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DiSeñANDo lA AperturA
El acto de diseñar plantea una responsabilidad 
ética y estética y, por lo tanto, la dimensión 
pública de su acontecimiento cobra un sentido 
fundante. Así, los distintos momentos de la 
gráfica argentina de las últimas tres décadas 
acompañaron las relaciones entre Estado, 
diseño y sociedad. El diseño fue parte de la 
renovación democrática, una disciplina que 
nació en 1985 (sobre el antecedente de Cuyo 
y La plata), en el ámbito de la educación 
pública de la ciudad de Buenos Aires.

En la década del 80 y desde la transición 
democrática, la reapropiación del espacio fue 
clave para reparar el tejido social. La gráfica 
testimonial se tornó un instrumento de acción 
y de reacción y el diseño celebró su práctica en 
democracia. Los microrrelatos, la disyunción y 
el intersticio fueron explorados “desde abajo” 
con el objetivo de quebrar los discursos mo-
nolíticos y refundar la diferencia. Frente a las 
imágenes totalizadoras, se buscó reconstruir la 
subjetividad de los discursos. El diseño, enton-
ces, comenzaba a visibilizarse como estética 
pública en tiempos de posdictadura.

La retórica alfonsinista fusionó política y 
memoria en un mismo programa: a los afiches 
de la campaña presidencial y a los planes de la 
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04  Centro Parakultural de Buenos 
Aires (1986-1994).

05  Oktubre, Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota (1986): 
ilustración de Rocambole.

06  Síganme! Menen-Duhalde (1989): 
campaña presidencial.

07  Empresas privatizadas (década 
del 90): Telecom, Metrogas y

 Aguas Argentinas.

01 Usted sabe (1983): campaña 
presidencial de David Ratto.

02 Nunca más (1984): informe de la 
CONADEP, editado por Eudeba.

03  Cajas PAN (1984): Programa 
Alimentario Nacional. El logotipo 
es de Guillermo González Ruiz.

 

INtErFASE grÁFICA
LAurA vAZquEZ
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políticas dE  
la imagEn

Por primera vez en su 
historia, la Argentina cumple 
treinta años de democracia 
sin interrupciones. Un breve 
recorrido por la gráfica de este 
período celebra la vigencia 
del diseño como el nexo entre 
la política, el Estado y la 
sociedad.
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década, la irrupción de la computadora cambió 
las reglas del juego y la tecnología devino en 
herramienta y medio de comunicación. Los 
usuarios domésticos pero sobre todo, los 
diseñadores, los ilustradores y los “trabajadores 
de la imagen” se encontraron frente a nuevas 
posibilidades y desafíos. El nuevo programa 
encontró en la intertextualidad entre producto-
res y receptores (autores y lectores) sus propios 
interrogantes y límites.

NeoliBerAliSMo y CriSiS
La tendencia hacia la cultura corporativa 
enfatizó una concepción del diseño inédita. En 
los 90 la eclosión de la imagen fue ordenada, 
fundamentalmente, por la globalización empre-
sarial y un Estado subsidiario de sus mandatos 
y recetas. Claro que hubo voces heréticas que 
contrarrestaron la gráfica dominante. Sin em-
bargo, esta etapa se fascinó con la celebridad 
de mercado. La iconografía de la propaganda 
menemista dejó ver esas marcas. Los afiches de 
gestión política y los de las empresas privatiza-

das formaron parte de una misma amalgama 
que no distinguió el proyecto público de las 
“necesidades” corporativas. 

La globalización cultural y tecnológica in-
cidió en las políticas de Estado. Las vicisitudes 
de la industria nacional y el desmantelamiento 
de la producción encontraron en la interven-
ción directa de las empresas un viejo vaticinio: 
transformar las demandas sociales en deman-
das de mercado. A la privatización pública, la 
precarización laboral y la escalada inflacionaria 
le siguió la crisis social y el estallido de la pro-
testa ciudadana. Cristalizada en la inercia de la 
década del 90, la Argentina entraba al nuevo 
milenio con una importante deuda pública.

gráfiCA populAr y SuSteNtABiliDAD
En el marco de la crisis de 2001 emergió una 
gráfica crítica como una libre oposición frente 
al binarismo del mercado y sus políticas. Estas 
iniciativas plantearon una paradoja: cuando la 
asfixia de los regímenes controlaron nuestra 
comprensión de lo real y sus simulacros, sur-
gieron fisuras que dislocaron los principios de 
un Estado insuficiente. Las nuevas tendencias 
y la renovación de las industrias creativas mar-
caron el diseño y la gráfica del nuevo siglo. La 
combinación de prácticas colectivas autónomas 
y de gestión pública resultó en un modo de 
intervención basado en parámetros transversa-
les. La apuesta por un diseño sustentable se vio 
reflejada en una serie de creaciones y empren-
dimientos en los que el eje estuvo puesto en el 
acceso comunitario y federal.

Distintas competencias y saberes inter-
vinieron en la nueva trama de significados e 
iconografías. En este contexto, el interrogante 
por un diseño que responda a las necesidades 
regionales cobró un sentido cada vez mayor. Y 
el armado de una agenda común latinoameri-
cana encontró, finalmente, su correlato gráfico. 
La recuperación de retratos y mitos populares 
fue parte de una política más amplia basada en 
el reciclamiento, la recuperación y “el resca-
te”. A partir del fotomontaje de tradiciones y 
figuras se recrearon estéticas y modelos que 
irrumpieron en lo urbano muchas veces de ma-
nera conflictiva. La pregunta por la identidad, 
el ser nacional o el choque entre modernidad 
y tradición marcaron las distintas propuestas y 
ejercicios del renovado escenario político.

En los últimos treinta años las relaciones 
entre gráfica, política y sociedad operaron de 
manera contradictoria y prolífica. unas veces 
al servicio del mercado, otras más cerca de la 
gestión pública. En todos los casos, se trató de 
una operación basada en los principios demo-
cráticos, una forma de aprender a pensar con las 
imágenes desde la complejidad y la multiplici-
dad, desde la superposición y el antagonismo.

naciente democracia se le superpusieron las ac-
tividades de restauración de los lazos sociales y 
comunitarios perdidos por el exilio, la violencia 
estatal y la censura.

SuBAlterNiDAD e iNSurgeNCiA
A principios de la década del 80, el espacio 
urbano fue una nueva propuesta política. 
Algunos jóvenes artistas y diseñadores emer-
gentes resignificaron la gráfica enfrentados al 
canon vigente. En la apertura democrática, 
distintos lenguajes y campos (el rock, el teatro 
underground, la historieta, la poesía y otros 
circuitos off de la cultura) intervinieron desde 
los márgenes para abrir la discusión sobre las 
interrelaciones entre imagen, representación y 
experiencia. Los acontecimientos se plasmaron 
en grafitis callejeros y la palabra devenida en 
imagen se hizo presente en la escena urbana.

La nueva retórica visual del esténcil 
reproducido serialmente en plantillas propuso 
una nueva manera de leer la calle y de interve-
nir desde la acción directa. Al término de la 
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08 Billete Evita (2012): Roger 
Pfund se basó en un billete 
inédito de 1952. 

09 Crisis y gráfica emergente 
(2001): sus principales autores 
fueron BsAstencil, Burzaco 
Stencil, Rundontwalk y el 
Taller de Gráfica Popular. 

  Esténcil del PCR-JCR: la 
Casa Rosada y el helicóptero 
de De la Rúa (Fotografía: 
Pablo Flores).

10  Esténcil sobre Pocho Lepratti 
el ángel de la bicicleta 
(Fotografía: Calle Liberada).

11  Gráfica anti Bush: BsAstencil 
contra la invasión a 
Afganistán.
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