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El Lenguaje de la Imagen

Fotografía, ilustración e infografía.

Objetivos Generales:
n Analizar la problemática de la imagen en tanto elemento constitutivo en la
construcción de estrategias comunicativas de soporte y código visual.

n Identificar dentro del amplio espectro de las imágenes los componentes más
relevantes en la construcción contemporánea de mensajes visuales. A saber:
fotografía, ilustración e infografía.

n Repasar los conceptos aprendidos durante el cursado de las distintas materias de
la carrera a fin de utilizarlos como herramientas operativas para la producción
de comunicaciones visuales.

Bibliografía:
n "El medio es el diseño. Estudio sobre las problemáticas del diseño y sus
relaciones con los medios de comunicación". Idea y compaginación de textos:
Jorge La Ferla - Nicolás Groisman. Oficina de Publicación del CBC. Universidad
de Buenos Aires. Artículo de Alberto Carpo Cortés,
n La ilustración debe ser... Jimena Tello . Revista TipoGráfica Nº 34 – 1997.
n De oficio infógrafo. Alejandro Tumas y Alejandro Lo Celso. . Revista
TipoGráfica Nº 40 – 1999.
n Laurent Jullier; “Las imágenes digitales. Desafíos estéticos y epistemológicos”
(extracto del capitulo 3); en “La Imagen digital. De la tecnología a la
estética”; Ed. La Marca; Buenos Aires; 2004
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LA FOTOGRAFÍA
«Las cosas pulsan nuestras cuerdas, pero
nosotros ponemos la melodía.»
F. Nietzsche

"... El ojo no avisado en general tiene la idea
de que la fotografía es «objetiva», es decir que una foto
es la fiel reproducción de las condiciones de la visión
humana, «el fiel reflejo de la realidad». Sin embargo,
un análisis más o menos superficial nos desilusionaría
bastante respecto a esa idea.
Pero por otro lado, por más que analicemos
y entendamos lo construido de la imagen fotográfica,
siempre tendremos la «sensación» de que esa huella
que la realidad dejó en la película sensible nos permite
reconstruir verazmente, desde nuestro lugar, lo que el
fotógrafo (vi)vió desde su lugar y que, a través de algún
medio gráfico, nos cuenta con su foto.
Esa dualidad, que ni el relato, ni la pintura,
ni tantos otros medios expresivos de representación
logran, hace que la fotografía sea una de las formas
más ambiguas de construir un mensaje".
de personas arruinadas’. Mis imágenes ilustraban

Verás lo que debas ver, o si no, no
verás nada

perfectamente la desesperación del vendedor y la
agitación del especulador en trance de arruinarse. Era

"...Bastan a menudo muy pocas cosas para dar a las fotos

evidente que cada publicación había dado a mis fotos

un sentido diametralmente opuesto al que pretendía

un sentido diametralmente opuesto, correspondiente a

el reportero... Antes de la guerra, la compra y venta

sus intenciones políticas. La objetividad de la imagen

de títulos de la Bolsa de París todavía se realizaba al

no es más que una ilusión. Los textos que la comentan

aire libre bajo los pórticos. Un día me dediqué a tomar

pueden alterar su significado de cabo a rabo..." (Gisésle

una serie de fotos de esa ebullición, cogiendo como

Freund, La fotografía como documento social).

blanco a un agente de cambio. A ratos sonreía, a ratos

Como podemos observar en esta breve introducción a

con expresión angustiada, secándose su cara redonda,

la problemática de la imagen fotográfica, para poder

exhortaba a la gente con grandes ademanes.

realizar un análisis correcto, así como para poder utilizar

Envié esas fotos a diversas revistas europeas bajo el

criteriosamente este lenguaje, tenemos que tener en

anodino título de ‘Instantáneas en la Bolsa de París’.

cuenta diversos aspectos.

Poco después recibí los recortes de un periódico belga

No podemos dejar de lado el momento relacionado

y cuál no sería mi asombro al descubrir mis fotos bajo

con el acto de obturación, el medio y el contexto en el

un gran titular que decía: ‘Alza en la Bolsa de París,

cual la fotografía es difundida (acto de mediación), y las

algunas acciones alcanzan un precio fabuloso’.

connotaciones que provoca en quien la observa (acto de

Gracias a unos subtítulos ingeniosos, mi inocente

contemplación) que van acompañados por la ubicación

reportaje tomaba el sentido de un acontecimiento

dentro del plano (soporte) y el encuadre que le dé el

financiero. Mi asombro rozó los límites del bochorno

diseñador.

cuando descubrí días más tarde las mismas fotos en un

Basándonos en estos aspectos podemos establecer

periódico alemán bajo el título, esta vez, de ‘Pánico en

diferentes categorías de clasificación.

la Bolsa de París, se desmoronan fortunas, miles
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1. Según géneros

importa por encima de todo es fotografiar el pastel

Dentro del amplio espectro de la fotografía encontramos

de cumpleaños, el relevo de la guardia inglesa o un

diferentes lógicas de construcción de las mismas, es

mecanismo de la tecnología industrial: esto es, lo que

decir diferentes géneros. Las categorías desarrolladas

importa es el objeto fotografiado, y el documento. Lo

por distintos autores nos permiten establecer una

que no importa tanto es quién lo ha fotografiado (en el

primera clasificación de acuerdo con ellas:

sentido de la impronta subjetiva), ni cómo lo ha hecho.
Con todo, este tipo de fotografía queda confinada a

n Foto consumismo

la vida privada y al círculo de amistades, en un modo

La industria de la fotografía en las sociedades modernas,

de disfrute ocasional reviviendo el “campo de las

promueve el ejercicio fotográfico al rango de producto

emociones”. La fotografía sigue siendo testimonio de

de consumo. En la gran mayoría de las familias, el niño

veracidad, supeditada siempre al modelo original.

dispone ya de su cámara propia. La historia familiar
particular, con todos los acontecimientos y recuerdo

n Foto información

registrados, se conserva en el álbum de fotografías. Los

Perpetuación de la función original (histórica) de

viajes y las vacaciones, promotores de la foto turística

la fotografía: el testimonio de lo acontecido, de la

reproducen el Partenón o la Sagrada Familia con una

“realidad”. Corresponde al modelo “la actualidad en

tenacidad

imágenes” (los acontecimientos políticos, sociales, la

incansable.

El

foto de guerra, los personajes públicos) Es la traslación al

block de notas

ámbito público de la foto consumismo. La importancia de

en

viajes

este tipo de fotografía reside en el carácter documental

los

negocios

de la misma; no importa quién la ha realizado ni con

–y del espionaje

qué técnicas. El objeto sigue siendo el protagonista. Una

industrial– es la

variante de la foto de prensa es la foto de ilustración,

diminuta cámara

típica de la prensa del corazón. Son documentos

fotográfica.

rápidamente obsoletos ya que

de

(...)En
esta

reproducen

toda

acontecimientos

sociales triviales, cotidianos.

actividad

reproductora
–

o

en

n Foto identidad

esta

proliferación

Su

de documentos

humano, ya sea embellecido

gráficos- lo que

por la fotogenia y el retoque



objeto

es

el

modelo
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(como sucede en el retrato

constituye un arma anti-

comercial) o el retrato del

intelectual,

álbum doméstico. También

escamotear la política (es

puede

rasgos

decir un cuerpo de problemas

psicológicos (grandes retratos

y soluciones) en provecho

de personajes célebres) o ser

de una “manera de ser”, de

reducidos a un mero referente

una situación sociomoral. La

(archivos policiales).

fotografía electoral es, pues,

n

asumir

volcada

a

ante todo, reconocimiento

Foto publicitaria

Fotografía

tiende

de

una

profundidad,

de

hacia

algo irracional extensivo a la

el objeto pero con una

política. Lo que atraviesa la

significación

fotografía del candidato no

elaborada.

intencionada,
La

pose,

la

son sus proyectos sino sus

iluminación, la composición,

móviles, las circunstancias

el encuadre, los detalles y

familiares, mentales, hasta

complementos, el retoque,

eróticas, todo ese modo

responden a una estrategia en

de ser, del que a la vez es

la que cada objeto debe poseer

producto, ejemplo y estímulo.

un fuerte valor connotativo.

Es claramente perceptible

La fotografía publicitaria no

que lo que la mayoría de

obstante puede adoptar la

nuestros candidatos da a leer

forma de cualquiera de las

en su efigie es su posición

clasificaciones que anteceden

social,

la

comodidad

o suceden a la presente. “La fotografía publicitaria es

espectacular de normas familiares, jurídicas, religiosas,

un teatro realista cuya moral es siempre optimista. La

la propiedad infusa de ese tipo de bienes burgueses,

vida es magnífica gracias a...” (Gerard Lagneau)

como por ejemplo, la mesa del domingo, la xenofobia,
el bistec con papas fritas, la comicidad del cornudo, en

(Estas

cuatro

primeras

categorías

resumen

una

resumen, lo que se llama ideología.

clasificación establecida por Joan Costa, en “El lenguaje
fotográfico”)

n Foto impacto
Foto-grafías donde “el hecho sorprendido estalla en su

n Foto electoral

terquedad, en su literalidad, en la evidencia misma de

“La efigie del candidato establece un nexo personal

su naturaleza obtusa. Los fusilados guatemaltecos, el

entre él y los electores; el candidato no sólo da a juzgar

dolor de la novia de Adrian Malki, el sirio asesinado,

su programa sino que

el

propone

clima

del policía, estas imágenes

físico, un conjunto de

asombran porque parecen

opciones

a primera vista, extranjeras,

un

cotidianas

expresadas

amenazante

una

casi calmas, inferiores a su

morfología, un modo

leyenda (...) Carentes tanto de

de vestirse, una pose.

alegato como de explicación,

(...) En la medida en

lo natural de estas imágenes

que la fotografía es

obliga al espectador a una

elipsis

interrogación

y
un

del

en

machete

lenguaje

condensación
inefable

de

violenta,

lo

encamina a un juicio que

social,
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morales y políticas. En lo que hace a la fotografía, quizá
en un comienzo fue presa de ese tabú y de esa censura,
de ahí que recién ahora se estén rescatando mayor
cantidad de daguerrotipos y negativos del siglo pasado
que abordaron el tema... La evolución del desnudo
a lo largo de la historia de la fotografía permite que
hoy el tema no se aparte de la vida de las personas
y represente parte de las mismas; es por eso que hoy
la mujer ha tomado una mayor independencia dentro
de la imagen, mostrándonos su propia identidad, cosa
que antes era totalmente evitada y oculta. Quizá éste
es el tema que ha sufrido más las presiones sociales,
aún más que las fotografías de guerra, las de injusticia
social o las de injusticia racial.... Hoy en día se ha
llegado a tomar con libertad el desnudo masculino

él mismo elabora sin ser molestado por la presencia

que anteriormente era más que infrecuente debido a

demiúrgica del fotógrafo.”
(Categorías extractadas de fragmentos

que éste no era objeto de consumo permitido como la
mujer. La foto de desnudo, para empezar a ser pública,

de Roland

tuvo que dejar de lado la sexualidad, su espontaneidad

Barthes)

y su temporalidad, para pasar a ser parte de escenas
atemporales y hasta cierto punto místicas, donde se

n Fotografía escándalo

trataba de copiar escenas como odaliscas, esclavas, etc.

Fotografías realizadas con la intención de provocar,

Que hacían referencia a otras sociedades y otras culturas,

de desatar polémica. Generalmente vinculadas a la

llegando al público sin provocar un escándalo. (...) El

industria de los paparazzi, es decir al espionaje de las

desnudo clásico es producto de relaciones clásicas entre

vidas privadas de personajes públicos. El escándalo

hombres y mujeres; de ahí que se considera permitido

reside, más que en aquello que se ve, en la identidad

o conveniente el desnudo pasivo, decorativo como

de los protagonistas de las escenas y en la traslación de

objeto de consumo o contemplación donde la mujer

escenas cotidianas, íntimas al dominio de la difusión

debe ser linda, sumisa y plástica. (...) Es importante

masiva. “Esta prensa cuenta con millones de ávidos

la intencionalidad del fotógrafo el modo de abordar

lectores, mujeres sobre todo. Conocer las historias de

el desnudo, ya que puede cumplir un rol simbólico

amor y la vida íntima de la gente célebre y afortunada

o realista con connotaciones totalmente diferentes.

permite soñar y olvidar la existencia propia, tan mediocre

Es muy importante tener en cuenta la evolución de

a menudo. Esa prensa también desempeña el papel

los sistemas de representación artísticos a lo largo

exutorio en todo el rencor nacido de las dificultades de

del tiempo, lo que le da una connotación totalmente

la vida, pues aunque la gente quiera estar informada

diferente a la fotografía, si partimos de la base de que

sobre la vida de esos ambientes, los detesta”. (Giséle

el desnudo fotográfico es junto con el retrato uno de

Freund, “La fotografía como documento social”).

los temas de mayor participación y
conciencia entre modelo y fotógrafo: el

n Foto desnudo

solo parecer natural no es suficiente, ya

El desnudo es uno de los temas más

que ese realismo se da no sólo a través

antiguos en la historia del arte, ya

de la imagen que concreta sino a través

que, a través de distintas expresiones

de la imagen de los fotografiados.

(pintura, cerámica, escultura) ha sido

(...)” (Ataulfo Pérez Aznar, fotógrafo,

tratado a lo largo de los tiempos, más

galerista y coleccionista)

allá de que en algunos lapsos haya sido
censurado por cuestiones religiosas,
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2. Según su encuadre
Con encuadre definimos la parte de la realidad que
decide recortarse para mostrarse. Este recorte implica
pensar no sólo en lo que se muestra sino en aquello
que el encuadre deja afuera. (El fuera de cuadro, que
constituye un elemento tan significante como lo incluido
en el recorte). Podemos clasificar estos encuadres en:
n Plano detalle: fotografía de una parte, un detalle
del objeto (producto): la aguja de un reloj, la pluma
de una lapicera, un botón de una prenda de vestir. Se
utiliza para crear lo grande con lo pequeño: el lujo, la
terminación, la calidad...
n Primer plano: flano del rostro de una persona.
Permite captar expresiones y transmitir emociones.
n Plano entero: muestra el objeto – o a la persona–
completo. Es por lo tanto explicativa, informativa. La
mostración está describiendo al mismo.
n Plano conjunto: registra el objeto en relación a
otros; lo ubica espacial y proporcionalmente, dado que
la relación con otros objetos permite percibir su tamaño.
También se utiliza para mostrar líneas de productos.

(De arriba a abajo) Superior: Planos detalle, primer plano,

n Escena o plano general: ubica el objeto o la

entero, conjunto y general.

persona en una situación cotidiana. Sirve para asociar el
producto a sus usos, o a determinada persona pública
(Ej. Un futbolista utilizando una indumentaria deportiva)
y a la persona con determinado ambiente.

3. Según su ubicación
Las fotografías pueden estar situadas:
n En el interior de la página
n A sangre o al corte, denominación que se asigna
a las fotografías situadas al borde de la página, en
espacios donde termina el soporte, delimitadas por el
corte de la guillotina.
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Foto tradicional, recortada en su
encuadre cuadrangular. Borde nítido.

Recortada con forma
geométrica
delimitada

4. Según la forma en que están recortadas

(óvalo),
con

un

borde esfumado.

n Fotos cuadrangulares: formato tradicional de
las fotografías, habitualmente rectangular.

n Fotos con formas geométricas: recortadas
siguiendo la forma de una figura geométrica. (círculo,
rombo, óvalo, etc.)

Recortada con forma cuadrangular y con

n Fotos silueteadas: recortadas siguiendo la silueta

borde irregular.

del objeto o conjunto de objetos.

n Fotos con formas fantasía: recortadas con
formas libres, pero que no correspondan a la silueta
del objeto.

5. Según sus bordes
El borde es el limite entre una forma y el espacio que
la contiene (fondo). Las fotografías pueden, al aplicarse
sobre la pieza de la que forman parte, estar delimitadas
por diferentes tipos de bordes:

n Nítidos: responden al corte tradicional, recto, que
pretende no ser percibido, diluirse.

n Esfumados: El paso de la figura –en este caso la
foto– al fondo se da de manera gradual. Este efecto

Recortada con forma

permite suavizar las terminaciones creando efectos de

fantasía (corazón), con
un borde nítido.

fusión y disolución.

n Irregulares: Pueden ser rectos, esfumados o rasgados. Lo importante es que trasmiten sensación de
desprolijidad o informalidad. Tratan de dar un toque

Fotos

“manual” a una composición gráfica.

(cuadradas),

n Con recuadros: Es un agregado que se suma a las

con

fotografías y delimita más intensamente su final. Puede

individuales

servir para endurecer las fotografías o simplemente para

grupales

destacarlas de su fondo.

Recortada siguiendo el
contorno de la silueta. De
borde nítido.
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FOTOGRAFÍA DIGITAL Y FOTOMONTAJE
Una cámara digital funciona realizando una transformación básica que consiste en la conversión de la información convencional analógica en información digital
(representada por unos y ceros, o lo que comúnmente
se reconoce como bits de información). Todas las cámaras digitales poseen una mini computadora incorporada
(conocida comúnmente como “sensor”), y todas y cada
una de ellas graban las imágenes electrónicamente. Es
decir, básicamente, el funcionamiento es similar al de
las cámaras analógicas, tiene también una serie de len-

primera comunión, el tan esperado cumpleaños de

tes (u objetivos) que enfocan la luz para crear una ima-

15, los amigos que fueron creciendo junto a nosotros,
nuestras primeras fotos de cuando recién nos integramos al mundo, etc. Éstas se convierten en documentos testimoniales de acontecimientos trascendentes de
nuestra historia de vida y, en vista de la importancia que
le atribuimos al documento fotográfico, el tratamiento
que le damos es más conservacionista y tomamos los
recaudos necesarios para que esa imagen no caduque
a través del tiempo.
En cambio, a las fotografías digitales las asociamos con
el uso espontáneo e instantáneo y hasta casi efímero.
La fotografía se convierte en algo más descartable -o reciclable- por el hecho de que si no nos gusta cómo salió,
la borramos y sacamos otra y así sucesivamente, hasta
que conseguimos una que realmente nos satisfaga.
Nuestra experiencia personal nos sugiere que las fotografías analógicas y

gen de la escena. Pero en vez de enfocar esta luz en un

digitales no ocupan

segmento de película, lo hace en un dispositivo semi-

el mismo lugar en

conductor que graba la luz electrónicamente. Luego,

la mente de las per-

en la computadora se decodifica esta información elec-

sonas

trónica convirtiéndola en data digital. .

fotografías para con-

En breves palabras, una imagen digital consiste en una

servar esos momen-

larga cadena de unos y ceros que representan todos los

tos particulares. Si

pequeños puntos coloreados – o píxeles – que conjun-

ambas imágenes son

tamente forman la imagen.

fotografías, ¿a qué

Ciertamente, hoy la utilización de la cámara digital

se debe que difiera

(conociendo, bien o mal, su técnica) se ha convertido

su valoración?.

en disfrute de la vida doméstica y cotidiana, haciendo

Algunas

de la misma un dispositivo muy útil y accesible para

interesantes

todo tipo de eventos, lugares, prácticas y trabajos.

el tema son las que

Es notoria la diferencia que suscitan en nuestras men-

desarrolla

tes las imágenes técnicamente analógicas y digitales.

Jullier;

Cuando pensamos en una imagen analógica, nos trae

Imagen digital. De

recuerdos de nuestra infancia, de los mejores momen-

la tecnología a la

tos vividos tales como la escuela, los cumpleaños, la

estética”



que
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huellas digitales (fotografías almacenadas en chips, films
en Digital Betacam...) y, por el otro lado, digitalización
analógica

(escaneo de pintura, dibujo

animado...) y

digitalización numérica. Lo que es más, la mayoría de las
imágenes que implican lo digital son imágenes híbridas, a
veces lo analógico es su soporte (imágenes digitales en el
cine), otras la digitalización está en su modo de difusión
(un film que se pasa en televisión por cable digital). Sería
más exacto hablar, como D. Pignon (1996), de guerra entre los antiguos y los modernos”, haciéndose la representación del mundo entre los primeros por leyes continuas y
entre los segundos por discontinuidad y algoritmos.
Es lastimoso seguir leyendo un poco en todas partes
que las imágenes digitales no ‘re-presentan nada’, o que

La huella y el cálculo

nada les existe fuera de los programas que las conciben.

En todos los tiempos, las imágenes miméticas hicier-

A fuerza de tomar como modelo opuesto la fotografía y el
cine, los ‘tecnoevangelistas’ (J.Sauvageot, 1997) terminan

on vacilar al espectador sobre el tipo de relación que

por olvidar las otras artes. Una manzana 3D calculada con

mantenían con el nuevo mundo: copia, indicio, réplica,
huella... Cuando aparece un nuevo medio, que genera
imágenes de este tipo, les aplicamos medios que se
le parecen; es lo que ocurre cuando el juicio del cine,
por ejemplo, es aplicado a las imágenes digitales. Lo
importante es saber donde, exactamente, se ubica la
revolución de la digitalización numérica. Más allá de
los cambios propiamente técnicos, lo que se ve revolucionado es sobre todo cierta forma de ‘relación con
el otro’, fundamentalmente, una vez más, en el cine.
El ser digital, por tanto requiere hábitos de la lectura
específicos. El problema es que cada vez se vuelven más
numerosos los casos donde ya no se sabe lo que se
ve: ¿imagen digital o huella fotográfica? En la duda,
dicen algunos, hagamos cono si todo tuviera que ver
con la digitalización, dejemos de creer en las huellas;
después de todo, el mismo santo sudario finalmente
resulto ser una reconstrucción. Lo único que queda por
saber es si de ese modo, no desechamos el bebé con
el agua que se usó para bañarlo, por lo menos en el
campo artístico.

¿Analógico vs. Digital?
La distinción entre analógico y digital, cuando sirve para
oponer las artes y una concepción del mundo ‘superadas’ con sus simétricos ‘modernos’, es una aberración.
Ella opera sobre la índole de la codificación de la imagen, no sobre su proceso de obtención. Por lo tanto,
no atañe a la oposición entre huella y digitalización:
hay huellas analógicas (foto tradicional –fotoquímica-),
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ayuda de Renderay no debe ni más ni menos a una
manzana real que una manzana pintada por Cézanne
o garabateada por un nene de tres años; el prototipo
mental está almacenado en todo el mundo- el niño,
el especialista, Cézanne…- y cada uno lo acomoda a
su manera. Todo el mundo esta empatado, también,
con las imágenes no figurativas. Un Pollock de 1952
o un tiro con un fusil de pintura de Nikki de Saint
Phalle, igual que la pantalla de una computadora que
genera aleatoriamente pixels coloreados, presentan
el resultado de un gesto pero no re-presentan nada,
en el sentido de que no se pone en juego ningún
prototipo mental de un objeto real común al emisor
y al receptor.

Laurent Jullier; “Las imágenes digitales. Desafíos
estéticos y epistemológicos” (extracto del capitulo 3);
en “La Imagen digital. De la tecnología a la estética”;
Ed. La Marca; Buenos Aires; 2004
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Jimena Tello
Revista Tipográfica nro. 34

UN LENGUAJE COMPLEMENTARIO
LA ILUSTRACIÓN DEBE SER CONCEBIDA COMO UN
LENGUAJE COMPLEMENTARIO DEL TEXTO. PARA ELLO,
ES NECESARIO ESCAPARSE DEL REALISMO PRIMARIO
Y REINVENTAR LA REALIDAD DE UNA MANERA
CREATIVA.

persuasivas de iniciación y complemento de la
educación (a pesar de haber sido escritos en el siglo

La aparición de libros infantiles ilustrados coincidió con

XVII, los cuentos de Andersen recién fueron ilustrados

ciertos cambios en el estatuto y la condición social del

en el XIX).

niño, generados en el seno de la sociedad europea del

Al expandirse la escolaridad, hacen su aparición en el

siglo XIX, cuando dejó de ser percibido como un adulto

mercado los manuales ilustrados, como una buena

en miniatura para pasar a ser considerado desde la

manera de atraer al niño pero persiguiendo objetivos

esencia de su propia identidad; cuando se reconocieron

más pedagógicos o didácticos que recreativos. En

en la infancia maneras de pensar y de sentir diferentes,

ellos el texto sigue teniendo más protagonismo que la

miedos y fantasías sólo accesibles en esa etapa de la

imagen. Hacia fines de la década del ’60 de nuestro

vida.

siglo, se produjo en Europa un notable renacimiento

En Francia, las clases sociales analfabetas accedieron a la

de la ilustración infantil, tendencia que no dejó de

educación y, consecuentemente, al hábito de la lectura,

alimentarse y crecer hasta nuestros días.

recién en el siglo IX, gracias a las leyes promulgadas
por Carlomagno para promover, desde la política del

EL VÍNCULO ENTRE LA IMAGEN Y EL TEXTO COMENZÓ A

Imperio, un importante programa de alfabetización. No

CAMBIAR, SE REDEFINIERON LOS ROLES Y LA PARTICIPACIÓN

del todo universal, la política educativa del emperador

DE CADA UNO DE ELLOS EN EL ESPACIO DEL LIBRO, QUE DEJÓ

volvía a dejar fuera de su alcance a los niños; la educación

DE SER UN SIMPLE SOPORTE PARA CONVERTIRSE EN UN OBJETO

seguía siendo un privilegio y un bien destinado a los

INDEPENDIENTE CON CÓDIGOS ESPECÍFICOS.

adultos.

En la actualidad, la edad de los ilustradores dejó de ser

FUERON LAS CLASES BURGUESAS DE FINES DEL SIGLO
PASADO LAS QUE, HABIENDO CONSOLIDADO SU ACCESO A

un límite para manifestar creatividad y estética a través

LA EDUCACIÓN, VISLUMBRARON POR FIN QUE EDUCANDO AL

del libro. Los límites y condicionamientos formales se

NIÑO EL FUTURO SERÍA POTENCIALMENTE PROMISORIO.

fueron desdibujando, y si bien se preservó un registro
cultural que codificaba cómo debían ser las imágenes

Las

infantiles, el criterio de “lo lindo” se fue haciendo cada

ediciones

vez más amplio y también “lo feo” se pudo mostrar.

especialmente
dirigidas

Se podía ser ácido e iconoclasta porque se reconocía

a

que la angustia y la maldad también formaban parte

los niños, los

del universo de sentimientos propios de la infancia. La

cuentos infan-

ilustradora francesa Nicole Claveloux creó por entonces

tiles ilustrados,

un mundo de extrañas fantasías y anticonformismo,

irrumpieron en
este

poblado de seres barrocos con todas las características

proceso

y contradicciones propias del niño: ingenuidad,

participando

crueldad,

fundamentalmente

poesía,

bondad,

simplicidad,

miedos,

histerias, etcétera.

como

La creatividad y el estilo de los países del este europeo

herramientas
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de este personaje vieron la explícita luz de la figuración
las más profundas y universales preocupaciones de
la niñez, como el miedo a la oscuridad, la tristeza, la
desaparición, la muerte, la familia y el amor.
En América latina se desarrolló una tendencia similar,
pero aquí la censura y la falta de libertad de expresión
y de publicación que ejercieron los reiterados gobiernos
dictatoriales interrumpieron una y otra vez el desarrollo
de la actividad y sus tendencias.
EL AUTORITARISMO HA INTENTADO DESDE SIEMPRE APROPIARSE
DEL INCONSCIENTE DE LA GENTE, EL MAYOR ESPACIO
DE LIBERTAD INDIVIDUAL DEL HOMBRE, MUCHAS VECES
REPRESENTADO FÍSICAMENTE POR EL LIBRO Y SU CONTENIDO.

Un pequeño libro de una edición económica, con pocos
colores, titulado Cinco Dedos, acompañó durante
también generaron una escuela: Elzbieta, la ilustradora

mucho tiempo a cierta parte de la juventud argentina

polaca, y el dibujante checo Peter Sis se formaron en

que en las décadas del ’70 y principios de la del ’80

ella.

se hallaba radicada en Europa. Narraba la historia de

EL MERCADO DEL LIBRO INFANTIL SE FUE EXPANDIENDO. EL

un pulgar verde que se paseaba solo por una página

GRAFISMO Y LOS COLORES SE TORNARON MÁS IMPORTANTES

blanca y se encontraba con un índice, también verde.

EN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA IMAGEN Y SE

En el transcurso del relato se iban encontrando los cinco

COMENZARON

dedos que, al unirse, conformaban una mano. Cuando

A

UTILIZAR

FORMATOS

EDITORIALES

NO

TRADICIONALES.

la mano se cerraba formaba un puño rojo. Aquellos

Aparecieron los libros cuadrados y alargados, con papel

niños comprendieron tiempo después el simbolismo de

acartonado, producidos a partir de nuevas técnicas

este cuento y su significado, infinitamente potenciado

gráficas como el collage y la pintura. Ésta es la tendencia

en el contexto histórico de aquellas décadas en la

que fue desarrollada en las ediciones de Sonia Delaunay,

Argentina.

entre ellas El Alfabeto. Paulatinamente, los ilustradores
comenzaron a jugar y a divertirse, el humor apareció
como respaldo del sufrimiento.
EN MUCHOS CASOS LA IMAGEN QUISO LIBERARSE DEL TEXTO, O
AL MENOS, INDEPENDIZARSE. ADOPTÓ TÉCNICAS NARRATIVAS
DISTINTAS, OBSERVADAS EN EL CINE, LA HISTORIETA O LA
PUBLICIDAD; TAMBIÉN DESARROLLÓ ESTILOS PROPIOS.

En la actualidad es el texto el que muchas veces contiene
los efectos que tradicionalmente se le adjudicaban a
la imagen. aquella narración figurativa que se había
desarrollado en forma simultánea con el texto cobró
autonomía e independencia. Sin embargo, esta
tendencia no impidió que se siguieran evocando las
corrientes “clásicas”. Ejemplo de ello es Daniele Bour,
la ilustradora francesa que con su técnica de témperas
suaves convocó un mundo tierno y protegido en el
que habita el personaje del oso Petit Ours Brun, que
acompañó la infancia de la generación del ’70. A través
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La ilustración y la imaginación

En la década del ’80 aparecieron los primeros libros sin
texto, que representando sus mensajes sólo a partir de
las imágenes, mezclaron habitualmente la realidad con

Muchas veces se dice que la ilustración impone

lo imaginario. Es en este período cuando los ilustradores

una imagen, y esto es en parte cierto, puesto que el

se encuentran más definidos por su actividad;

lector posee una proyección mental propia del texto.

contextualizados en su estatuto de “creadores”, fueron

Cuántas veces nos sucede que vemos la adaptación

reconocidos profesionalmente, aunque en las ferias

cinematográfica de un libro que hemos leído y nos

internacionales de libros (Bologna, Francfurt, Salón

sentimos desilusionados porque no resulta ser lo que

del Libro Infantil en París, entre otras) aún no existía

habíamos imaginado. Lo mismo pasa con los libros que

un “premio a la ilustración”, como lo había para la

originalmente fueron publicados in ilustraciones y luego

televisión o el cine. El ilustrador fue percibido como

con ellas. Si esta consideración es cierta, entonces nos

un artesano refinado, casi como un artista, desde que

encontramos ante una paradoja cuando la confrontamos

muchos pintores, como

con el argumento de que

Henri Cueco, comenzaron

la ilustración desarrolla la

a ilustrar libros para niños.

imaginación del niño. “La

“El que fabrica imágenes,

imagen es una aparición

el que crea el objeto, debe

que perdura, que existe en

poder sentirse todo un

forma permanente” (Henri

creador”.
La

ilustración

es

Cueco).

un

La imagen es el primer

lenguaje en sí mismo, un

contacto que todo ser

idioma gráfico y plástico

humano

independiente del texto.
El ilustrador empezó a
concebir el dibujo como
una expresión propia de
narración, y no ya como un
simple acompañamiento
del relato, proyectando
el enfoque de la imagen,
dotando de simbolismo a
los colores, sensibilizando el
uso del espacio de la doble
página como una pantalla
de cine; incorporando
la tipografía al juego
discursivo y expresivo de

tiene

con

la

realidad. Antes de aprender
a leer y a escribir, el niño
aprende a proyectar su
realidad visual a través
de las imágenes; siente
placer cuando reconoce
en el papel un objeto del
cual

puede

integrándose

adueñarse,
así

al

mundo.
La imagen desarrolla el
imaginario del niño porque
al descubrirla, junto al
texto,

las imágenes.

va

incorporando

todos los elementos que la componen y, cada vez que

Así, la imagen conquistó el espacio del libro y tomó

vuelve a mirarla, descubre otros nuevos. Él mismo

conciencia de las posibilidades representativas que

irá enriqueciendo la imagen a lo largo del tiempo,

brindaban las diferentes técnicas: la textura de una

agregándole elementos y significados propios, es decir,

pincelada o la densidad del color expresan de manera

imaginarios. Junto con ella crecerá y junto con ella se

figurativa determinados aspectos psicológicos de un

asomará al mundo; esto es lo que el mismo Cueco

relato.

llama la “aparición que perdura”.

POCO A POCO SE LLEGÓ A UNA EXPRESIÓN COMPLETA: LA

Presente en el nacimiento de las grandes civilizaciones,

IMAGEN COMO PRODUCTORA DE SENTIDO Y PLACER, REFLEXIÓN

en la imagen estuvo siempre latente el germen de

Y ESTETICISMO.

las más elaboradas convenciones de la comunicación
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humana, los sistemas de escritura. De hecho, el primer
estadio en la evolución hacia la escritura, el sistema
pictográfico, representa una conceptualización y una

El significado de la palabra ilustrar, que etimológicamente

sistematización de una realidad de imágenes. Imagen

proviene del iluminismo medieval, es otorgarle luz

e imaginación son términos similares. La imaginación

a un texto. No se trata de reiterar en las imágenes lo

es una proyección mental, como una representación

que ya se ha dicho con el texto sino de acompañarlo,

cinematográfica íntima de la realidad. Una realidad

complementarlo y tal vez aclararlo, asumiendo el

transformada y enriquecida constantemente por la

complejo rol de crear un universo sutil e interesante

influencia del filtro del intelecto.

aunque sin demasiada presencia para no ahogar lo
escrito. Las más famosas iluminaciones de la Edad

EL TRABAJO DEL ILUSTRADOR ES JUSTAMENTE APORTAR SU

Media europea fueron elaboradas para ediciones de

PROPIO FILTRO (FORMADO DESDE SU INFANCIA Y ALIMENTADO

biblias, por ejemplo la de Carlos el Calvo (870 d.C.) o

POR SUS EXPERIENCIAS DE VIDA), DEJANDO EL ESPACIO ABIERTO

el Codex Aureus de Ratisbona (870 d.C.), tuvieron la

PARA QUE EL NIÑO ELABORE EL SUYO.

responsabilidad esencial de contribuir a transmitir a los

Es cierto que ilustración e ilustrador imponen una
morfología determinada a la visión imaginada, pero ello
debe actuar como fundamento para una construcción

fieles la idea de lo divino. También podemos citar a los

posterior.

dado que es este caso se trataba de mostrar, explicar e

bizantinos que ilustraron la Biblia en las paredes y cúpulas
de las iglesias, con muy escasa intervención del texto,
inculcar determinadas creencias a los fieles analfabetos.
Posteriormente la imagen incorporó el modo narrativo
del texto, el mismo que retomó la historieta siglos más
tarde. Los vitrales de la catedral de Saint-Martin-deTours en Francia son un excelente ejemplo de ello. La
lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo; en una muy clara secuencia se desarrolla la vida
del santo.
En la actualidad, la simultaneidad de la narración
televisiva tiende a desplazar a la linealidad de la
escritura. Puede desplazarla pero no reemplazarla,
porque no es posible otorgar un ritmo personal de
lectura, y generar de este modo una relación individual,
con el continuo e irreflexivo bombardeo de imágenes
televisivas. Cuando los padres compran un libro para su
hijo actúan mediatizando su elección según su cultura,
su historia y su entorno, es decir, construyendo en ese
acto patrones de identidad. Del mismo modo actúan al
leérselo, reinterpretando con sus voces una y otra vez
la misma historia.
El libro ofrece una elección y, en consecuencia, libertad.
Permite tomar una distancia crítica y tener un espacio
de reflexión y de resistencia a la agresión televisiva.
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Cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba
“Historias vividas”, una magnífica lámina. Representaba una serpiente
boa que se tragaba a una fiera. Esta es la copia del dibujo.

La relación que el ilustrador puede llegar a tener con
su trabajo depende de la consideración que la sociedad
tenga de él. Su estatuto está en permanente evolución.
La tarea del ilustrador consiste en apropiarse del texto,
integrarlo y llegar a conocerlo en sus mínimos detalles.
En una segunda etapa debe interpretar ese texto en
imágenes, dotándolas de su propia individualidad pero
poniéndolas al servicio de los lectores. Y es en este
preciso momento cuando es importante que opere una
suerte de magia. ¿Cómo hacer para que una imagen,

En el libro decía: “Las serpientes boas se tragan su presas enteras, sin
masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses
que dura su digestión”.
Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a
mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo.
Mi dibujo número 1. Era asi:

un universo íntimo, fruto de la experiencia y la fantasía
de una sola persona, llegue a seducir al lector?
Es importante que el ilustrador sea sincero y auténtico,
que no le mienta al niño –ni al autor-, que no “le haga el
cuento”, que no lo infantilice. En general, para establecer
este diálogo lo más pertinente es hacerlo a través de un
personaje con el cual el niño pueda identificarse, o no,
pero que seguramente le servirá para posicionarse en la
historia. Los personajes animales suelen tener mucho
éxito; a través de ellos es más cómodo transmitirle al niño
ideas de orden filosófico y permitirle una identificación

Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo
les asustaba.
-¿Por qué habría de asustar un sombrero? - me respondieron.
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente
boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente
boa a fin de que las personas grandes pudieran comprender. Siempre
necesitan explicaciones.
Mi dibujo número 2 era así:

con las aventuras iniciáticas; como ejemplo se pueden
citar “Jojo La Mache”, de Olivier Douzou, y el célebre
rey Babear, de los hermanos Brunhoff. Es bastante difícil
saber qué libro va a atraer al niño, en definitiva, un
representante inmerso en un contexto cultural definido
con necesidades y hábitos de percepción identificados.
La musicalidad del texto es siempre muy importante, ya
que en la primera infancia el niño se apropia de cada
palabra repitiéndola y reinventándola.
Para lograr magia en sus imágenes, el ilustrador tiene
que hacer surgir su propia inocencia y poesía, es decir,
hacer surgir la niño que lleva dentro.
En todos los casos, sea cual fuere el patrón cultural del
contexto, lo importante es saber contar la historia sin
redundancia, sin subestimación de la imaginación, con
idiomas complementarios: lenguajes e lustración.

Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de
serpientes boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en
la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Asi fue cómo, a la edad
de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado
desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2.
Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy
aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.
Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un
poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho;
al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto
es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche.
A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de
gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he conocido muy de
cerca; pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas.
Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo
he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado
siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. Pero
siempre me respondian: “Es un sombrero”. Entonces no le hablaba ni
de serpientes boas, ni de la selva virgen y ni de estrellas. Poniéndome a
su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y
la persona grande se quedaba muy contento de conocer a un hombre
tan razonable.
"EL PRINCIPITO"- ANTOINE DE SAINT EXUPERY
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ALEJANDRO TUMAS SE RECIBIÓ

ALEJANDRO LO CELSO ES DISEÑADOR

siglo el cine, la TV, el video y la publicidad.

DE DISEÑADOR GRÁFICO EN LA

GRÁFICO. CURSÓ SUS ESTUDIOS EN

El periodismo norteamericano es el primero en actuar.

LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y

Sus grandes sábanas comienzan a reclamar gráficos

BUENOS AIRES.

de mayor despliegue que faciliten la comprensión de

PARA EL GRUPO AMÉRICA. DESDE

RABAJÓ PARA CABLEVISIÓN Y

ENTONCES SE DESEMPEÑA COMO

EJERCIÓ DE JEFE ARTE EN EL ÁREA DE

un problema. Sin embargo, la explosión infográfica en

FADU, UBA.
DESDE 1991 HASTA 1995 TRABAJÓ

JEFE DE SECCIÓN DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE INFOGRAFÍAS
DEL DIARIO CLARÍN.

nuestro país tendría otro origen. A comienzos de los ’90,

SUPLEMENTOS DEL DIARIO CLARÍN,

ante los juegos olímpicos de Barcelona, y contrariando

EN EL DIARIO PERFIL Y EN LA REVISTA

la tradición iconoclasta de la mayoría de los diarios

TRES PUNTOS.

europeos, los tabloides españoles, que escribieron con
ímpetu moderno el capítulo del posfranquismo, darán

Alejandro Tumas Y Alejandro Lo Celso

rienda suelta a las imágenes y lograrán hacerse verse

DE OFICIO INFÓGRAFO

en otros contextos. Las áreas deportivas y de lectura

Con textos de: Xavier Díaz de Cerio Pique,
Jaime Serra, Alejandro Tumas, Cristián
Werb.

dominicales- son el escenario de este nuevo lenguaje

distendida –suplementos de fin de semana, revistas
que se impone como modelo de lectura moderna:
LA POSIBILIDAD DE ENTENDER EN UN INSTANTE UNA CUESTIÓN

ESTA NOTA SE PROPONE CONTAR QUE EXISTE ESTE OFICIO, EL DE INFÓGRAFO,

QUE DEMANDARÍA ALGUNOS MINUTOS DE LECTURA.
LA IMPRONTA DEL ÍCONO RECONOCIBLE INMEDIATAMENTE.

QUE POSEE UN CLARO MARCO PROFESIONAL, UN CIERTO CÓDIGO DE
TRABAJO Y UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LA PRÁCTICA,

Naturalmente, son los diarios los que capitalizarán

AUNQUE INDUDABLEMENTE, LAS POSIBILIDADES DE EJERCERLO SON

un potencial fundamental del diseño de información:

INFINITAS

poder narrar un acontecimiento que no ha sido posible

Escaleras,

ascensores,

grúas,

guantes

para

fotografiar pero del cual se poseen datos suficientes

la

para reconstruirlo (un hecho bélico, un accidente de

natación, bombas de agua, bici-helicópteros, molinos

tránsito, el asalto a un banco). Pero éste no es el único

multifunción, aparatos de gimnasia, todo tipo de

género aceptado. La necesidad de los medios gráficos

herramientas, mecanismos móviles, armas, sistemas

de obtener un mayor impacto visual, destinado a

de construcción, de riego o de transporte, todo,

golpear el desinterés creciente de un lector apabullado

absolutamente todo lo imaginó Leonardo Da Vinci. Sus

de información, se transformaría en una verdadera

maquinarias inverosímiles descansan en el Códice B,
atestiguadas por unos brevísimos textos que
trazó de derecha a izquierda y con la ayuda
de un espejito, pues ello lo protegería de
quienes quisieran plagiar sus inventos.
La historia de la infografía es en realidad muy
breve. Hacia el año 1786 el escocés William
Playfair comienza a utilizar los gráficos de
barras, fiebres y tortas como una forma
de facilitar la comprensión de los datos
estadísticos. Teniendo en cuenta la estrecha
relación entre tecnología y recursos gráficos,
que se verifica en la historia de los medios
impresos, la infografía irrumpe también
bastante tarde en las ediciones periodísticas.
Sorprende muchísimo que las tablitas, los
mapas trazados con rötring y los cuadros de
doble entrada tardaran tanto tiempo en ser
desplazados por la arrolladora cultura visual
que impusieron en la segunda mitad del
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punta de lanza de las publicaciones.

deteniéndose tan sólo en los títulos, los destacados, los

Cuando la infografía aterrizó en el diario Clarín hace

epígrafes y, naturalmente, en las imágenes. La ecuación

unos seis años de la mano de un grupo de diseñadores

funcionó desde el primer momento. Argumentos de

catalanes, muchos periodistas vieron el comienzo de la

marketing de por medio, se arribó a la transformación

fatalidad. La comprensión de un hecho se desplazaba del

perfecta: hacer un diario que no fuera necesariamente

registro textual al registro visual. Esta nueva narrativa,

para leer.

la de los <dibujitos>, ordenados de acuerdo con sus

De cualquier modo, nada está dicho. El futuro de la

propios principios, le confería a la página un aspecto

infografía es inmensa-mente rico en posibilidades, y

totalmente nuevo, utilitario para algunos, frívolo para

no debe limitarse a los medios gráficos. En algunas

otros, pero indudable-mente atractivo para la mayoría.

universidades extranjeras ya es toda una especialidad

Sin embargo, hasta que pudiera lograr un lugar estable

dentro del diseño y en algunos casos es posible seguir un

en la orquesta de la redacción, la infografía tuvo que

curso de posgrado. En la Argentina tiene ya un camino

pasar un largo examen, e inclusive hubo que otorgarle

recorrido en los medios. Es bueno darlo a conocer.

muchos premios

El veloz crecimiento

internacionales.

de la infografía en

Comienza enton-

los últimos años sólo

ces la carrera de

puede

la audacia. Todos

en función de la

los

necesidad de los

temas

son

infografiables.

explicarse

medios de presentar
de un modo más

Con el tiempo,

atractivo y dinámico

las revistas do-

la información.

minicales de los
grandes

diarios

lucirían

gráficos

En algunos casos,
el

resultado

<atemporales>

aún

de cierto vuelo

simplemente

plástico,

frívolo,

pero

otros

ha

clasifi-

cados en los con-

ingenuo

es
o
en
sido

cursos internacionales como infografías ilustrativas:

verdaderamente valioso. De cualquier modo, los

no cumplen una función informativa sino más bien

infógrafos han sabido ganarse un lugar importante en

distractiva, e inclusive mucha gente las colecciona

las redacciones de los principales medios gráficos. Las

con cierto espíritu fetichista. Las revistas se van

escuelas y universidades de diseño no deberían pasar

transformando entonces más que nunca en productos

por alto este hecho, pues es claro que estamos ante la

de consumo (valor agregado) desde la trivialización de

gestación de un nuevo oficio. El marco de este oficio

la lectura: no importa tanto el leer como el mirar. La

sólo puede redefinirse a sí mismo continuamente,

necesidad corporativa de sostener la venta de un diario

desde la práctica profesional. Pero la infografía no ha

gigantesco en cantidad de información y en número de

despegado aún de los medios masivos. El universo del

anunciantes encontró en el rediseño y en la infografía

diseño gráfico es todavía infinitamente mayor.

dos pilares fuertes para aligerar el producto y hacerlo

De naturaleza extremadamente variada, esta nueva

atractivo visualmente. Esto no dejó ninguna duda sobre

especialidad está necesitando de una plataforma: para

la conciencia empresarial respecto de los cambios en los

la teoría, para la práctica y para la discusión.

hábitos de lectura de la gente. Un diario tan voluminoso
no se puede leer con el actual ritmo de vida de las
ciudades, pero no es imposible hojearlo rápidamente,

ALEJANDRO LO CELSO
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¡NO HACEMOS DIBUJITOS!

EL PERFIL DE UN INFÓGRAFO

Gracias a Dios esta expresión está siendo erradicada de

Creo que esta columna estuvo “escrita” en mi mente

las redacciones. Los infógrafos, a la hora de hacer un

varios meses antes de que me la encargaran. Una

gráfico, salimos a la calle como los demás periodistas,

mañana, estaba en mi sección en la redacción del diario

sacamos las fotos que necesitamos para trabajar,

La Nación cuando sonó el teléfono. Una persona de

hacemos entrevistas, recopilamos los datos que nos

Recursos Humanos me pidió que redactara el texto de

faltan por teléfono y hasta disponemos de fuentes de

un aviso para buscar un infógrafo con el fin de cubrir

información especializadas.

una vacante.

Trabajamos en cada momento con y para la información,

Parecía fácil. Y comencé a enumerar los requisitos:

y eso requiere bastante más que diseñar un espacio

que sepa dibujar, diseñar y que tenga nociones de

de la página. Un espacio que, históricamente ha

periodismo, pero… ¿eso solo es suficiente?

sido el sobrante una vez diagramadas las fotografías

De repente, empezó a fluir en mi cabeza una serie

y los textos. Pasito a pasito se ha ido conquistando

interminable de cualidades que, para mí, un buen

el lugar a base de un trabajo riguroso, tratando de

infógrafo necesita.

hacer graficables los datos y aportando ideas lúcidas

Tiene que tener mentalidad periodística, tener ojo crítico

que no sólo han sorprendido al lector sino también

para observar la realidad, ser curioso y saber redactar.

al compañero periodista, quien ya ve con otros ojos

Debe ilustrar y, para esto, dominar diversas técnicas de

nuestra tarea.

dibujo. Es importante que esté al tanto de las distintas

En un gráfico –como en una nota- es igual de malo

variables que involucran el diseño y la diagramación,

dar excesiva información que dar poca, por eso el buen

el conocimiento de las artes gráficas, el manejo de la

criterio a la hora de pensar la infografía es fundamental.

tipografía y del color; dominar una computadora y sus

Existen informaciones francamente complicadas, temas

programas.

difíciles de abordar, pero todas las infografías, por

Aunque hay algunos profesionales que están volviendo

definición, tienen que ser sencillas. Como periodistas,

a las fuentes, el dibujo –y lo hacen muy bien–, la

vamos a triturar la información, machacarla y darla

computadora está siempre presente en alguno de los

la vuelta para encontrar el lado más sorprendente y

procesos.

sugerente desde el punto de vista del lector. Para ello no

LA INFOGRAFÍA ES, BÁSICAMENTE, UN RESUMEN, POR LO QUE

hay que olvidar el aspecto estético, porque estas piezas

DEBE POSEER UN GRAN PODER DE SÍNTESIS. SABER QUÉ ES

están consideradas de alto impacto visual, ¡vamos, que

IMPRESCINDIBLE Y QUÉ ES OBVIO.

son en las que primero se fija el ojo cuando pasa la
página!

Hay que facilitarle al lector el trabajo de informarse. Hay

Es preciso cuidar la parte “estética” porque una buena

que entretenerlo.

infografía es la que mantiene una justa tensión entre

Un buen infógrafo necesita una amplia cultura general.

diseño y periodismo. Es importante que le guste al

Ser “ingeniero”, “arquitecto” y “artista”, “científico”,

lector para atraparlo con la información, porque las

“investigador” y “astronauta”, “explorador” y muchas

infos funcionan como una puerta de la página, y su fin

cosas más. No hay una facultad que enseñe todo esto

último no es sólo que se lea, sino que el lector quede

en una sola carrera, por eso debe ser, ante todo, una

tan entusiasmado que pase directamente a descubrir

gran autodidacta.

qué nueva cosa le cuenta la nota.

El trabajo en un medio gráfico es un desafío que se
renueva cada día, donde hay que llenar con buenas

DE TODOS MODOS ESTÁ CLARO QUE LA INFOGRAFÍA DEBE

ideas un montón de hojas en blanco. Y esto es lo más

SEGUIR LUCHANDO POR SU ESPACIO DESDE EL DATO, DESDE

interesante.

LA NOTICIA, PORQUE ESTO ES LO QUE LA DIFERENCIA DE LAS
ILUSTRACIONES, LOS DIBUJOS O LOS FOTOMONTAJES.
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Serie de infografías donde la disposición y utilización de los elementos visuales refuerza el eje temático
desarrollado.
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TIPOLOGÍA
Si usamos como parámetro el tiempo de realización de

exclusivamente del periodista y del fotógrafo que fueron

una infografía, podemos diferenciar dos clases.

a hacer la nota. El periodista fue a hacer su nota, y el

La primera categoría de infografía es atemporal, o bien

fotógrafo a sacar su foto.

menos ligada al hecho noticioso, y no es exclusiva de los
diarios. En este caso disponemos de más tiempo para

LO IDEAL ES QUE EL INFÓGRAFO VAYA AL LUGAR, INVESTIGUE,

profundizar la investigación y desarrollar una mayor

SAQUE FOTOS Y REALICE UN RELEVAMIENTO DE LAS CALLES,

calidad gráfica en la realización.

NEGOCIOS, SEMÁFOROS, ES DECIR, TODO TIPO DE MATERIAL

La otra se realiza en un día de trabajo y es exclusiva

GRÁFICO QUE HAGA FALTA Y QUE SÓLO OBTENDREMOS SI

de los diarios. Está referida a noticias inmediatas que

VAMOS NOSOTROS.

serán publicadas al día siguiente. Pueden ser desde un

Para ambos tipos de infografías la esencia es puramente

simple gráfico de barras hasta la reconstrucción de un

descriptiva. Si logramos aportar un valor conceptual,

accidente. El grado de complejidad va a depender de la

sin que ello altere la información, habremos realizado

información que hayamos obtenido y del tiempo que

un trabajo mucho más potente.

nos quede disponible.

Los gráficos complejos deben complementar el texto,

La búsqueda de la información es muy importante; si,

no reiterarlo; por eso exigen una impecable estrategia

por ejemplo, asaltan un banco, no debemos depender

de comunicación
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RITMO DIARIO
Debería ser simple y potente como los esquemas

Francia y no vi un solo partido, pero una pelota para

anatómicos de Jean Michel Basquiat, ¿todo ese daño

ser reglamentaria debe haber sido lanzada con esta

puede causar un solo helicóptero Apache en Kosovo?,

máquina 600 veces contra una pared de hormigón a

me gustaría que alguien explicase cómo hemos llegado

120 km/h, compré un libro de fotografía contemporánea

a esto, a las 7.20 tienes el vuelo, dentro de los huevos

alemana y otro de Tomato Project, fue en Maipú y Santa

están los fetos fosilizados de dinosaurio, no puedo comer

Fe, hay un muerto y un coche esperándote, ¿eso fue

después de lo que nos mostró el forense, ¿a cuántos

una ballena?, la sangre estaba por todas partes, estaba

grados dijo que se funden los dientes?, tomémosle las

húmeda en un 50%: había muerto tres horas antes,

medidas a esta muñeca Barbie, llevémoslas a escala

¿cómo van a separar a las niñas siamesas sin causarles

humana y tendremos un cuello de 40 cm, sería genial

daños irreversibles?, debería tener una narración

que Lachapelle hiciese la foto, voló Río Tercero, tienes

cinematográfica, voy a usar óleo, voy a usar Extreme

un lugar en el primer avión, este pedazo de mortero

3D, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y sobre

estaba a 3000 metros del epicentro de la explosión,

todo ¿por qué? Es estimulante.

¿qué ocurriría aquí si devalúa Tailandia?, démosle un
10% más de cian, la zona estaba acordonada pero
conseguimos un buen plano del lugar, tres semanas en
Artículo extraído de la Revista Tipográfica.
Bibliografía consultada: Gráfica diagramática, Nigel Holmes. Editorial Rotovisión, 1993.
Códice B, Manuscritos y diseños de Leonardo Da Vinci. Librería del Estado, Roma, 1941.
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