herramienta que ha posibilitado el seguir una línea de 

discurso fuertemente basada en la búsqueda de identificación a partir de la emotividad.  

Cuando planteamos en este punto la comparación de estas piezas con las infografías 

nacionalistas, obtuvimos como resultado que estas últimas no presentaban símbolos 

visuales. Si interpelaban desde el texto a los lectores, enunciando los logros obtenidos 

por el Gobierno, siendo esta la razón por la cual debían votar al partido.  

El último punto a observar fue la relación entre texto e imagen. En un 90% resultó ser 

complementaria. Solamente en aquellos casos con Le enciclopedie, el texto se limito a 

referenciar o describir, sin aportar mayores datos a la imagen. 

Como conclusión podemos decir que hay una estructura predominante que favorece la 

relación entre de los elementos en el plano, dejando ver la complejidad de la pieza y, a 

la vez, guiando al lector a través de las diferentes unidades de sentido. Estos diferentes 

paquetes de información conforman un panorama visual donde se percibe una variedad 
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de elementos, los cuales son jerarquizados a partir de diferentes recursos morfológicos y 

tipográficos.  

El eje de esta estructura es la imagen. Herramienta a partir de la cual se organizan y 

jerarquizan los contenidos, la variedad de tamaños, representaciones y posición de esta 

en el plano serán las variables que marquen la jerarquía de los datos. El texto 

complementará los datos aportados por la imagen, la variedad de niveles de lectura 

denotan la cantidad de información que contiene la pieza. Cuando nos referimos a 

cantidad de información, no nos referimos a la calidad ni a la efectividad en la 

comunicación.  

Esta estructura ha ido evolucionando y hoy es predominante en las diferentes 

expresiones infográficas, independientemente de la estética.  

Para finalizar las conclusiones, queremos dejar abierta la relación de la infografía con la 

sociedad actual, buscando colocar este espejo delate de esta época. 

La velocidad de las comunicaciones y las posibilidades de extender nuestros sentidos 

lejos de nuestros cuerpos, nos acercan a la pérdida de la percepción de nuestro entorno 

cercano por la preocupación de estar conectados con cada lugar de la tierra, obteniendo 

de éstos la mayor cantidad de datos posible. Éste es el eje de la sociedad globalizada.  

La información llena nuestros sentidos y ordenadores, pero a la vez parecen estar vacíos 

de sentido. Cada dato que ingresa a nuestra vida, debería representar alguno de nuestros 

intereses, pero muchas veces representa solamente nuestros límites. Humanamente, se 

nos muestra la imposibilidad de procesar, término proveniente de las máquinas. 

Debemos procesar una gran cantidad de información diaria, resignando la que no nos es 

útil para nuestra vida diaria. 

Consumimos la información sin ningún filtro. Al respecto, Würman plantea una 

analogía con el comer y el beber. Al igual que nuestro cuerpo, el cual presenta un límite 

al ingerir alimentos, nuestra mente posee un límite, aún desconocido, al momento de 

asimilar información.   

En este tejido, la infografía es una herramienta dual. Nos regresa a la paradoja que 

planteamos en el punto anterior. Una pieza infográfica indudablemente es y ha sido un 
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medio muy útil en la presentación de información. Su flexibilidad permite una perfecta 

adaptación a las necesidades de velocidad. En este caso, se comienza a buscar 

resoluciones que favorezcan la rapidez de lectura.  

En una cultura tendiente a la imagen, sería deseable otra relación con el género, que lo 

aleje de la naturalización, para permitir llegar a una madurez conceptual. Ésta debe 

implicar, tanto el hacer, como la lectura de estas piezas, contando con un lector ideal en 

términos de Nietzsche, un lector riguroso capaz de leer despacio, opuesto a la rapidez, 

en búsqueda de la profundidad. 

Pero al parecer, a pesar de la evolución técnica y visual, nos enfrentamos a los modos 

de lectura contemporáneos que presentan a la velocidad y a la cantidad como valores. 

Salvando las distancias tecnológicas y los años de evolución, parecemos encontrarnos 

más cerca de una instancia de acopio, similar a la dada en Le Enciclopedie, que del ideal 

de Nietzsche.  

El porqué de esta situación es uno de los interrogantes que quedarán abiertos para 

futuras investigaciones. Asimismo, también quedará pendiente la consolidación o 

refutación de las razones que se relacionan con la naturalización del género en una 

sociedad predominantemente visual, dentro de la cual se han realizado numerosos 

estudios sobre diferentes expresiones con menor tiempo de permanencia y menor 

injerencia en la transmisión de la información que el género infográfico.  

Los límites éticos en relación a la información que contendrá la pieza infográfica  

constituyen otra de las áreas de discusión que será necesario abordar para llegar a una 

madurez de la expresión.  

Por último, cabe preguntarse por los hacedores de estas piezas, personajes tan flexibles 

y variados como cantidad de infografías existen. La sociedad de la información y de la 

imagen llegará a necesitar un realizador especializado en este género. Entonces, ¿Cuáles 

deberían ser sus competencias? 
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