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Las tensiones entre lo global y lo local en la historia del diseño atraviesan el campo de la 

formación, así como el de la investigación. En este sentido, y entendiendo al diseño en el cruce 

de las conformaciones culturales y sociales en las que se inserta, las distintas perspectivas 

historiográficas ponen en evidencia ciertas tensiones entre los relatos de las propias historias 

locales que hacen a la sustentabilidad cultural de colectivos específicos –locales, regionales–, y 

aquellos relatos universales que responden a lógicas de alcance global. En este marco, el 

presente trabajo propone hacer foco en la necesidad de la contar con relatos históricos que 

recojan las identidades y manifestaciones locales, en una búsqueda por la construcción de una 

“historia sustentable” del diseño. 

Partimos de la hipótesis de que las historias del diseño local –al menos en el caso del diseño 

gráfico argentino que nos ocupa–, salvo destacadas excepciones, cuentan con una insuficiente 
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presencia en las producciones académicas y de investigación, por lo que la historiografía 

específica debe recurrir generalmente a bibliografía producida en otros países y otras lenguas. En 

definitiva, se recurre a otras historias, ya que no podemos contemplar inocentemente la 

naturaleza discursiva de una ciencia cuyo corpus, además de las fuentes y documentos originales, 

son en gran medida los relatos y narrativas producidos dentro de su propio campo. 

En este sentido, la historia del diseño local corre la misma suerte que muchas historiografías en 

otras áreas del saber: la “historia oficial”, la que cuenta con profusa bibliografía e investigación, –

la historia que se toma como bibliografía base para la formación académica en diseño– ha sido 

tradicionalmente etnocéntrica, y en el caso de nuestra bibliografía específica, más precisamente 

eurocéntrica.2 En la formación académica entonces, la historia del diseño gráfico local tiene una 

presencia problemática, ante la falta de documentación y bibliografía adecuada para su estudio.  

En este marco, se hace necesario pensar en el desarrollo de una “historia sustentable” del diseño 

que recupere las microhistorias locales, en una historiografía de producción propia. En este caso, 

tomaremos para el análisis a una institución relevante como el Instituto Argentino de Artes 

Gráficas (IAAG), fundado en 1907 en Buenos Aires, como antecedente en la conformación del 

campo del diseño en nuestro país, cuya incidencia no ha sido suficientemente historiada y 

creemos importante recuperar para una “historia sustentable” del diseño local.  

 

Perspectivas historiográficas  

El estudio de la historia del diseño gráfico, y de las historias del diseño en general plantean en su 

propia formulación un estimulante dilema teórico: su definición como objeto de estudio –tal 

como sucede en las ciencias sociales contemporáneas– está fuertemente determinada por las 

concepciones epistemológicas de quienes relatan la historia, y que también se deben situar 

históricamente. De este modo, las distintas perspectivas historiográficas permiten identificar 

diversas “historias del diseño”, de acuerdo a su abordaje de las dimensiones que caracterizan el 

problema histórico. Una de estas dimensiones es la escala: ¿debemos estudiar la historia 

universal del diseño, aquella que aborda de manera panorámica los procesos y los hechos del 

campo del diseño en todo el mundo? ¿O nos concentramos en las historias regionales o locales 

que pueden resultar más significativas para la formación de nuestros profesionales en nuestros 
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particulares contextos y culturas? Se escenifica aquí la tensión local-global, que pone en 

discusión los modelos y las identidades puestas en juego en el análisis histórico.  

Otra dimensión es el recorte temporal: ¿abordaremos una historia de larga duración, que 

permita reconocer las problemáticas y los procesos históricos en una larga extensión temporal? 

¿O nos focalizaremos en temporalidades más específicas, de corta duración, que nos permitan 

profundizar en aspectos que la mirada panorámica pierde de vista? Este aspecto además plantea 

la pregunta fundamental por la ubicación temporal de los procesos de conformación del propio 

campo del diseño, atendiendo a que nuestro objeto de estudio es una disciplina contemporánea, 

que convoca muchas veces distintas interpretaciones sobre sus orígenes.  

Es así que, de acuerdo al diverso abordaje de las dimensiones mencionadas, podemos distinguir 

entre distintos autores de historia del diseño gráfico, que varían en una línea de tiempo tan 

amplia que va desde quienes ubican su origen en los albores mismos de la humanidad, hasta 

quienes buscan su especificidad a la luz de la sociedad contemporánea. La versión de “larga 

duración” es planteada por ejemplo por Phillip Meggs, Enric Satué, y Victor Margolin.3 En cambio 

un autor como Richard Hollis plantea que el diseño gráfico como profesión existe recién a partir 

de mediados del siglo XX; mientras que Paul Jobling y David Crowley consideran que las 

comunicaciones gráficas masivas de finales del siglo XIX pueden entenderse como las primeras 

expresiones específicas de diseño gráfico.4 

Otra variación se plantea, tal como mencionamos, en relación a la escala geográfica del abordaje 

histórico. En este aspecto, podemos apreciar que los mismos autores mencionados Phillip Meggs 

y Enric Satué, si bien dedican algunos capítulos específicos a algunas historias regionales o por 

países, en sus textos el hilo central del relato histórico es protagonizado por el diseño europeo y 

norteamericano, repitiendo en nuestro campo de estudio el mismo recorte hegemónico que 

puede observarse en otras áreas del saber.  

Por su parte, observamos que el abordaje de Victor Margolin en su Historia mundial del diseño de 

alguna forma intenta abarcar la mayor amplitud de las dos dimensiones mencionadas. En esta 

obra plantea por un lado un estudio de larga duración, al abordar el fenómeno del diseño en 

sentido amplio a lo largo de la historia, en un esfuerzo por plantear la necesidad y pertinencia de 

una historia de la cultura material en el contexto mayor de la historia social. A su vez, su estudio 

incluye registros de la historia del diseño en áreas geográficas generalmente ausentes en las 
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historiografías generales, tales como Latinoamérica, Medio Oriente, Asia y África. Lo interesante 

de su recorte y delimitación del campo de la historia del diseño como objeto de estudio, es que 

deja de lado aquellas concepciones del diseño que lo entienden como producto de la 

industrialización de forma excluyente, ampliando de esta forma la dimensión temporal a tiempos 

anteriores a la Revolución Industrial, y también la dimensión geográfica al considerar dentro de 

su esfera de estudio a regiones no industrializadas del mundo, siendo su preocupación 

recurrente la inclusión dentro de la historia del diseño de aquellas manifestaciones de la cultura 

visual y material que quedan por fuera del centro geográfico hegemónico constituido por la 

centralidad occidental de Europa y los Estados Unidos, las regiones tradicionalmente 

protagonistas de las historias del diseño a nivel mundial, como ya observamos. 

Además de la mirada ampliada sobre la escala y periodización de la historia del diseño, lo que 

interesa rescatar aquí de Margolin es su forma de entenderla como parte de un entramado 

mayor de cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas, y no meramente como una 

cronología de objetos y estilos.5 En este contexto, el diseño es entendido como “concepción y 

planificación de la cultura material y visual,”6 y por tanto una historia del diseño ofrecerá 

elementos para entender cómo cada cultura a lo largo de la historia ha respondido a sus 

necesidades materiales, en un contexto complejo en el que diversas fuerzas y actores 

contribuyeron a su conformación como actividad social significativa. 

En este aspecto, un elemento interesante que este autor rescata es la consideración de los 

actores en la historia del diseño, en tanto éstos no se agotan en las grandes individualidades 

representadas por los hacedores de la práctica de diseño, sino que es importante la incidencia de 

las instituciones y organizaciones participantes en la conformación de este sistema: por un lado 

la industria y los organismos gubernamentales que han utilizado al diseño como instrumento de 

construcción política y económica; y por otro aquellos actores que en diversos niveles y modos 

han participado de la conformación de la actividad, desde los distintos perfiles y roles 

ocupacionales que se fueron sucediendo y transformando a lo largo del tiempo –los artistas, 

artesanos, trabajadores de oficio, profesionales– hasta las organizaciones profesionales e 

instituciones educativas.  

En este sentido es que destacamos la incidencia del caso que nos ocupa, en tanto el Instituto 

Argentino de Artes Gráficas se constituyó en un referente del mundo gráfico local a comienzos 

del siglo XX, nucleando actores, intereses y preocupaciones que atravesaban un campo 

                                                           
5
 Victor Margolin, «A World History of Design and the History of the World», Journal of Design History, v. 
18, nº 3, 2005, p. 241. 

6
 Ídem, p. 239. 
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profesional en plena transformación, anticipando de diferentes formas el advenimiento de una 

nueva profesión que se estaba comenzando a delinear.  

 

El Instituto Argentino de Artes Gráficas y los antecedentes/la conformación del diseño gráfico 

en Argentina 

El Instituto Argentino de Artes Gráficas fue fundado en Buenos Aires el 11 de mayo de 1907, a 

partir de la iniciativa de un grupo de industriales y trabajadores gráficos encabezados por el 

barcelonés Antonio Pellicer y el porteño Joaquín Spandonari, tipógrafos ambos, que veían la 

creciente necesidad de formación y perfeccionamiento de los trabajadores del sector, en un 

contexto de fuertes transformaciones técnicas en la industria. Reconociéndose en la tradición de 

las escuelas profesionales europeas, que desde fines del siglo XIX se debatían en la superación 

del dilema arte vs. industria, el Instituto se estableció como instituto de formación, así como 

centro de debate y discusión acerca de las problemáticas del sector gráfico local a comienzos del 

siglo XX. El estatuto fundacional establecía cinco secciones formativas: Imprenta; Litografía; 

Encuadernación; Fotografía y grabado; y Dibujo y literatura. Sin embargo, los cursos inaugurales, 

hacia 1912, fueron solo Gramática Española-Idioma Nacional y Dibujo aplicado a la tipografía, 

dado que el Instituto no contaba todavía con tecnología propia. Fue en 1915, y gracias a la 

maquinaria recibida en donación, cuando comenzaron a dictarse los cursos de Técnicas 

Tipográficas, Composición a mano y Técnicas de Impresión; y en 1916 los de Litografía y 

Encuadernación.7 

En 1910 el IAAG comenzó a publicar su propia revista: Anales del Instituto Argentino de Artes 

Gráficas, –que cambió su denominación a Anales Gráficos a partir de 1917–8 mediante la cual 

estableció un diálogo fructífero con los diversos actores presentes en el campo gráfico, tanto a 

nivel local como internacional, participando en los debates vigentes acerca de la profesión y sus 

prácticas a comienzos de siglo XX. La publicación del Instituto se constituyó a su vez en una rica 

plataforma para la difusión de la actividad a nivel local y la promoción de la educación en las 

                                                           
7
 El mismo año de creación del Instituto en Buenos Aires, se fundaba en Alemania la Deustcher Werkbund, 

–Liga Alemana de Talleres–, que reunía a industriales, artesanos y profesionales con la intención de 

encontrar una solución superadora al dilema de la forma de los productos planteado por la Revolución 

Industrial. Las premisas de la Werkbund iban a marcar irreversiblemente las futuras interpretaciones de la 

forma en relación con la producción industrial: la unidad arte-artesanía-industria iba a ser el objetivo 

perseguido por las escuelas que años más tarde sentarían las bases del diseño moderno, tal como la 

Staaliches Bauhaus. 

8 
Para las referencias a la primera versión de la revista de nombre Anales del Instituto Argentino de Artes 
Gráficas, se utiliza Anales; para la segunda denominación se utiliza el nombre completo, Anales Gráficos. 
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artes de la impresión, ofreciendo en sus páginas evidencias del avance de las técnicas y también 

de los cambios conceptuales que los gráficos de entonces estaban atravesando.  

En la búsqueda por estar actualizados con los últimos adelantos técnicos y también conceptuales 

en el campo gráfico, los editores de la revista Anales publicaban, junto a las notas técnicas y 

artículos de reflexión teórica de autoría propia, algunas citas y traducciones de autores y 

publicaciones especializadas, tanto locales como extranjeras, que se recibían en intercambio. 

Ideas y posturas sobre la enseñanza de las artes gráficas, la relación arte-industria, la función 

social del arte, la tensión tradición-vanguardia, entre otros, eran tema de diversos artículos 

desde los comienzos de la publicación. Esta circulación de textos permite suponer una rica 

discusión al interior del Instituto, sobre problemáticas que evidentemente compartían con 

instituciones pares del extranjero, y con otras organizaciones locales. 

Entre los autores citados en la revista Anales en los primeros años de vida de la revista y del 

Instituto, se encuentran algunos autores clásicos del campo del diseño, cuyos textos eran  

inspiradores, a su vez de los pioneros europeos: John Ruskin y William Morris. 

De especial trascendencia para el campo gráfico, las ideas de William Morris acerca de la 

decadencia en la producción gráfica decimonónica y su gran convicción sobre la necesidad de 

elevar la calidad de los productos llevando el arte a la vida cotidiana, de propender a la unidad de 

bellas artes y artesanías volviendo a reconstruir, a través de los oficios, aquella unidad perdida 

entre el hombre y su trabajo, escindidos por la producción industrial,9 circulaban como máximas 

inspiradoras para los lectores de la revista Anales. Sus ideas y las de Ruskin habían impactado 

tanto en los fundadores de la Staaliches Bauhaus de Weimar en 1919 como en los fundadores del 

Instituto Argentino de Artes Gráficas diez años antes, preocupados también por elevar el status 

intelectual y humano de los obreros gráficos locales, y resolver a la vez el dilema que planteaba la 

creciente industrialización de las técnicas gráficas. 

Estos debates que comenzaban a configurar un conjunto de intereses y enfoques específicos que 

anticipaban de alguna forma el advenimiento del diseño, iban a estar presentes en la revista 

Anales Gráficos, a través de traducciones de artículos de revistas extranjeras que iban a hacer 

circular en el ámbito del Instituto las discusiones vigentes en ese momento a nivel internacional. 

Es así como en el primer número del año 1931 la revista publica un texto fundacional del diseño 
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moderno: el artículo del alemán Jan Tschichold, “Lo que es y lo que quiere la Nueva Tipografía”.10 

Las ideas de renovación tipográfica planteadas por Tschichold por primera vez en 1925 en 

Alemania, y que estaban a la vanguardia del debate sobre la tipografía en Europa y Estados 

Unidos, eran leídas por los gráficos argentinos en la revista del Instituto Argentino de Artes 

Gráficas, en simultáneo con su publicación en Europa y Estados Unidos. Estas ideas innovadoras 

de los tipógrafos europeos iban a tener distintas recepciones por parte de los gráficos locales, en 

debates que evidenciaban un intenso nivel de discusión y reflexión sobre la temática. A su vez, 

estas renovaciones en las concepciones tipográficas iban a tener su correlato visual en la gráfica 

de la revista Anales Gráficos, aunque no sin vacilaciones y dudas por parte de sus protagonistas. 

Estos intercambios, debates y especulaciones en el seno del IAAG permiten presuponer la 

existencia de un importante desarrollo profesional, técnico y conceptual en el contexto local, que 

en simultáneo con los procesos en los centros hegemónicos, prepararía el terreno para las 

posteriores construcciones del campo del diseño gráfico moderno.  

 

Hacia una historia sustentable del diseño gráfico local 

El presente trabajo pretende destacar la importancia de recuperar aquellas historias del campo 

del diseño gráfico local que brindan elementos para una comprensión profunda de los procesos 

históricos que confluyeron en la conformación de la disciplina en el momento contemporáneo, y 

que no han sido suficientemente estudiadas. Siguiendo a Victor Margolin, nuestro abordaje se 

puede inscribir en la línea de los estudios históricos que intentan hacer visibles las producciones 

y concepciones del campo ampliado del diseño, extendiendo los límites del foco tradicional que 

presentan los relatos de las historiografías centradas en la segunda mitad del siglo XX, para echar 

luz sobre momentos históricos anteriores a la consolidación profesional contemporánea del 

campo, promediando el siglo XX. A su vez, nuestro estudio intenta rescatar la riqueza de las 

microhistorias locales, que permiten dar cuenta de los desarrollos específicos y originales que 

han caracterizado los procesos históricos de conformación del campo profesional del diseño en 

nuestro contexto local.  

¿Por qué plantear hablar de “historia sustentable” del diseño? Si bien la idea de lo sustentable se 

asocia generalmente a aquella mirada socio-económica que atiende al desarrollo material de 

nuestras sociedades contemporáneas y sus consecuencias negativas sobre el medioambiente, 

puede entenderse también en relación a las construcciones culturales que en cada momento 
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 Jan Tschichold, “Lo que es y lo que quiere la «Nueva Tipografía»”, Anales Gráficos, a. XXII, nº 1, enero 
1931, pp. 11-15. 
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histórico dan sustento a las propias identidades de los colectivos sociales y permiten preservar su 

patrimonio cultural e histórico. Es en este sentido que tomamos el concepto que plantea 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades”11, lo que implica en nuestro caso recuperar y 

preservar las historias locales del diseño gráfico que hacen al conocimiento de nuestra identidad 

cultural, y que deben estar disponibles para la formación de los futuros diseñadores gráficos de 

nuestra región. 
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