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Cambio de paradigma: la Comunicación Visual

Por Joan Costa

Tres puntualizaciones y doce principios para transitar del grafismo y el diseño
gráfico hacia el futuro de la comunicación visual.

1.

En tanto que diseñador, pero también como sociólogo y comunicólogo, no puedo entender las

producciones del diseño gráfico como «cosas» (carteles, marcas, webs, embalajes, paneles

señaléticos), sino como «hechos sociales», es decir, causas de comunicación.

Desde esta óptica concreta, profundizar en el concepto de «comunicación visual» nos

desplaza fuera de la esfera del diseñador gráfico y sus problemáticas profesionales del día a

día. Y nos lleva directo a la ruptura y la salida, al encuentro con las personas y la sociedad: en

ese entorno de construcciones, objetos y mensajes que nos rodea. Es aquí donde el Diseño

está vivo. Cuando entra en interacción con la gente.

2.

Si es verdad que «todo comunica» es porque todo significa. ¿Cómo negar entonces que todo

mensaje gráfico está condenado a comunicar? Nos guste o no. Imposible evitar transmitir

informaciones. Así considerado, en su cara a cara con las personas, el diseño gráfico ha

evolucionado, y hoy es, fundamentalmente, comunicación visual. Y así será cada vez más en

el futuro, donde la noción de proyecto crecerá para extenderse, más allá de «lo gráfico», a la

dimensión visual del ser.

Primero fue el Grafismo (siglo XV). Después el Diseño gráfico (siglos XVIII-XX). Ahora, la Comunicación visual (siglo XXI). Esta
última integra las etapas precedentes y abre una nueva dimensión para el diseño.
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3.

Las viejas ideas reduccionistas del marketing y de la publicidad, que definen a las personas

como target, público-diana, consumidores, etc., son superadas definitivamente por lo que es

esencial y anterior a todo eso. Antes que público, consumidor, usuario, etc., el ser humano es

un ser visual.

Todo lo que es visible —y no sólo lo gráfico— concierne al ojo. Toda información visiva es

trabajo del diseñador gráfico, del visualista, el comunicador visual y de sus colaboraciones

con las demás disciplinas del Diseño.

A partir de lo dicho hasta aquí, las siguientes reflexiones son un resumen que va en la línea de

superar y enriquecer las dimensiones de lo que, desde la Bauhaus, conocemos como «diseño

gráfico», y que con las nuevas tecnologías llamamos graphic design. Profundicemos en la

Comunicación Visual.

12 principios para la Comunicación Visual

El Diseño se dirige a las personas, a diferentes partes de la sociedad en un contexto1.

cultural dado. Ellas son la razón de ser del diseño en cualquiera de sus variantes. Y no

obstante, entre la gran masa de literatura y el océano de imágenes y estímulos visuales

en que estamos inmersos, se echa en falta una sociología crítica del Diseño.

El Diseño es una actividad proyectual. Todo diseño es fruto de un designio. Está hecho2.

para cubrir una función, para solucionar un problema o para mejorar la calidad de vida

de la gente. Diseño responsable.

Lo que define la idea de proyecto, con sus componentes creativas y técnicas, es su3.

potencial de innovación. Proyecto e Innovación constituyen la matriz del Diseño, que a

su vez es la matriz de sus distintas disciplinas (arquitectónico, industrial, gráfico, etc.).

El diseño gráfico es, específicamente, diseño de comunicación. Vincula la información4.

con la semiótica. Los mensajes son sistemas semióticos. Contienen significados, tanto

por la vía semántica como por la vía de la estética.

La facultad de transmitir información implica que todo proyecto gráfico o visual, y todo5.

mensaje, se refieren a cosas ausentes, que no están aquí sino significadas. Los mensajes

son sistemas de signos y el visualista opera con ellos y los organiza en formas

comunicables portadoras de sentido.

Esta condición comunicativa es propia del Lenguaje. De su capacidad por tratar del6.

pasado, del presente y del futuro; de lo real, de lo imaginario y de todo lo que puede ser

pensado. Una propiedad específica que solo posee el diseño gráfico. Y ninguna otra

disciplina de Diseño.

Diseño gráfico es diseño de comunicación, es decir, transmisión de información, de7.

significados. Las demás disciplinas diseñan funciones, que liberan del esfuerzo físico,

ahorran tiempo o cubren necesidades.

El paso del concepto de «diseño gráfico» al de comunicación visual es el salto directo8.
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con el que superamos nuestra tradicional introversión en «el diseño» (mi oficio, la

disciplina, lo que yo hago), y en «lo gráfico» (el medio y el lenguaje que utilizo).

Asumir la comunicación como función esencial del diseño gráfico, es salir fuera de la9.

burbuja profesional para interactuar con las personas y la sociedad, a través del

principal canal de percepción, de conocimiento y de recuerdo: el canal visual. Por eso

debemos volver a la psicología de la percepción tal como hoy la explican los

gestaltistas.

Esta mutación del diseño, que va más allá de los límites del espacio gráfico (hoja de10.

papel y pantalla), abre un inmenso horizonte a la innovación y al desarrollo de la

comunicación, ya que ella abarca todas las dimensiones de lo gráfico, lo visual y lo

visualizable.

La última de estas dimensiones es la Esquemática, una faceta de largo recorrido y11.

utilidad que está prácticamente por descubrir. A través de la creación de modelos, la

comunicación visual deviene una herramienta estratégica, incluso para el propio

diseñador, que le es indispensable en la toma de decisiones, en la planificación de

contenidos, en el diseño de acciones, servicios, eventos, etc., etc.

Los nuevos campos de la comunicación visual sobrepasan incluso las clásicas12.

colaboraciones del diseño gráfico con la arquitectura, el diseño industrial, la moda, la

publicidad y el marketing. La sociedad del conocimiento reclama la intervención de la

comunicación visual en los grandes ámbitos en desarrollo: las industrias culturales, la

difusión de la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura ambiental, el entorno

urbano, la innovación, el civismo, la responsabilidad social...

Colofón

La comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que avanza

paralelamente con la tecnología hacia el futuro. Con la sociedad del conocimiento y de los

valores. Con los movimientos sociales interculturales y medioambientales. La intervención en

la esfera pública, las libertades y la cultura. Y con la apuesta por la I+D+i+i: Investigación

más Desarrollo más innovación más información. Esta última es mi propuesta que completa

la fórmula I+D+i con la información, es decir, con la comunicación pública de la innovación.
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