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Resumen

Las reflexiones presentadas en esta ponencia forman parte del desarrollo del Proyecto

de Investigación Bienal Acreditado UNRN 2017: “Producciones del diseño gráfico

regional: etnografía, narrativas y metodologías. Hacia la conformación del Primer

Archivo de la Cultura Visual regional en el Alto Valle del río Negro (1983-2016)”. El

objetivo de la investigación consiste en realizar analizar el material visual (Gaskell,

1993), específicamente de las producciones del diseño gráfico regional, que se

encuentran en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez” de General Roca

(1983) y en el antiguo ISARN (1984), reconocido como institución universitaria a partir

de 2015 con su denominación actual: Instituto Universitario Patagónico de las Artes

(IUPA), sito en la misma localidad. El propósito ulterior del proyecto es contribuir a

configurar el primer archivo de cultura visual (Mirzoeff, 2015) del Alto Valle del río

Negro.

En el marco de una metodología cualitativa, los resultados del relevamiento de fuentes

primarias en la fase heurística (fuentes escritas y material visual, con especial atención

en las piezas gráficas) y fuentes secundarias, piensan triangularse con la información

obtenida de “informantes centrales” en el doble sentido atribuido a este término por

Rosana Guber (2005), especialmente en el sentido restringido, como “fuente de

información especializada en el marco de objetivos altamente focalizados” (87),

privilegiando así a la entrevista semi-estructurada como estrategia teórico metodológica

desde una óptica interpretativa.

Abordamos las producciones del diseño gráfico regional desde una óptica

interdisciplinar y partiendo de la premisa de que las regiones no son entidades dadas a

priori sino constructos históricos en los que se articulan dialécticamente las prácticas

espaciales, las representaciones de los espacios y los espacios de representación, en

virtud de las que el espacio como totalidad procesual hace que la producción y el

producto sean dos aspectos inseparables de una construcción sujeta a prácticas sociales
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y, por lo tanto a las fuerzas productivas que incluyen la técnica y el conocimiento, a la

división social del trabajo, a la naturaleza, el Estado y las superestructuras de la

sociedad (Lefebvre, 2013). Al estar atravesado por la diacronía, el espacio como

totalidad procesual y, por tanto la región, hace que la producción y el producto sean dos

aspectos inseparables de esa construcción.

Analizar las representaciones del espacio y los espacios de representación de la región

en estudio: el Alto Valle del río Negro implica articularlas con las prácticas espaciales

que configuraron una región que, en función de sus prácticas sociales, rebasó los límites

político administrativos impuestos por el Estado nacional a los antiguos territorios

nacionales, desestimando el funcionamiento y características propias de Patagonia

norte, previas al proceso de provincialización (Herrera, 2015). Por ello, realizar este

abordaje a través del análisis de material visual implica reflexionar acerca de qué es lo

conservado, por quiénes, con qué finalidad explícita e implícita y cuál es y ha sido el rol

del Estado en este proceso. Presentamos en esta ponencia los resultados parciales de

nuestro proceso de investigación.

Introducción

Abordar la problemática objeto del proyecto en curso nos conduce a reflexionar acerca

de cuáles son, como equipo de trabajo multidisciplinario, los presupuestos teóricos y

metodológicos desde los que partimos ya que puede afirmarse que existe una ineludible

relación entre teoría, objeto, método y diseño. La teoría “abre un camino que conduce

más allá de las observaciones, que apunta a develar las relaciones entre los fenómenos

que no son objeto de la experiencia inmediata” (Marrandi el al., 2007: 62). Además, la

teoría permea todo el diseño de investigación,

“desde la construcción del marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la

implementación de la estrategia metodológica para la producción de los datos y

su posterior análisis. Cada una de estas etapas se conecta entre sí en forma

lógica mediante una estructura argumentativa que también es teórica” (Sautu,

2005: 39)



Por lo tanto, analizar las representaciones del espacio y los espacios de representación

de la región en estudio: el Alto Valle del río Negro implicó llegar a ciertos acuerdos

acerca de los supuestos teóricos desde los que partíamos como equipo de trabajo

multidisciplinario. En este sentido, en ámbitos académicos en los que prolifera una

profunda y creciente especialización, creemos que la interdisciplina constituye una

herramienta fundamental para construir nuevos conocimientos. Valoramos la eficacia y

profundización del conocimiento a los que contribuye la especialización; sin embargo,

la insularidad académica frecuentemente se convierte en un obstáculo para la

producción de nuevos abordajes y nuevas propuestas que permitan brindar

explicaciones más complejas y completas de las problemáticas analizadas. De allí que

consideremos conveniente y propicio el acercamiento entre profesionales formados en

distintas disciplinas a fin de favorecer la aplicación de ideas, teorías y metodologías

propias de un campo académico, en otros en los que usualmente no son utilizadas

(Burke, 2017).

Dentro del vasto espectro de disciplinas que denominadas ciencias sociales, Historia,

Sociología, Antropología, Geografía, así como Economía y Ciencia Política, se acercan

en función de un objeto de estudio compartido, pero se diferencian entre sí por el recorte

del objeto propio de cada una, la diversidad de estrategias metodológicas y las

particularidades de enfoque. Sin embargo, ante la convergencia de intereses y la

incertidumbre epistemológica surgida en esta etapa de radicalización de la modernidad

(Giddens, 1999), se plantea la aproximación y mutua colaboración entre el amplio

abanico de disciplinas que integran las ciencias sociales. Sin propugnar el fin cada una

de ellas plateado por el posmodernismo, en nuestro caso se propone además, un

acercamiento entre una disciplina proyectual como el Diseño Gráfico, no exenta de las

reflexiones teóricas propias de su campo, y las herramientas de análisis conceptual que

proporciona la “teoría social”, en la que debe considerarse incluida la “teoría cultural”

(Burke, 2007).

Las relaciones entre la Historia y las demás ciencias sociales se estrecharon a raíz de la

irrupción de nuevas problemáticas a partir de la década de 1960. La necesidad de

explicarlas impulsó una colaboración más profunda entre ellas, especialmente, entre la

Historia, la Sociología y la Antropología. Los historiadores comenzaron a prestar mayor



atención a herramientas teóricas y metodológicas propias de la Sociología y de la

Antropología, mientras que sociólogos y antropólogos advirtieron la necesidad de

incorporar la dimensión temporal, la diacronía, la duración, en las investigaciones

realizadas y en sus propias formulaciones analíticas.

Como señaláramos con anterioridad, la teoría permea todas las etapas de una

investigación. De aquí la importancia que reviste para nuestra investigación acordar y

precisar a qué elementos de la “teoría social” recurriremos en esta propuesta. En tal

sentido, es necesario destacar que “teoría social” no es sinónimo de Sociología. La

“teoría social” excede a la Sociología como disciplina y comprende aquellos conceptos,

modelos y métodos utilizados por quienes se dedican a estudiar problemáticas sociales

partiendo de una concepción holística de las mismas. Por lo tanto, consideramos

pertinente abordar nuestro objeto de estudio, en tanto temática social, con un equipo

multidisciplinario que se sirva tanto de las herramientas que brinda la “teoría social”

como de aquellas formulaciones teóricas provenientes del Diseño Gráfico, disciplina

proyectual con amplias implicancias sociales, que también puede recurrir a la

denominada “teoría social”. Tal como sostiene el historiador británico Peter Burke

(2007) “sin la combinación de historia y teoría, es probable que no entendamos ni el

pasado ni el presente” (37). Menos aún, la historia del diseño gráfico regional…

Teoría social, Historia y Diseño Gráfico: herramientas teórico-metodológicas para

un abordaje interdisciplinar convergente.

Ante la denominada crisis de la modernidad y el consiguiente propuesto fin de los2

grandes discursos, de las ideologías y de las disciplinas postulados por los pensadores

posmodernos, se plantea también la crisis de lo “verbal” y el auge lo “visual”. Este auge

de lo visual postula un reemplazo de lo verbal que no sólo ha interpelado el arsenal

crítico de las ciencias sociales sino que ha transformado a la imagen en dato a través del

2 El debate acerca del fin de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad continúa. En contraposición a
Lyotard (1992) quien explica en qué consiste lo posmoderno partiendo de la premisa de que la modernidad finalizó,
se alzan voces como las de Anthony Giddens (1999) y Alain Touraine (2006), sosteniendo que no estamos ante el fin de
la modernidad, sino en una etapa de radicalización de la modernidad o de sobremodernidad. Es decir, para estos
dos últimos autores, la modernidad no ha finalizado porque las raíces de los problemas y los con�lictos que se
manifiestan en la actualidad, hunden sus raíces en ella. En este contexto y ante las promesas fallidas de la
modernidad, es que la modernidad misma es cuestionada e interpelada generando el espacio de debate y discusión
en el que se insertan las problemáticas  referidas.



que se analizan las transformaciones en el imaginario social y cultural. Sin embargo,

este tipo de análisis ha conducido a un descuido de la modalidad de producción de lo

visible, de lo proyectual, lugar donde se inscribe el Diseño Gráfico y desde el que aspira

a distinguirse del arte, la ciencia y la técnica (Devalle, 2009). Este énfasis puesto en la

distinción en un contexto de crisis de lo que no es proyectual, de desdibujamiento de las

fronteras entre arte, ciencia y técnica en el contexto de crisis de la modernidad, plantea

justamente un obstáculo en el proceso de definición del universo proyectual. Por lo

tanto, aceptar esta crisis y la disolución de estas fronteras y de las que tradicionalmente

separaron también a las ciencias sociales, quizás posibiliten abordar problemáticas

como las planteadas en este trabajo que permitan pensar y construir la entidad del

proyecto desde allí, al tiempo que brinden la oportunidad de dar cuenta de procesos

históricos y sociales complejos.

En este contexto, desde la Antropología se plantea que el desfavorable tratamiento dado

a la imagen visual “se basa en un a priori desprovisto fundamento, según el cual los

textos escritos tienen una riqueza informativa superior a la de las imágenes” (Bonte e

Izard, 2008: 737). Sin embargo, tanto la Antropología (Belting, 2009) como la

Sociología (Bourdieu, 2010) han comenzado a dar un tratamiento diferencial y central a

las imágenes. También, y a pesar de que los historiadores se sienten más cómodos

trabajando con fuentes escritas, desde la Historia se ha comenzado a hacerlo. En este

sentido, resulta necesario precisar qué se considera “material visual”. Este tipo de

material incluye al arte, pero también los constituyentes del entorno visual que son o

han sido objeto de estima por su fin práctico evidente, si es que lo tiene, y aquellos

“constituyentes del entorno visual producido por el hombre que poseen un carácter

primariamente comunicativo, incluido el diseño gráfico y la fotografía” (Gaskell, 1993:

210).

En este sentido, las producciones artísticas y fotográficas son las que mayor atención

han recibido (Burke, 2005; Vitta, 2003) así como las vinculadas con la imagen del

cuerpo, sobre todo por parte de la Antropología (Le Breton, 2003; Eco, 2013). En

cuanto a la historia de las producciones que analizan el Diseño Gráfico, además de las

clásicas obras de Meggs (1983), Satué (1990) y Burdek (1994) , entre otras, se suman

otras como muy significativas Victor Margolin (2002), Raquel Pelta (2004), Roxane



Jubert (2006), Robin Kinross (2008) y desde una perspectiva latinoamericana como las

de María Ledesma (2003), Silvia Fernández y Gui Bonsiepe (2008), las de la ya citada

Verónica Devalle (2009), entre otras.

Debemos puntualizar que el Diseño Gráfico es una disciplina proyectual que interviene

en la sociedad a través del diseño de dispositivos de información y comunicación y se

inserta en las prácticas sociales y comunitarias. El Diseño Gráfico en la actualidad

interactúa sobre las mediaciones culturales que afectan a la manera de acceso a la

información y a los consumos culturales contemporáneos de millones de personas. El

Diseño Gráfico se ha desarrollado con tal penetración que hoy podríamos afirmar que es

ubicuo en nuestras vidas urbanas. Interviene en la mayoría de las comunicaciones

sociales de la urbanidad y de aquellas de lugares más alejados a través de múltiples

medios: TV de aire, TV Digital, Cine, SmartPhone, Internet y una multiplicidad de

medios impresos (libros, publicaciones periódicas, comunicaciones de gran impacto,

folletos) entre otros. Los diseñadores son mediadores de las relaciones y creaciones de

la cultura contemporánea en tanto operadores culturales y co-constructores de la

subjetividad contemporánea. Los diseñadores no son técnicos especializados sino

profesionales-personas directamente implicadas en la “salud cultural” en la sociedad

donde operan nuestras formas visuales-informativas (Rico,2018).

Estamos entonces en la oportunidad de poder descubrir a través del archivo analizado,

una serie de argumentos acerca de los límites de las fronteras disciplinares del Diseño

trabajando con un corpus regional, que pueda aportar al entendimiento de las

redefiniciones de funciones profesionales y el status profesional tradicional a lo largo

del período analizado por este proyecto.

Ahora bien, desde una perspectiva regional, diacrónica y dialéctica no se han realizado

estudios que den cuenta críticamente de la historia de la producción del material visual

de la región abordada desde 1983 hasta la fecha. Este recorte temporal fue realizado, en

nuestro caso, teniendo en cuenta que el regreso del orden democrático coincide con la

fundación del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez” de General Roca, que

abrió sus puertas al público el 8 de noviembre de 1983 y en 1984 se fundó el ISARN,

institución fundada por el Dr. Norberto Mario Rajneri y que luego se transformó en el



Instituto Superior de Artes (INSA) para ser reconocida finalmente como institución

universitaria por el Estado nacional en el 2015 bajo su actual denominación: Instituto

Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Trabajar desde la perspectiva de la historia regional supone superar las clásicas

visiones regionalistas desvinculadas de los contextos macrosociales. En tal sentido,

destacando que no es lo mismo micro-historia que historia regional, Susana Bandieri

sostiene que para que el concepto de región se vuelva operativo es necesario construir la

región a partir de “las interacciones sociales que la definen como tal en espacio y

tiempo, dejando de lado cualquier delimitación previa que pretenda concebirla como

una totalidad preexistente con rasgos de homogeneidad preestablecidos” (2001: 106).

Como hipótesis a demostrar, “el análisis regional ayuda a resolver la tensión entre la

generalización y la particularización” (Von Young, 1991: 4), partiendo de la premisa de

que las regiones no son entidades dadas a priori sino constructos históricos en los que se

articulan dialécticamente las prácticas espaciales, las representaciones de los espacios y

los espacios de representación. Avanzar en torno a cómo se articularon los componentes

de esta tríada conceptual propuesta por Lefebvre y a qué configuraciones regionales

dieron origen en Patagonia norte es el propósito de este trabajo.

Realizar este abordaje a través del análisis de material visual implica reflexionar acerca

de qué es lo conservado, por quiénes, con qué finalidad explícita e implícita y cuál es y

ha sido el rol del Estado en este proceso. En definitiva, nos conduce al planteo de la

cuestión patrimonial y de la gestión cultural en el marco del desarrollo regional.

Referirse al patrimonio cultural de un pueblo implica aludir a

“ese acervo de elementos culturales, tangibles unos, intangibles otros, que una

sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar

sus problemas (cualquier tipo de problemas, desde grandes crisis hasta los

aparentemente nimios de la vida cotidiana); para formular e intentar realizar

sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse” (Bonfil

Batalla, 1989: 171).



Referirse a patrimonio cultural, en nuestro caso bajo la forma de material visual, nos

lleva necesariamente a considerar que política y cultura se relacionan en un doble

aspecto, en dos registros: el registro estético, en función del que se establecerían

diferencias dentro de las poblaciones y el registro antropológico, en función del que se

establecerían diferencias entre los miembros de una misma población. El rol de una

política cultural de Estado sería tender un puente entre ambos registros (Yúdice y

Miller, 2004).

Destacar que el espacio regional es un producto social implica retomar la tríada

conceptual que incluye las nociones de práctica espacial, representaciones del

espacio y espacios de representación, a cada una de las cuales le corresponde un tipo

de espacio: el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Analizar esas

representaciones del espacio y esos espacios de representación en relación con las

prácticas espaciales regionales que manifiestan a su vez prácticas sociales, con un

equipo de trabajo multidisciplinario, brinda la posibilidad de relevar, clasificar y

analizar el material visual desde una concepción integral y transdisciplinaria que

contribuirá a explicitar y explicar los complejos procesos que dieron lugar a la

formación de la región conocida como Alto Valle del río Negro.

De acuerdo con la propuesta de Lefebvre (2011), vigente y revalorizada en tiempos

globalizados, cualquier espacio es anterior a la presencia de los sujetos, lo que

condiciona su accionar y su discurso. La práctica espacial comprende los procesos de

producción y reproducción (biológica, de fuerza de trabajo, de las relaciones sociales de

producción). Esta práctica espacial se corresponde con el espacio percibido, el de la

experiencia material en la que se articulan la realidad cotidiana en tiempo y espacio con

los procesos de producción y reproducción social. Las representaciones del espacio se

vinculan con las relaciones de producción, con el orden que éstas imponen a través de

un sistema de signos, de códigos, de ordenación y fragmentación. Las representaciones

del espacio constituyen el espacio concebido, intelectualmente elaborado mediante un

sistema de signos verbales por “científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas,

fragmentadores, ingenieros sociales y hasta (…) cierto tipo de artistas próximos a la

cientificidad, todos los cuales identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido”

(Lefebvre, 2013: 97). Finalmente, los espacios de representación expresan simbolismos



complejos vinculados con la imaginación, con el arte y se corresponden con el espacio

vivido, simbólico, no sometido a las reglas de la coherencia y de la cohesión, “se trata

del espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la imaginación desea

modificar y tomar” (Íbid.: 98). Estos tres tipos de espacios relacionados dialécticamente

generan contradicciones y afirman la idea de que en el proceso de producción del

espacio, éste constituye a la vez un producto que se consume al tiempo que interviene

en la producción. De allí su gran diferencia con otros objetos producidos.

Vamos a sumar el concepto de “cultura visual”,

“que incluye las cosas que vemos, el modelo mental de visión que todos tenemos y lo

que podemos hacer en consecuencia (…). Una cultura visual es la relación entre

lo visible y los nombres que damos a lo visto. También abarca lo invisible o lo

que se oculta a la vista” (Mirzoeff, 2016: 19-20).

La noción de cultura visual como área específica comenzó a circular en un momento

previo de cambio vital en nuestra manera de ver el mundo. Hacia 1990 junto a dos

hechos: el fin de la Guerra Fría y surgimiento de lo que se dio por llamarse

“posmodernidad”, hubo cambios desde el aspecto visual de las ciudades hasta la

comunicación y la identidad política en torno a cuestiones como género, sexualidad y

raza. A su vez los cambios se aceleraron con el inicio de la era de los ordenadores y las

interfaces gráficas de usuarios. La cultura visual actual es la manifestación clave en la

vida cotidiana de lo que el sociólogo Manuel Castells (2012) denominó “sociedad red”.

Aunque las transformaciones del presente puede parecer que carezcan de precedentes,

ya ha habido muchos períodos similares de cambios importantes en el mundo visual. El

historiador Jean-Louis Comolli (1980) describe acertadamente el siglo XIX como una

época de “frenesí de lo visible” debido a las grandes invenciones de técnicas en la

reproducción de imágenes fijas y en movimiento. A nosotros nos interesa relevar y

sistematizar el primer archivo visual de una región para analizar el impacto a través de

las producciones del diseño y la comunicación en la cultura visual del Alto Valle del Río

Negro.



A modo de reflexión

Este proyecto y esta investigación nos enfrenta a hacer un trabajo de búsqueda de una

etnografía de producción del diseño en en la región y nos dará información acerca de las

diferentes concepciones y prácticas del diseño en todo el período que es motivo de la

investigación. Nos ayudará a comprender como se definía la profesión del diseño

gráfico/visual y delimitar el núcleo central de los contenidos más o menos estables o

contenidos irrenunciables de la formación disciplinar y aquellos temas de “frontera” que

ponen al diseñador gráfico en conexión con otras prácticas proyectuales y artísticas con

fuertes aportes interdisciplinarios. (Rico,2018)

Creemos entonces que podremos descubrir las marcas de los cambios de una joven

disciplina con una gran trayectoria, si la proyectamos desde la protodisciplina ligada al

diseño editorial. Mirando los siglos precedentes y en una secuencia perfectamente

articulada (que la Historia y la) sociología de la cultura puede reconstruir fácilmente,

podemos identificar los diferentes momentos de una historia del diseño que partiendo

del gran impulso que la revolución industrial inaugura, pasa a configurar en cada tiempo

las formas concretas que adquieren los objetos de la vida cotidiana o del universo

público, dando las pautas también acerca de un estilo época ( lo bueno y lo malo ) En

esta idea se afirmó el Movimiento Moderno al hacer suyo el proyecto de la construcción

de un nuevo sistema cultural en el que la unidad operativa entre diseño y arquitectura

daba lugar a una idea que muchos de sus representantes consideraron ética. Pensemos

sino en Walter Gropius y la Bauhaus para probar esta forma de pensar a la hora de

enfrentarse a los presupuestos de la cultura del proyecto. Bien es cierto que la unidad

propuesta por el Movimiento Moderno, basada en una jerarquía rígida de decisiones,

estalló hace ya tiempo dejando un espacio abierto a un conflicto, junto al denominado

posmodernismo.



A mediados de 1999, treinta y tres diseñadores gráficos y teóricos de los más

prestigiosos del mundo, firmaban un manifiesto “ First Things First Manifiesto 2000”

una declaración de principios que parecía poner fin a una década de discusiones sobre

aspectos tecnológicos y formales del campo del diseño gráfico, mientras abría una etapa

de reflexión en torno al papel de los diseñadores en un mundo cada vez más

globalizado. Dicha declaración respondía a posturas vinculadas al ejercicio de la

profesión con los principios, únicos principios válidos, del mercado, sus leyes y sus

teorías y disciplinas algunas demonizadas como el marketing quizás por el

desconocimiento de todo lo que abarca. El problema central está planteado acerca de la

crisis del diseño y las artes visuales al servicio del un sistema de salvaje consumismo y

poco humanismo.

En la actualidad la concepción y producción del diseño se desarrolla en condiciones

culturales propias de la sociedad postindustrial, asentadas sobre la base de una creciente

complejidad y al mismo tiempo con capacidades tecnológicas nuevas que hacen posible

un tipo de innovación y calidad inédito hasta la fecha. Estamos en un momento de gran

pluralismo en la producción del diseño, en coincidencia con el arte no hay corrientes

dominantes, y se han perdido ciertos dogmatismos que eran propios del proyecto

moderno. (Rico,2018)
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