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Introducción
Todos sabemos o damos por hecho que hay una lógica en lo que vemos y en cómo vemos.
Una lógica que abarca múltiples facetas y se proyecta a todo tipo de situaciones.
Hay una lógica, por ejemplo, que relaciona los rasgos faciales y la atribución de sexo. Una
lógica que puede presentar sesgos diferentes según las culturas pero que se basa en
atributos específicos de la especie humana, necesarios para la reproducción.
De manera similar sucede con el reconocimiento de la edad. De alguna manera aprendemos
a distinguir los rangos de edades que nos rodean. E incluso un niño de pocas semanas
parece darse cuenta de la presencia de otros niños y reacciona de manera diferente con
ellos y con los adultos.
Hay una lógica en esto, rasgos identificables, elementos que podemos aislar y conceptuar.
Por la misma razón sabemos que muchos carteles de señalización de carreteras carecen de
toda lógica, y que no es razonable que tras una señalización que indica "Madrid" en un
cruce, en el siguiente desaparezca esta referencia y en su lugar, entre muchas, aparezca
"Carabanchel". Miles de personas, incluso españolas, ignoran que Carabanchel es un barrio
de Madrid, y aunque lo sepan es posible que no quieran ir a él. ¿Qué lógica puede tener la
decisión que tomemos?.
No es lógico identificar una carretera como "N-VI" durante cinco carteles y sin previo aviso
pasar a denominarla "A-6" en los siguientes. Tampoco es lógico que una misma carretera
pueda tener hasta 3 identificaciones distintas en diversos tipos de señales, que se usan de
manera caprichosa.
Que existe una lógica en numerosos aspectos de la visión y la comunicación con imágenes
es, pues, indudable. Que se ponga en práctica, o simplemente que se estudie, es ya otra
cosa.
Algunos aspectos de la lógica visual comparten zonas de referencia con otros tipos de
lógicas que atañen al ser humano. Por ejemplo: tener una idea "elevada" de algo o decir
que una persona ha llegado "muy alto" tiene connotaciones positivas en el lenguaje
coloquial. Al contemplar una imagen como la siguiente se genera una jerarquía visual que
también tiene que ver con la altura.

Ciertamente, la letra "M" no tiene la misma importancia en la imagen que, digamos, la letra
"G" de la segunda fila comenzando por abajo.
La lógica visual es importante para la comunicación visual y para el diseño, principalmente,
porque atañe a la relación que se establece entre las cosas que vemos o que forman parte
de un mensaje.
Por ejemplo, en la imagen siguiente hay "algo" que une determinadas cosas y separa otras.
Y lo sabemos incluso sin saber lo que dicen las supuestas líneas de texto.

Ese "algo" es el color, que actúa como elemento análogo en formas separadas. Y la analogía
lleva consigo una relación de familiaridad. Se presenta como un elemento "lógico" que
podemos usar y controlar para comunicar mejor.

Si ese mismo elemento experimenta variaciones, como en la imagen anterior,
comprendemos de manera inmediata o casi inmediata cuál es su nuevo funcionamiento y
qué tipo de cambios han sucedido. El nuevo orden visual nos entra por los ojos con la
naturalidad que es propia de toda buena comunicación.

La lógica visual habla también de nuestra propia mirada. Porque las estanterías sobre diseño
están llenas de libros que propugnan que, al mirar un campo visual, nuestros ojos siguen
trayectorias prestablecidas, en forma de Z, de diagonal, etc, sin considerar para nada ni los
intereses del que mira ni lo que haya en el campo visual. E incluso hay quien se convence
de que ante una imagen como la reproducida más abajo, del fotógrafo Jeanloup Sieff,
primero se fija uno en la esquina superior izquierda, luego se desplaza hacia la derecha
sobre el horizonte, para dejarse caer después por la diagonal para...

... ciertamente, no sabemos para qué, pero quien siga semejante trayectoria ocular siempre
o casi siempre debería acudir a un oculista o a un psiquiatra.
Lo cierto es que el significado de las cosas que tenemos ante nosotros, la importancia
relativa que tienen en cada momento para el observador, influye de manera decisiva en la
trayectoria de nuestros ojos. Y es lógico que así sea en un mundo lleno de cosas reales que
nos interesan porque pueden sernos de provecho, o peligrosas, o tantas otras razones.
La lógica de los significados visuales es una herramienta poderosa en manos de un buen
diseñador, y con ella logrará comunicar de manera rápida, segura y clara.
Evidentemente, los artículos que siguen no tratan de agotar los temas que tocan. Pero si
consiguen plantearlos, o al menos eso pensamos. Todos ellos se basan en una estructura
similar:
•
•

Primero se desarrollan los aspectos teóricos, ilustrados siempre que se ha
considerado necesario o ha sido posible.
Luego se comentan varios ejemplos.

Éstos no han sido seleccionados por su vistosidad sino con criterios funcionales de temática
y variedad.
1-2-3-4-5-6
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El principio de jerarquía
La palabra Jerarquía no está de moda. Trae a la memoria viejos tiempos de obediencia ciega
y demasiada disciplina. Pero eso poco importa: una cosa es la jerarquía social mal
entendida, y otra muy distinta la jerarquía perceptiva y de concepto, de la cual nos servimos
para conocer mejor lo que nos rodea y para comunicarnos.
La jerarquía, en términos de lógica visual, no es otra cosa que una manifestación de las
relaciones que se producen entre las cosas que vemos y entre las cosas y nosotros mismos.
En este artículo trataremos de los siguientes temas:
-

El campo de la jerarquía en la percepción.
Tipos de jerarquías naturales y culturales.
El principio de anomalía perceptiva.
Tipos de anomalías perceptivas.
10 ejemplos característicos de los conceptos explicados.
Bibliografía.

El campo de la jerarquía en la percepción:
La jerarquía es un principio de valor que presenta numerosas variables y se produce en todo
tipo de circunstancias.
Desde el punto de vista de la creación gráfica, es de particular importancia cuando se
considera en relación con la información que una persona recibe, ya que el principio
jerárquico hace que valore más aquello que le afecta o es de su interés.
El ser humano dispone de unas capacidades limitadas tanto en la percepción como en el
conocimiento. Necesita tiempo para asimilar y para comprender. Incluso tiempo para ver,
aunque esto apenas lo apreciemos. Mientras esto suceda, los valores jerárquicos actuarán
como un filtro que ordena la información.
Muchos de los valores que aplicamos en nuestra relación con el exterior son aprendidos,
otros son de tipo personal y otros tantos parecen tener profundas raíces en nuestra
naturaleza. Algunos de ellos presentan una faceta marcadamente visual. A éstos últimos les
dedicaremos una especial atención.
Entre los aspectos que pueden hacer variar los valores jerárquicos de una persona en un
momento dado están los que se refieren a la atención selectiva. Es decir, situaciones en las

cuales un individuo busca o espera algo concreto.
Esta atención selectiva afecta a los siguientes parámetros:
•
•
•

El interés, que se desvía hacia un campo concreto.
La situación, que es analizada con fuerte tendenciosidad por el individuo.
Los valores, que se adaptan a las circunstancias y pueden modificarse.

Tipos de jerarquías naturales y culturales:
Todo lo que nos rodea en sociedad está lleno de valores jerárquicos. Desde el semáforo que
regula el tráfico al trato especial de que goza un jefe de gobierno.
La naturaleza tampoco se libra de prioridades. Consideremos la forma de alimentación de
los polluelos en el nido o el orden en la comida de un grupo de leones.
Muchas de estas jerarquías se asocian a patrones visuales lógicos, que usamos sin apenas
caer en la cuenta. Es lo que puede suceder al ceder el puesto en una mesa a la hora de
comer o en la configuración que adoptamos cuando van a hacernos una fotografía.
Veamos ahora algunos de estos elementos de lógica visual que afectan o son afectados por
valores jerárquicos.
1. La jerarquía arriba / abajo:
Se manifiesta como la prioridad de lo superior en el espacio o en el plano, que presenta una
conexión directa con lo superior en el orden de las ideas o en el orden moral.
La imagen reproducida más abajo establece una jerarquía entre las letras que tiene una de
sus bases más relevantes en su posición relativa superior / inferior.
.

La letra M supera en visibilidad a las otras letras por el hecho de estar más alta y destacar.
Para localizarla, el organismo gasta menor cantidad de energía. Su posición respecto los
otros elementos le sirve de base de proyección.
2. Jerarquía grande / pequeño
Es una de las más utilizadas. En términos generales, abundan las situaciones en las que el

valor de las cosas es proporcional a su tamaño físico, respecto de las cosas que hay a su
alrededor. Un fenómeno que ya encontramos en el arte egipcio, en el que se nos muestran
gigantescos faraones imperando sobre ejércitos de diminutas figurillas.

En la imagen superior, la letra F presenta ese dominio faraónico sobre el resto de las letras
que la acompañan. Esa fuerza caracteriza el diseño y hace que éste sea leído en un orden
determinado.
3. Jerarquía centrado / periférico
Esta jerarquía visual también es de las más utilizadas y ha sido denominada "fuerza del
centro". Tiene su primer fundamento en la estructuración simétrica que presentan tantos
seres y sucesos de la naturaleza. Una ley que captamos y proyectamos a numerosos hechos
o cuestiones de trascendencia social.

En la imagen que presentamos, la línea central, a pesar de su menor tamaño, adquiere una
fuerza extra a causa de la situación que ocupa. De la misma manera, una persona que
ocupa el centro de una mesa presidencial en un acto social, toma para sí ese factor de
jerarquía visual.
4. Jerarquía de lo contrastado
Este tipo de jerarquía visual actúa mediante un juego de choque perceptivo. Aquello que
contrasta salta hacia nosotros sin necesidad de que nosotros vayamos hacia él. Su primitivo
fundamento es el de un acto de defensa, ligado a la exploración del medio en que nos
movemos.

5. Jerarquía de lo separado frente a lo grupal.
Un viejo y desgastado chiste hacía decir a un vigilante en un fuerte del oeste americano:
"¡vienen dos mil tres indios!". A la pregunta de cómo lo sabía, su respuesta era: "porque
delante vienen tres y luego unos dos mil".
Ciertamente, eso es lo que sucede en nuestra percepción: vemos lo separado y después el
grupo. O si se prefiere, los grupos tienden a formar unidades de mayor nivel: tres árboles y
un bosque.

En la imagen reproducida aquí arriba la letra h se beneficia de esa situación y salta hacia el
espectador como un elemento con valor en sí mismo. El resto es "un" bloque, pero su
complejidad formal requiere de nosotros mucho más tiempo de atención, que no siempre
estaremos dispuestos a dar.
6. Jerarquía de lo brillante
En términos generales, todo aquello que irradia ha sido valorado por las más diversas
culturas: desde el oro hasta los atributos iconográficos de la santidad, con sus aureolas
luminiscentes.
Toda radiación tiene fuerza visual. Y casi toda fuerza visual puede traducirse en fuerza
física.

A pesar de la baja calidad de las imágenes en la red y del motivo general que llena toda la
fotografía, se puede apreciar cómo la zona con mayor brillo llama nuestra atención a pesar
de no tener un contenido particularmente importante en el contexto de la imagen.
Cualidades anisotrópicas de la jerarquía visual
Los seis tipos de jerarquías básicas que hemos comentado tienen aspectos anisotrópicos, es
decir, de asimetría respecto de su comportamiento formal.
Por ejemplo: una superficie brillante en un entorno mate llamará más la atención que la
misma superficie en mate sobre un entorno brillante.
Esto es así porque la cualidad del brillo fatiga más los órganos perceptivos que la cualidad
mate, y la distinción, en tales circunstancias, se vuelve más compleja. Cuando el brillo
satura la percepción, ver una pequeña porción mate puede llegar a no ser posible.
Un fenómeno similar de anisotropía sucede con la jerarquía de lo grande en relación con lo
pequeño. Entre varias formas pequeñas es inmediato el hallazgo visual de una forma
grande, pero no al contrario: muchas formas grandes, que llenan el campo perceptivo de
ruido formal, pueden hacer muy difícil la distinción de un elemento pequeño perdido entre
ellas.
Aplicaciones al diseño
Las jerarquías visuales básicas ponen de manifiesto aspectos diversos de lógica visual y son
aplicables al diseño gráfico, industrial y arquitectónico, y de hecho son usadas muy
frecuentemente, tanto de manera consciente como inconsciente, por los profesionales.
Los lectores de publicaciones, las personas que ven la televisión o circulan por las calles de
las ciudades, llevan en sí mismos estos criterios de lógica visual. De ahí que, al usarlos, el
diseñador, por así decir, hable un lenguaje formal conocido por ellos. Y este es un hecho
que, evidentemente, facilita la comunicación con el público al que se dirige el mensaje.
Usar principios jerárquicos, a través de cualquiera de sus muchas variantes, multiplica la
eficacia de la comunicación sin limitar la creatividad formal o conceptual de los diseñadores.

El principio de anomalía perceptiva
Hasta ahora hemos visto algunos de los elementos que generan jerarquía en el campo
visual. Todos ellos tenían un componente estructural; es decir, de relación de formas entre
sí.
A continuación pasaremos a estudiar una de las manifestaciones de jerarquía visual capaces
de trabajar con mayor fuerza, y que presenta gran independencia y variedad formal: la
anomalía perceptiva.
Se denomina anomalía perceptiva a toda imagen o suceso que viene a romper un estado de
normalidad o control perceptivo.
Una anomalía perceptiva, por ejemplo, puede adquirir la forma de pasos escuchados en
mitad de la noche, cuando creemos que estamos solos en casa.
Un hecho de este tipo, como se apreciará por el ejemplo, puede alterar el estado de nuestro
organismo en fracciones de segundo.
En este sentido, la anomalía perceptiva es una dosis enorme de información significativa
que llega a nosotros en un breve lapso de tiempo o en muy poco espacio. Y en ese
momento pasa a ocupar el primer plano jerárquico en el orden visual, auditivo o emocional.
En cualquier plano donde la anomalía esté sucediendo.
La anomalía perceptiva tiene lugar, también, de manera menos escandalosa: cuando vemos
algo que va contra una costumbre o contra un estilo. Entonces se genera un estado de
perplejidad o de atención, que también ocupa un lugar alto en el plano jerárquico.
Existen dos leyes que se relacionan con la anomalía perceptiva tal y como es vivida social y
culturalmente.
•
•

La ley del factor incremental de lo nuevo
La ley de efectos decrecientes

La ley del factor incremental de lo nuevo enuncia que toda novedad, por el hecho de serlo,
toma para sí un incremento de interés, sea éste positivo (se acepta la novedad) o negativo
(se rechaza). Este factor incremental, evidentemente, influye sobre la jerarquía de lo que
vemos.
La ley de efectos decrecientes enuncia que todo estado repetitivo tiende a generar falta de
estimulación a medida que se repite en el tiempo o en el espacio. De esta manera, un
estímulo "viejo" y reiterado, por el hecho de serlo, puede experimentar apreciables
variaciones jerárquicas en nuestra percepción.

Tipos de anomalía perceptiva
Existen numerosos tipos de anomalías, aunque pueden resumirse en tres grandes bloques:
•
•
•

Anomalías semánticas
Anomalías formales
Anomalías cromáticas

Las primeras atañen a variaciones o cambios en el significado de lo que vemos. En la
imagen tenemos un ejemplo pedagógico, que también incluye aspectos formales y

cromáticos.

Como el significado es uno de los atributos más poderosos de las imágenes, una anomalía
en algo que le afecte, puede alterar el aspecto jerárquico de la percepción de manera
imprevisible.
El segundo tipo de anomalía, la de carácter formal, se refiere a variaciones imprevistas
experimentadas en la forma.

En la imagen, el cuadrado establece una ley de formación, dentro de la cual el círculo es una
entidad anómala, que por ello mismo reclama una mayor dosis de atención.
El tercer tipo de anomalía se refiere a cambios que afectan al color.

Como se aprecia, todas ellas generan notables efectos de jerarquía en el diseño, por lo que
su uso es muy recomendable, por ejemplo, para guiar la lectura del espectador,
estructurando y secuenciando la información que recibe.
A continuación pasaremos a comentar diez imágenes, relacionadas con la aplicación del
principio de jerarquía en el diseño y el arte.

Diez ejemplos
1. Primera página del Times, 1932

Se trata de la primera página del primer número del Times que vio la luz con la tipografía
Times New Roman, de Stanley Morison, uno de los mayores éxitos tipográficos del siglo XX.
Como se aprecia, el diseño de los periódicos de la época era muy distinto del actual. El del
Times se basaba en una ausencia casi total de jerarquías visuales, con breves
encabezamientos por columnas, que remiten a tres secciones: Defunciones, Asuntos
personales y Ofertas empresariales. Para localizar un tema, el lector no puede guiarse del
sentido de la vista, debe leer con detalle, ya que la tipografía es toda de la misma o
parecida dimensión, con un grado casi cero de jerarquía visual.
Un diseño de este tipo necesita mucho tiempo de lectura y mucha costumbre en el público
lector. Además, ha de ser éste quien seleccione los temas de su interés, a través de una
lectura pormenorizada.
Stanley Morison pertenecía a la corriente más conservadora de la tipografía de la época y
consideraba que el texto debía ser como el cristal de una ventana: invisible al lector,
permitiéndole leer los contenidos sin hacerse notar.
En el primitivo diseño del Times no se consideraba la capacidad estructuradora que puede
tener la jerarquía tipográfica.
2. Los "inventos" dada.

La cara más diametralmente opuesta a la estética conservadora en tipografía la
representaron, durante algunos años, los experimentos dada, que quisieron ser un ataque
directo a casi todos los principios de jerarquía funcional que, en mayor o menor grado, se
venían utilizando en arte y diseño desde siglos atrás.
La mezcla de tipos, direcciones de lectura, inclinaciones y colores, hace de este texto
dadaista un galimatías tipográfico de difícil lectura, cuyo interés radica, principalmente, en
su apuesta estética de ruptura.
Ciertamente, el uso contra funcional de la tipografía, que tantas escuelas artísticas
propusieron en las primeras décadas del siglo XX, no condujo, contra lo que muchos creen,
a ninguna renovación de la tipográfica y, desde este punto de vista, fueron un fracaso
radical.
3. Un periódico moderno.

Los periódicos y revistas de nuestros días hacen uso de claros principios jerárquicos, que
tienen como objetivo ayudar al lector a localizar la información que desea.
Pueden leerse en menos tiempo que los antiguos y con mayor adecuación a los gustos del
público. Además, éste se acostumbra al diseño formal y de contenido que le ofrece el
periódico que lee habitualmente, un hecho que contribuye a crear una relación estable entre
el lector y el medio de comunicación.
Como se aprecia, la jerarquía se crea a través de varios parámetros visuales basados en una
lógica visual prácticamente intuitiva:
•
•
•
•
•

Tamaño
Altura en la página
Anchura del texto
Imágenes
Color

Con estos elementos, el lector tiende a buscar la información en tres fases:
•
•
•
•

Primera lectura, de recorrido rápido, en la que se toma nota mental del contenido
general más importante.
Segunda lectura, complementaria del anterior, en la que se recurre a entradillas y
sumarios para ampliar el contenido de alguna o algunas de las noticias captadas en
la primera lectura.
Tercera lectura o lectura en profundidad, en la que el lector, convencido de su interés
por el tema, lee el desarrollo del mismo.
Como se aprecia, el propio mecanismo de diseño desencadena una lectura
jerarquizada de la información.

4. La ciudad como entorno jerárquico

El entorno urbano siempre ha funcionado mediante una combinación de lógica visual y
adecuación cultural.
En el mundo medieval y de la antigüedad, los monumentos y grandes construcciones se
alzaban sobre la línea del paisaje proyectando una fuerte simbología jerárquica sobre los
viajeros y viandantes. Un efecto que aún puede apreciarse mientras nos acercamos por
carretera a algunas ciudades monumentales, que desde kilómetros pueden mostrarnos con
altanería el perfil de sus catedrales, castillos o palacios.
Es la proyección de la lógica visual en el dominio del espacio. El tamaño, el contraste, la
individualidad y separación, son las señales generales que definen las fronteras sociales.
5. La jerarquía en el plano y en las vivencias

Cuando el viajero que evocábamos en el comentario anterior se acercaba a las grandes
construcciones que veía desde lejos y le servían de referencia, encontraba una prolongación
de la simbolización del espacio en las imágenes asociadas a tales monumentos: Pórticos,
relieves, esculturas, vidrieras...
En la imagen reproducida más arriba, procedente de una pequeña iglesia rural del Pirineo
Catalán, la ordenación jerárquica del espacio, que proporciona una lectura visual lógica, se
basa en los principios de centralidad, tamaño, altura relativa y contraste.
Si en el paisaje ordenado por las construcciones humanas apreciábamos un ordenamiento
simbólico del espacio, en este tipo de imágenes, a través de la lógica visual, se aprecia un
ordenamiento jerárquico del plano y de las vivencias del espectador.
6. Jerarquía civil

Nos movemos ahora del símbolo hacia el relato.
Los pórticos de las catedrales o los retablos de las capillas narraban historias a través de
secuencias ordenadas de figuras, generalmente conocidas por el público. Pero su principal
función era de carácter simbólico, entre otras cosas porque representaban una realidad
eterna e inamovible.
En el mundo civil es donde mejor se combinaron el plano simbólico y el del relato, ya que en
este caso la realidad tenía sentido cambiante, histórico, y la propia cualidad simbólica y
jerárquica de los protagonistas podía experimentar cambios repentinos.
La miniatura reproducida más arriba pertenece a la "Epopeya de Girart de Roussillon", y un
especialista en historia borgoñona, descubriría en ella, además de a Felipe el Bueno, a otros
importantes personajes del famoso ducado.
La imagen mezcla aspectos de fuerte simbolización jerárquica con datos relativos a los
sucesos que se narran en el libro al cual sirve de referencia. Pero usa la lógica de la
centralidad, la altura y el aislamiento como vimos que sucedía en las imágenes sagradas.
7. Jerarquía en otros estilos visuales

En otras culturas, la expresión de jerarquía ha adoptado formas estilísticas muy distintas de
las occidentales, aunque no es difícil encontrar en ellas los mismos procesos de lógica visual
que estamos analizando.
Por ejemplo, los paisajes de tradición china, desarrollados a veces en largos rollos que
ponen ante nuestros ojos un mundo lleno de diversidad o de historias, el plano jerárquico
suele matizarse mediante el uso del contraste, la altura y el tamaño, ya que la centralidad
suele considerarse demasiado burda, imperativa y estática. Es decir, no considera que no
funcione, sino que lo hace con demasiada ostentación.
Por tradición cultural, que deriva de los acontecimientos políticos que sacudieron el Imperio
Chino desde la Época las Seis Dinastías (220 -589) los pinos solitarios pasaron a representar
la posición moral de los sabios retirados del mundo y refugiados en las montañas. De esta
manera, el poder jerárquico que suelen tener estos árboles en numerosas composiciones
orientales, como en el abanico reproducido, de finales del siglo XII, se relaciona con altura
moral de estos personajes en un mundo ideal.
En nuestra imagen, los elementos jerárquicos que acompañan al pino, prestándole esa
dimensión ética, son el aislamiento, el contraste y la altura.
8. Jerarquía y anarquía

La tradición occidental, a lo largo de su historia, ha atravesado por varios periodos de
negación de los aspectos jerárquicos de la comunicación visual, desarrollando estilos
rompedores o chocantes para la creación de formas.
Al comienzo de estos comentarios hablamos de la escuela Dada. Posterior en algunas
décadas fue la tendencia psicodélica, uno de cuyos carteles reproducimos aquí.
La dificultad de lectura no requiere comentario. La idea del diseñador, Lee Conklin en este
caso, 1967, era crear una imagen impactante, acorde con una filosofía vigente en un sector
de la juventud, al que se dirigía.
Hay que observar, sin embargo, que para enviar el mensaje comercial que, en el fondo,
subyace en este cartel que anuncia un concierto de Procol Harum y Santana, recurre a los
métodos tradicionales de ordenación y tamaño, como se aprecia en los pequeños textos al
pie de la reproducción, donde aún puede leerse con tipografía normal: TICKETS.
9. La jerarquía en el detalle

Esta mancheta de revista fue diseñada por Herb Lubalin y en ella se aprecia el uso de una

anomalía semántica para la creación de una zona jerárquica de significación.
Las letras "i" "l" "i" son transformadas en miembros de un grupo familiar, cambiando el
diseño de la tipografía normal.
Aprovechando el interés que este cambio produce en el lector, la zona es utilizada para
insertar los rótulos editoriales: "A Rider's Digest Publication".
Lógica visual y economía de medios se unen en este diseño.
10. Jerarquía en la Web

La red está llena de páginas sofisticadas y confusas, que reclaman nuestra atención con
animaciones, parpadeos y colores brillantes. En medio de tantos reclamos, el internauta no
tiene más remedio que intentar "pasar" de ellos, centrando su atención en lo que realmente
busca o le interesa, aunque a veces tarde demasiado en descubrirlo, o incluso se le nieguen
las oportunidades para hacerlo.
En medio de tanto ruido se agradecen páginas con la claridad de ideas que expresa la de
Louise Nevelson: una bella imagen que acompaña al número exacto de textos necesarios
para transportarnos a otros tantos lugares.
Su lógica visual es la de la sencillez y el pragmatismo: elementos separados que no
compiten entre sí y que con un mínimo de energía gráfica nos indican las opciones que
tenemos.
Puede haber quien lo llame arte mínimo, pero también es eficacia máxima.
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El principio de coherencia
El concepto de coherencia presenta al menos dos facetas de interés para la lógica visual.
•
•

La primera de ellas se refiere al aspecto coherente como el mundo se presenta ante
nuestros sentidos, al menos en los estados normales de nuestra vida.
La segunda a la manera de crear imágenes, haciendo uso de criterios estilísticos y
formales que obedecen a razones profundas, aunque en ocasiones estas razones no
resultan evidentes ni para los propios artistas.

En este artículo se tratará de poner de manifiesto la conexión existente entre ambas facetas
y de sacar conclusiones útiles para la creación y el diseño desde un punto de vista práctico,
destacando cómo y sobre qué bases funciona el principio lógico de coherencia aplicado a la
creatividad visual.
En este artículo trataremos de los siguientes temas:
-

El principio de analogía y sus funciones
La ley de semejanza
La ley de expectativas satisfechas
El principio de diversidad y sus funciones
El papel de la cultura en la coherencia de estilos
10 ejemplos característicos de los conceptos explicados
Bibliografía.

El principio de analogía y sus funciones:
El concepto de coherencia se basa, fundamentalmente, en la noción de analogía.
Podemos definir la analogía como una idea de igualdad que presenta diversos grados de
exactitud. Es una noción básica sin la cual no podríamos establecer el menor conocimiento
del mundo, al menos en el sentido que para los humanos tiene el verbo conocer. Según
esto, el principio de analogía es, probablemente, el pilar básico de nuestra percepción visual
y de nuestras construcciones mentales.
Imaginar un mundo sin analogía es lanzarse al laberinto de lo absolutamente indiferenciado,
en el que todo es distinto a todo y no existen ni pueden existir patrones comparativos o
normas. Es decir, un mundo incoherente.
El principio de analogía nos permite determinar grupos de pertenencia, identificaciones

individuales, desarrollar comparaciones cuantitativas o cualitativas, y todo ello con diversos
grados de exactitud o aceptación.
El principio de analogía, pues, es flexible, abierto y atento a las situaciones concretas en las
que funciona o se presenta.
Como organizador de la percepción visual aparece en los niveles más bajos de
conocimiento: un niño de pocos minutos de vida usa de manera innata el principio de
analogía para distinguir los rasgos básicos de los rostros humanos, como demostraron las
investigaciones de Mark Johnson y otros con "rostros" como los reproducidos en la siguiente
figura:

En otro plano perceptivo, la analogía actúa como organizador del campo visual y de la forma
percibida, tanto a través del significado de lo que vemos como de su forma. Puede
apreciarse en la estructura lineal que la analogía formal impone a la siguiente imagen:

Ley de semejanza:
Parece evidente, pues, que la idea de analogía se esconde detrás de numerosos juicios y
razonamientos de nuestra vida cotidiana o de las operaciones más elementales de nuestro
cerebro y que es un elemento muy preciso de creación de coherencia.
En el plano de la lógica de lo visual, la analogía se presenta de manera evidente y sin que
puedan darse, en muchas ocasiones, razones para evitarla o fomentarla: las cosas se
parecen entre sí, y su parecido salta a nuestros ojos, sin que el juicio pueda ejercer presión
alguna sobre el sentido de la vista.
En su Tratado de la Pintura, Leonardo da Vinci ya habló del parecido entre algunas manchas
de humedad o mezclas de piedras y paisajes o rostros fantásticos. Incluso recomendó que

los jóvenes pintores se ejercitaran desarrollando con ellos su imaginación.
Existe, pues, una ley de semejanza que se manifiesta con rotundidad lógica en nuestra
visión: lo semejante atrae a lo semejante; las cosas que se parecen entran en contacto o
relación visual mutua, aunque exista una amplia separación espacial o temporal entre ellas.
Esta ley de semejanza da coherencia a nuestro mundo perceptivo y lo organiza.

La ley de expectativas satisfechas:
Como es sabido, cuando se producen expectativas repetidas que se cumplen a lo largo de
periodos de tiempo, aparece una noción de semejanza que se expande sobre todas estas
experiencias. Esta noción analógica da soporte a la conocida ley de expectativas satisfechas:
cuando un acto tiene consecuencias positivas se refuerza y tiende a repetirse.
En el diseño interactivo, por ejemplo, esta ley de expectativas satisfechas atañe a las
circunstancias del acto que se realice, como pulsar el ratón en un punto, a la forma de
realizarlo y al significado de las consecuencias del hecho.
El resultado de esta ordenación de las acciones y de las circunstancias en que se dan,
genera coherencia formal y coherencia funcional, dos factores que deben aparecer con
claridad en todo diseño interactivo que pretenda funcionar adecuadamente.
•
•

Por coherencia formal se entiende que los mismos elementos o clases de elementos
ocupen lugares predecibles en la estructura del diseño, permitiendo que la lógica
visual del usuario lo aprecie a medida que se introduce en la interacción.
Por coherencia funcional debe entenderse que los mismos elementos o clases de
elementos realicen siempre las mismas operaciones o clases de operaciones, de
manera que la conducta de la interacción obedezca a expectativas lógicas e intuitivas
para el usuario.

Sin ambas coherencias, la interacción terminará por complicarnos la vida.

El principio de diversidad y sus funciones:
La diversidad es una manifestación de la riqueza del mundo y la naturaleza. En las pruebas
para la medición de la creatividad en las personas, se denomina "riqueza" a la capacidad
para aportar soluciones numerosas y distintas entre sí a problemas concretos; es decir, a la
capacidad de producir diversidad.
En sentido absoluto, diversidad y analogía forman una entidad dialéctica y se generan
mutuamente. Es imposible hallar analogía si no existe diversidad ni diversidad si no existe
analogía. Un caos incoherente e inclasificable no es diverso, es amorfo. El propio concepto
de "forma" es una manifestación de la polaridad existente entre analogía y diversidad.
Lo diverso representa también aquello que escapa a un entorno dado y, por consiguiente,
debe ser puerto bajo control o entendido de alguna manera.
Así pues, la diversidad puede ser considerada tanto como un ataque frontal a la coherencia
o como una aportación a la misma. Se trata, pues, de un problema de equilibrio que ha de
solucionar todo creador de imágenes. Evitar la homogeneidad sin caer en lo disperso;

generar contraste sin eliminar los detalles; producir riqueza gráfica y funcional sin que la
estructura adquiera el aspecto de un laberinto incoherente.
Asumir el principio de diversidad, pues, es un reto. Pero sólo a través de este reto han
podido crearse los grandes estilos artísticos a lo largo de la historia.
El papel de la cultura en la coherencia de estilos:
En uno de sus textos sobre la originalidad, Fernando Pessoa escribió que "en todo poeta
debe haber algo que permita descubrir que ha existido Homero".
Una afirmación de este tipo se presta al menos a dos interpretaciones:
•
•

La primera de ellas trata sobre la idea de originalidad. En su texto el poeta portugués
argumenta que la originalidad es siempre limitada, ya que es imposible partir de
cero; querámoslo o no, toda invención se basa en hechos preexistentes.
La segunda se refiere al concepto de la cultura como sucesión ininterrumpida de
códigos y aprendizajes.

Ambas ponen de manifiesto que la coherencia es una idea tan fuertemente anclada en la
cultura, que sin nutrirnos de ésta es posible que no seamos capaces de apreciarla. De aquí
que en términos generales entendamos mal ( e incluso al revés ) muchos de los estilos de
otras culturas que han llegado hasta nosotros, o que en el devenir histórico de occidente se
hayan producido periodos polarizados de absoluta incomprensión acerca de estilos de otras
épocas.
Dependiendo del punto de vista del observador, una misma obra ha sido admirada por su
coherencia, riqueza y adecuación, o tachada de incoherente, pobre e inadecuada. Y aunque
el siglo XX ha terminado construyendo el más alto templo a la idea del "todo vale", lo cierto
es que los criterios de coherencia existentes, sobre todo en la plástica, son hoy en día muy
difíciles de armonizar.
Nueve ejemplos característicos:
1. Coherencia perceptiva.

Necesitamos vivir en un mundo coherente. Una de las principales misiones de nuestro
cerebro es ordenar todo los datos que recibe del entorno, de manera que tengan sentido. En
su "obsesión" por hacer que las cosas "cuadren", es frecuente que cometa errores de
apreciación; es decir, que pase por alto pequeños detalles que no encajan en la estructura

general que propone como solución.
Tal es el caso del pequeño rompecabezas de la ilustración que comentamos. La perspectiva
del dibujo permite cometer serias incoherencias que el cerebro salta para que la tercera
dimensión sea coherente con el plano del dibujo. En realidad, tal coherencia, no existe,
puesto que se trata de una imagen imposible.

2. Coherencia funcional:

En términos generales puede decirse que todo aquello construido por el hombre ha sido
hecho por un motivo o para cubrir una cierta necesidad. Es lo que llamamos función, uno de
los principales condicionantes de la forma de los objetos.
Para poder cumplir su función, es frecuente que las cosas tengan que tener una forma
determinada, o una entre un conjunto limitado de posibilidades. Diseñar un objeto que
cumpla una función es, siempre, superar un reto. De ahí que los objetos tradicionales,
ideados con mucho esfuerzo para cumplir funciones muy concretas, suelan poseer
estructuras formales de gran coherencia y rigor. Como los barcos vikingos, que a pesar de
su reducido tamaño permitieron a los hombres del norte navegar todos los mares conocidos,
en expediciones que podían durar varios años.

3. Coherencia en la proporción:

Se denomina proporción a la relación existente entre dos cosas, y también al conjunto de
relaciones proporcionales que afectan a una obra. Es decir, la relación entre las partes que
la constituyen y entre las partes y el todo.
La proporción, como la masa o la superficie, es una magnitud visual, y puede apreciarse sin
necesidad de cálculos o medidas: a simple vista. Algunas proporciones gustan y otras
disgustan, según qué contextos, sin que podamos definir la causa con claridad.
Antes de dar el primer golpe con el cincel, o de plasmar la primera pincelada, o de dibujar la
primera línea del proyecto, muchos artistas toman numerosas medidas para definir las
partes más representativas de sus obras, construyendo una especie de esqueleto invisible
para su creación, basado en las proporciones que más les satisfacen. Un esqueleto que da
unidad y coherencia a todo lo construido después sobre él, y que el ojo será capaz de
descubrir bajo la forma del encanto y de la armonía.
La imagen muestra el "esqueleto invisible" de la catedral de Nidaros. Un complejo
entramado geométrico en el que se conjugan las proporciones básicas del cuadrado, del
círculo y del pentágono, con varias de sus descomposiciones.

4. Coherencia de estilo:

Los estilos artísticos son producto de situaciones culturales que cambian con el tiempo.
Buscan la expresión, la originalidad, la reacción frente a situaciones que no gustan o el
desarrollo de formas nuevas. Se trata, pues, de un sentido de la coherencia del que
fácilmente podemos perder la pista.
Las bellas ilustraciones que realizó Burne - Jones para los libros editados por William Morris,
por ejemplo, recogen muchos aspectos de la estética medieval, combinados con un sentido
más moderno y manierista de la forma, propio de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Algunos críticos vieron en ello una mezcla algo incoherente y arcaizante. Para otros, reflejó
un rechazo coherente a la pretendida racionalidad de una industrialización fero.

5. Repeticiones y diferencias:

Dos cosas iguales, casi por definición, son coherentes entre sí. De ahí que la repetición sea
uno de los recursos básicos para dar coherencia a una obra, aunque se corra el riego de
aburrir. Existe repetición en las columnas de un templo dórico y en los temas musicales de
una sinfonía, por no hablar de las canciones del verano que repiten doscientas veces la
misma estrofa.
La repetición puede convertirse en variación, que es otra manera de crear
diversidad sin perder coherencia y sin caer en el aburrimiento. La variación
también se da en música, en arquitectura y en artes decorativas. Las tres
pequeñas tallas de flores reproducidas en la ilustración son un ejemplo de
variación formal, respetando el mismo sentido de la estructura.
En diseño gráfico, el juego de la repetición y de la variación es muy usado
para dar unidad a colecciones que vayan a estar formadas por muchas
productos independientes. Los elementos repetidos actúan como identificadores, mientras
los elementos variados sirven para diferenciar cada uno de los productos que forman la
colección. En diseño editorial, es fácil encontrar decenas de colecciones que funcionan
mediante esta lógica.
6. Coherencia modular:

En varias artes y profesiones suele denominarse módulo a una entidad estructural que se
repite. Se usan módulos para maquetar la página de un periódico o para cerrar la fachada
de un edificio.
Al tener un sentido estructural, es decir, íntimo con la forma, los módulos dan coherencia a
las obras, aunque fácilmente pueden caer en la mera repetición o en el aburrimiento,
cuando son tratados de manera prosaica y poco creativa. Entonces se convierten en formas
que se repiten de manera tan insistente, que terminan por ahogar la propia estructura que
pretendían construir.
El famoso edificio de la Ópera de Sydney, obra del arquitecto Jorn Utzon, es un buen
ejemplo de buen uso de espacios modulares, combinados de tal forma que crean en la
arquitectura un ritmo casi musical.

7. Coherencia en el detalle:

La tipografía es una de las artes más sutiles que existen. Heredamos la forma de nuestras
letras de los fenicios, griegos y romanos; lo cual quiere decir que gozan de miles de años de
tradición ininterrumpida. Y se trata de formas muy claras, que deben diferenciarse
perfectamente entre sí para ser legibles y cumplir su función comunicativa.
A pesar de ello, existen miles de diseños tipográficos, con cientos de variantes entre ellos,
ordenados adecuadamente en alfabetos y signos convencionales que gozan de perfecta
unidad y coherencia. Es un juego maravillo en el que se funden tradición, función y

renovación.
Para dar coherencia a cada diseño tipográfico es necesario cuidar al máximo los detalles, ya
que el detalle de la letra de un libro puede tener, sólo, unas décimas de milímetro. Y el
detalle es todo en tipografía, al menos para quien la sabe mirar.
El diseño reproducido más arriba, obra de Neville Brody en 1984, juega con patrones
geométricos muy estirados, dentro de los que se conjugan formas cuadradas con ángulos
redondeados. El conjunto da, de esta manera, una gran sensación de coherencia, aunque se
permite ciertas licencias para mejorar la legibilidad de algunas letras, como la "K", que es la
única que termina en remates redondeados, o la "I", el único rasgo vertical cuya base es
curva.

8. Coherencia rítmica:

Otra de las sutilezas del arte tipográfico es la que atañe a las agrupaciones de letras en
palabras, líneas, bloques y páginas.
Para el buen tipógrafo, una palabra o una línea de texto no son nunca una mera reunión de
signos alfabéticos. Son parte de un trazado gráfico que debe "sonar" adecuadamente para
que la lectura se realice sin errores ni dificultades y para que la belleza reine sobre la página
impresa o el monitor.
Un buen ritmo da siempre coherencia a una obra de arte o a una obra gráfica. Lo sentimos
en el movimiento arquitectónico de los grandes edificios o en las formas pictóricas de una
obra maestra.
En tipografía, con frecuencia, el ritmo se manifiesta en el sutil sucederse de los trazos al
formar las palabras, así como en las distancias que las separan. La ilustración anterior trata
de poner de manifiesto el juego formal que se produce entre los rasgos y sus espacios
correspondientes; algo así como el ritmo musical, que conjuga el sonido con el silencio, de
manera que están inseparablemente compenetrados.

9. Coherencia en el mestizaje:

Vistas desde una perspectiva histórica, todas las culturas son hijas del mestizaje. Y este es
un hecho que posee numerosos aspectos visuales.
Mestizaje, en principio, es mezclar elementos que provienen de tradiciones o culturas
distintas. Esto, por sí mismo, es capaz de provocar el rechazo en algunas mentes, que ni
distinguen que ellos mismos son fruto de mezclas anteriores, ni que esas nuevas mezclas
generarán, a su vez, nuevas tradiciones.
Iniciar un nuevo mestizaje es, siempre, fruto de la creatividad, ya que supone la capacidad
de apreciar las posibles relaciones existentes entre elementos de origen dispar. Pero no todo
el mundo será capaz, en principio, de percibir esta coherencia escondida. Para ello, hace
falta tiempo y costumbre.
De igual manera, cuando miramos al pasado, es posible analizar los elementos mediante los
cuales se han construido las obras de los periodos que llamamos clásicos, y descubrir los
elementos de mestizaje que contienen.
De una época clásica de la edición (1551) viene el "Libro de la anatomía del hombre" de
Bernardino Montaña, del que reproducimos un pequeño fragmento. El texto corrido de la
parte superior, en castellano, está impreso en caracteres góticos, que en España perduraron
durante muchas décadas después de la invención de la imprenta. El texto de la columna
lateral, por el contrario, presenta caracteres latinos, es decir, de una tradición opuesta a la
anterior en términos históricos. Su coherencia puede definirse como relativa, pero en
términos culturales, nunca existe la coherencia absoluta. Afortunadamente.
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El principio de significado
Se presta poca atención al concepto de significado en los manuales y libros sobre diseño
gráfico que hay en el mercado. Un mal que afecta al 90 por ciento de este tipo de
publicaciones. Y es incomprensible.
El significado de las imágenes reproducidas en una página, o de los textos de sus titulares,
es al diseño editorial o publicitario lo mismo que la función es al diseño industrial. Pero así
como nadie consideraría lógico tratar del diseño de un teléfono sin tener en cuenta para qué
ha de servir y las medidas de la cabeza y las manos de un ser humano medio, somos pocos
los que nos escandalizamos de que se pueda hablar del diseño de una página sin importar
qué va a ir reproducido en ella, como si en los "huecos" se pudiera meter cualquier cosa, y
todas fueran a dar el mismo resultado.
Se trata de un punto de vista pobre, formalista y esclerótico, que además de atentar contra
los principios científicos de la percepción y el conocimiento, olvida toda idea de lógica visual.
Así pues, este artículo trata de hacer justicia a este importante y olvidado concepto, y en él
se tratarán los siguientes temas:
-

La percepción y el significado
El significado como herramienta en la evolución
Dar significado
El orden de valores semánticos
Alteración del significado por las circunstancias
Percepción facial
El mito del plano vacío
Condicionantes reales del campo visual
10 ejemplos característicos de los conceptos explicados
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La percepción y el significado:
Ver es una actividad mental y física, no un estado contemplativo dominado por la pasividad.
Cuando abrimos los ojos, la imagen creada por nuestro cerebro no está compuesta por luces
y sombras, líneas y manchas, o formas por el estilo. Lo que vemos son cosas como la
ventana de nuestro dormitorio al despertar, la cama, la mesilla, los cuadros o carteles
colocados en las paredes, etc. Y si no hubiera ventanas, o la cama no fuera la nuestra, o no
reconociéramos las paredes y el ambiente, daríamos un salto y nuestro corazón comenzaría
a latir a toda velocidad.

Eso es ver: una función que nos comunica e inserta en el mundo y de la que dependemos
para seguir viviendo. Es decir, una función directamente relacionada con el significado que
las cosas tienen para cada uno de nosotros.
Luces, sombras, líneas o manchas son herramientas; los útiles que utilizamos para describir
las cosas, pero no las cosas mismas. De igual manera que las letras del alfabeto, los puntos
y las comas, no son los verdaderos elementos de nuestro lenguaje, que pertenecen al
mundo del sonido y que se organizan en unidades de sentido. Son herramientas culturales
para fijarlo y transmitirlo según un código.
Una idea de la visión ajena a la noción de significado carece de lógica, y sólo sería posible
en un entorno de locura aterradora, en el que no comprendiéramos las cosas que vemos.

El significado como herramienta en la evolución:
Como el lector sabe, el ojo humano, todo el ser humano, es fruto de una larga evolución
que se pierde en la noche de los tiempos. Nuestro ojo conserva numerosos índices de esa
evolución, cuando fuimos animales nocturnos y los bastones de la retina nos servían para
escrutar las sombras; o cuando empezamos a distinguir algunos colores, pero no el rojo del
verde, por ejemplo, ya que carecíamos de receptores de ondas largas; o cuando ya se
completó nuestra actual visión tricrómica, con la puesta en funcionamiento de otros
cromosomas, y la distinción entre el rojo y el verde permitió distinguir desde lejos los
árboles que ya estaban llenos de frutas maduras.
Saber qué se ve en cada momento ha sido un poderoso escudo de defensa para la especie:
de ahí la importancia de esa unión entre significado y visión.
Pensemos en un pequeño grupo humano que busca refugio al anochecer hace algunas
decenas de miles de años. Sobre una roca aparece una sombra recortada contra el
resplandor del cielo. Es posible que se trate de una bella silueta, hecha de curvas gráciles y
líneas tersas. Pero en estas circunstancias hay una pregunta que pasará por la mente de
todos los miembros del grupo, y no se trata de una cuestión estética: ¿qué animal es ese?
¿Se trata del perro, que ya ha empezado a integrarse en los grupos humanos, o es el primer
lobo de una manada que ha olfateado nuestro rastro y que estará acosándonos toda la
noche tratando de ponernos en desbandada, para atraparnos uno por uno?.
Del significado de la respuesta a esa pregunta, tal vez dependa la vida de varias de esas
personas.

Dar significado:
Esta importancia del significado en la visión nos ha convertido en seres "dadores" de
significado. Lo conocemos desde las primeras civilizaciones. Cuando en Mesopotamia
comenzaron a dar nombre a las estrellas, unieron unas a otras en dibujos imaginarios
porque les recordaban objetos o animales de su vida cotidiana: carros, osos, arados... Y así
nacieron las constelaciones y el zodiaco.
Y nos sigue sucediendo a todos: descubrimos objetos en las nubes, en las manchas de
humedad o en los posos de una taza de café. Y vemos árboles, caras, cuerpos o máscaras.

Es decir, cosas con sentido. Es una actividad que hasta el mismo Leonardo da Vinci
recomendó a los pintores en su Tratado de la Pintura, para fomentar la imaginación visual y
para hacer paisajes.
Somos tan insistentes en esta actividad de dar significado a lo que vemos, que lo hacemos
incluso en las exposiciones de arte abstracto, aunque sabemos que el artista no ha
pretendido representar formas concretas de cosas. ¿Pero quién, al visitar un museo o una
muestra de este tipo de pintura, no ha escuchado frases como, "esto parece la silueta de un
caballo", o "aquí se ve el rostro de una persona"?.

El orden de valores semánticos:
Ver un jarrón no es lo mismo que ver a un bebé en peligro o que contemplar a un animal
salvaje que ha escapado de su cautividad.
Vivimos en un mundo en el que las cosas y las personas interaccionan entre sí. Todo lo que
vemos puede afectarnos de múltiples maneras. Depende de qué se trate y donde esté. En
todo caso, nuestra mente evalúa automáticamente las circunstancias y dispara los
mecanismos que considera necesarios para responder: adrenalina, pulso, tensión arterial...
Esta actividad se mantiene incluso cuando sabemos de manera consciente que se trata de
imágenes o situaciones falsas o pasadas, como sucede en el cine o en la fotografía. Si las
películas gustan es porque son capaces de conmovernos, de excitarnos y de hacernos
sentir. Lo mismo que el rostro de una fotografía nos parecerá simpático, o tenso, u horrible,
aunque se trate de un papel de apenas un milímetro de espesor. La evaluación que el
cerebro hace del entorno se da a un nivel más profundo, que a veces el estado consciente
es incapaz de modificar. Y esto es así porque de esa evaluación, en un momento dado,
puede llegar a depender la propia vida del individuo.
Considerando un entorno general de seguridad para el que contempla, y la ausencia de una
actividad específica, existe un orden de importancia sobre las cosas que percibimos. Esta
escala de valores de significación visual incluye:

1.
2.
3.
4.

Lo
Lo
Lo
Lo

humano
animal
vegetal
mineral

Evidentemente, estos grados son muy amplios, y dentro de cualquiera de ellos existen
muchísimas variaciones.
Por ejemplo, no tiene el mismo valor semántico un codo que un rasgo sexual primario; ni
gozan del mismo poder de expresión un rostro y un antebrazo.

Alteración del significado por las circunstancias:
Muchas mujeres embarazadas lo comentan: tienen la sensación de que todas las mujeres de
la ciudad han quedado embarazadas al mismo tiempo; nunca han visto tantas embarazadas

por la calle.
Es un fenómeno conocido que se llama "alteración perceptiva". El nuevo estado biológico de
estas mujeres hace que distingan con particular precisión todo rasgo formal que manifieste
el embarazo en otra mujer, ya que tiene una especial significación para ellas. Y su mente se
los presenta de manera automática.
En circunstancias de menor implicación personal sucede de manera parecida. Por ejemplo,
un familiar nuestro, con el que manteníamos una relación cercana, se ha ido a vivir a otra
ciudad. A partir de ese momento nos parece que en las noticias, en los anuncios, por todas
partes, hay un número muchísimo mayor de sucesos que afectan a esa ciudad.
Evidentemente, el número de noticias no ha variado, aunque sí nuestro interés en ellas.
Cuando un anuncio publicitario se limita a mostrar un producto, es porque su creador sabe
que quien esté necesitando una cosa similar lo detectará enseguida y se centrará en él: a
ese tipo de personas interesadas en un producto o servicio concreto se le denomina "target"
o "público objetivo".
En otro tipo de circunstancias, es evidente que un buscador de mariposas dirigirá toda su
atención a distinguir unas formas y colores característicos. E irá escrutando el campo visual
de manera selectiva. Este tipo de percepción es evidente que altera el orden de valores
semánticos general del que antes hemos hablado.

Percepción facial:
Dentro de nuestra escala general de valoración semántica, el rostro ocupa, probablemente,
la primera posición.
El rostro humano es, para nuestra especie, el órgano más especializado en la emisión y
recepción de mensajes. De ahí que el cerebro haya desarrollado las más finas habilidades
para escrutarlo.
El rostro identifica a las personas. Además, nos informa de manera bastante fiable sobre la
edad y el sexo; y de no ser así, puede generar en nosotros una cierta desazón. Nos informa
también de la salud, del estado emocional, del descanso que ha tenido el individuo. Puede
informarnos de sus intenciones, de su posible bondad o maldad, de si nos miente o tiene un
comportamiento sincero, etc.
La importancia del rostro en publicidad y televisión no es casual. Al ver hablar a una
persona que nos mira nos sentimos inmediatamente implicados. Un rostro agradable es
posible que consiga que nos detengamos sólo con mostrarnos su intención de querer hablar
con nosotros. Un rostro duro o amenazador, por el contrario, hará que apartemos los ojos.
Desde el punto de vista formal, somos capaces de percibir rostros incluso en las formas más
heterogéneas. Sirva un ejemplo:

El mito del plano vacío:
Muchos teóricos de la imagen proponen un análisis del campo visual como si fuera una
página en blanco. No hay nada en él; sólo un conjunto de fuerzas latentes, de las que no se
explica su origen, y que parecen gobernar nuestra visión de manera arcana. Este es el mito
del plano vacío.
Algunos proponen que "leemos" el plano vacío siguiendo una trayectoria con forma de zeta.
Otros, que existe un equilibrio de fuerzas centrípetas y centrífugas. Otros más que el plano
siempre se divide en el mismo número de zonas, etc.
A este respecto, lo primero que hay que decir es que en la visión humana nunca existe un
campo vacío: siempre hay cosas en él, y es el significado de estas cosas el que dirige la
atención del espectador.
Comprobemos qué sucede con las diversas zonas del campo visual cuando se las llena de
significado a través de dos imágenes gemelas del fotógrafo Pete Turner, "Hombre" y
"Mujer".

Imagen original

Imagen original

Zona de interés
preferente

Zona de interés
preferente

Intercambio de la zona de
interés con la otra
imagen: pérdida del
sentido que antes tenía.

Intercambio de la zona de
interés con la otra
imagen: pérdida del
sentido que antes tenía.

En el campo vacío las
zonas anteriores no
tienen por sí mismas un
significado especial

En el campo vacío las
zonas anteriores no
tienen por sí mismas un
significado especial

El plano vacío es una entidad teórica que puede ser de utilidad para algunos análisis
gráficos, incluso de gran interés. Pero, en todo caso, no es ni representa una vivencia real
de un espectador humano, cuyo campo visual se rige por leyes naturales.

Condicionantes reales del campo visual:
Los condicionantes reales que posee el campo visual humano dependen de la función
adaptativa del ojo, así como de la experiencia.
Por ejemplo, el hombre es un animal que camina erguido y que no puede desarrollar el
vuelo por sus propios medios naturales. Esto condiciona que su campo visual se halle
continuamente dividido en dos zonas, superior e inferior, que poseen significados
diferenciados. La zona terrestre y la zona celeste no poseen la misma materialidad para la
experiencia humana. A esta característica se le denomina anisotropía y está regida por la ley
de la gravedad: toda cosa pesada ejerce una fuerza hacia abajo y tiende a desplazarse en
ese sentido.
La visión humana es anisotrópica en sentido vertical porque vive en circunstancias
anisotrópicas: subir una cuesta no es igual que bajarla, por poner el ejemplo más sencillo.
La visión de un pez tiene una anisotropía reducida ya que el medio marino reduce la acción
gravitatoria y permite una circulación tridimensional más fácil.
Para un ser humano, recorrer una distancia horizontal de cinco metros no es nada; escalar
un muro liso de cinco metros puede ser imposible sin ayuda de herramientas. Para un pez,
subir o bajar cinco metros no supone nada muy diferente a nadar en sentido horizontal.
La anisotropía sí es una propiedad genérica de la visión humana que condiciona toda la
lógica de su visión.

Diez ejemplos característicos:
1. La mirada el espectador.

¿Hacia dónde mira el espectador? ¿Sigue su mirada una trayectoria en forma de "Z"? ¿Y
sucede así siempre? ¿Por qué?.
No debería ser necesario explicar que los ojos de cualquier ser humano no tienen una
trayectoria visual predeterminada, contra lo que se afirma en tantos manuales y cursos de
diseño. En caso contrario, nos pasaríamos el día haciendo visajes con los ojos cada vez que
cambiamos la dirección de la mirada y renovamos el campo visual. Cuando queremos
observar algo, por la razón que sea, lo miramos. Y basta. Sin que nuestros ojos tengan que
seguir una trayectoria predefinida, que lo único que conseguiría es retardar el momento de
acceder a la información que se busca. Algo que puede ser mortal, por ejemplo, mientras se
conduce.
En la pícara foto de Jeanloup Sieff, tomada en 1977 y titulada "Bárbara en el Valle de la
Muerte, California", el ojo del espectador no comienza su recorrido por la zona oscura del
cielo, arriba a la izquierda, para deslizarse luego sobre la línea del horizonte, etc. El ojo
detecta rápidamente el sentido global de la imagen y centra elementos de significado:
mujer, joven, atractiva, exhibiéndose, pechos, juego... Tales son algunas de las nociones
que guiarán los ojos del observador, incluso de manera subconsciente, generando
respuestas que, muy posiblemente, varíen entre hombres y mujeres.

2. Ver es inventar:

Como se ha comentado líneas más arriba, todos somos "dadores" de significado. Al ver algo,
aunque sea de manera imprecisa, necesitamos otorgar un sentido a lo que vemos. Y nuestro
cerebro no suele tardar en ofrecernos una o varias alternativas, que nunca son del tipo:
"masa de color estrellada, acompañada de tonos grises, formando una estructura
geométrica con algunas irregularidades". Lo que el cerebro nos ofrece son respuestas sobre
"cosas", no descripciones vacías de sentido que el ojo, de otra parte, ya está percibiendo.
Cuando una persona observa imágenes fractales como la reproducida en este apartado,
suele pensar en cosas como una mesa de mármol, una estela, piedras preciosas, etc. Otras
imágenes dan la sensación de ser extraños vegetales, bacterias, hongos, etc.
Tener una imagen y no asociarle, de una manera u otra, un significado, es un fenómeno
extraño.

3. Significado: de la convención a la experiencia:

Vivimos rodeados de signos: desde las señales de tráfico a los códigos de barras. En
términos generales todos tienen un significado asociado, que en ocasiones podría ser
dificilísimo alterar.
La vieja tecnología de la flecha, por ejemplo, de profundas raíces prehistóricas, continúa
plenamente vigente en la era de las telecomunicaciones, aunque muy pocas personas del
siglo XX o XXI hayan aprendido a tirar con arco en su infancia y lo utilicen como
herramienta de trabajo.
Pero es que incluso los signos más elementales, como los reproducidos más arriba, pueden
estar llenos de pequeños índices que nos permiten deducir otros significados, haciendo uso
de una lógica visual repetitiva. Como el cambio de posición relativa de luces y sombras en el
segundo botón, de manera que lo representa hundido o activado. Incluso el leve cambio de

intensidad en la flecha del último botón puede interpretarse como que la función que
representa está desactivada.
En última instancia, incluso la interpretación de que estos esquemáticos cuadraditos son
botones es un pequeño milagro de la semántica visual que tratamos de explicar. La
convención y la experiencia no cesan de fundirse para dar sentido a las imágenes. A todas
las imágenes.

4. Concreto y abstracto:

El titular de este anuncio, que apenas puede leerse en una imagen a 72 ppp, asegura que
ya.com vendió 150 coches de una marca en 20 horas.
Es posible que se trate de un buen record dentro de la venta de vehículos, pero 150 no deja
de ser una palabra. Y las cantidades casi siempre se imaginan de una manera muy
abstracta. "Le ofrecemos cien millones de euros"... ¿Y bien? Tener cien millones de billetes,
es decir, maletas y maletas llenas de dinero, es una experiencia muy distinta.
Esta es la estrategia usada en el anuncio. El vehículo, en miniatura, apenas se distingue.
Pero no importa: es la cantidad la que se ve; el concepto de cantidad el que pasa a tener
una configuración concreta, un significado tangible. A pesar de que el anuncio sólo
reproduzca 120 de los coches vendidos. ¡Suficiente!

5. Significado y narración:

Uno de los libros incunables más famosos de la historia es la "Hypnerotomachia Poliphili",
algo así como "El combate de sueños de Polifilio"; una obra de Francesco Colonna editada
por Aldo Manuzio en Venecia el año 1499, del que reproducimos una de sus páginas.
Es un libro en gran formato, el único libro ilustrado que editó Manuzio, y muchos lo
consideran el más bello del Renacimiento italiano.
Contiene decenas de ilustraciones que presentan al lector una visión objetiva de los
numerosas cosas que describe el texto de Colonna: inscripciones, antigüedades, objetos...
Las ilustraciones permiten seguir las visiones de Polifilio e introducen al lector en el mundo
visual propuesto por los artistas del Renacimiento, con su particular manera de entender la
Antigüedad.
Estas imágenes, que inician la senda del concepto moderno de ilustración editorial, actúan
como mediadoras entre el autor y el lector, y son de enorme ayuda para éste último pueda
profundizar en la comprensión del significado del texto. En otras palabras, fueron pensadas
con un sentido funcional, no ornamental, a pesar de la belleza gráfica que poseen muchas
de ellas.

6. El nombre y el rostro:

El rostro es una parte de enorme importancia comunicativa en el ser humano. Y esto es así
en pintura, diseño, comunicación y en casi cualquier tarea de la vida cotidiana. Tratarlo
como a cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro elemento de una página es una error
de lógica visual porque los rostros, sencillamente, se mirarán siempre y sin pérdida de
tiempo.
Además, el rostro es un elemento identificador de primera magnitud. Mucho más,
infinitamente más que lo que pueda ser un logotipo para una empresa, ya que en el rostro
distinguimos aspectos emocionales, del tiempo, del sexo, etc, y los logotipos no ofrecen
información alguna sobre el balance o la cotización en bolsa.
A falta del rostro, por las razones que sean, el nombre puede sustituirle, sobre todo cuando
se trata de personajes conocidos, como Ramón del Valle Inclán, "el de las barbas de chivo",
como le saludó Rubén Darío, "cuya sonrisa era la flor de su figura".
La imagen de Michel Montignac, autor de una de las dietas más seguidas de los años 90,
sirve para dar más solidez, fiabilidad y sentido al contacto del libro con sus futuros lectores.

7. La imagen y el lenguaje:

Transcurrido más de un siglo desde la invención del cine, y casi uno desde el surgimiento
del sonoro, aún existen "teóricos de la imagen" empeñados en contraponer el lenguaje
verbal y el lenguaje visual, como si se tratara de formas antitéticas de comunicación.
Palabra e imagen llevan complementándose desde el inicio de la historia, aunque cada una
de ellas posea sus propias leyes y funcionalidad. Y lo sigue haciendo en la publicidad
moderna y lo harán en el futuro.
"Sácale todo el jugo a internet", dice el titular de la imagen que hemos seleccionado, y que
representa a un bebé a punto de tomar el pecho de su madre.
"Sacar el jugo" es una expresión coloquial relacionada con aprovechar todas las
posibilidades o recursos de algo. Y "sacar el jugo" puede ser, también, un sinónimo de
chupar.
Los sinónimos se estructuran y relacionan semánticamente, pero la imagen ofrece la ventaja
de presentar un conjunto de nociones asociadas, simbólicas y culturales, que son todas
positivas: bebé, madre, naturaleza, naturalidad, alimento... Significados que están
presentes sin que haya necesidad de destacarlos.

8. Las cualidades de las cosas:

Algunas cosas es mejor contarlas; otras, es mejor verlas. La transparencia, por ejemplo,
puede ser descrita con palabras, pero hay que verla para saber de qué se trata.
Ser transparente impide esconder cosas. Por eso "el vidrio no esconde nada". Todo el
anuncio gira alrededor de este par de conceptos semánticos.
A la izquierda, las frutas se presentan cortadas pero en su estado natural. Son frescas y
jugosas. La forma hueca, transparente, que queda entre ellas, se corresponde con la botella
de zumo que hay en la página de la derecha. Y lo semejante atrae a lo semejante: de una
manera abierta, fácil y natural "sabemos" por lógica que es la misma botella. Un puente
para hacernos comprender que se trata también del mismo contenido, que la transparencia
impide escamotear.

9. El ornamento no es delito:

El arquitecto y diseñador Adolf Loos puso de moda, a comienzos del siglo XX, la idea de que
el ornamento está prohibido, o, en su terminología, es "delito" por todo creador.
Desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes y el tema se ha matizado mucho.
En ocasiones, hasta demasiado. No en balde llevamos ornamentando todo tipo de objetos
desde el inicio de los tiempos, y lo seguimos haciendo mediante el estampado de los tejidos,
los colores de los objetos o la línea de los vehículos.
Además, lo mismo que sucedía en la antigüedad, cuando mediante la forma de un adorno se
podía identificar su procedencia, el ornamento puede ser usado hoy en día para matizar la
información que se ofrece, como en el rótulo que se reproduce más arriba. El friso de
animales entrelazados habla de una época remota por su propio diseño y configuración,
como puede hacerlo de un país concreto un fondo de cuadros a la escocesa si nos referimos
a un whisky.

La imagen puede transmitir significado por vía recta, pero también en dirección inversa.

10. Significados asociados:

En sentido fuerte, no existe nada en las sociedades humanas que carezca de valor
simbólico. Desde una silla hasta un peinado, incluyendo la comida o las aficiones. Quien
piense sólo en la función de las objetos (el coche sirve para transportar y la ropa para tapar
la desnudez) está perdido en la selva de la comunicación contemporánea.
Una de las cosas que transmiten más significado son los propios materiales: no es lo mismo
una mesa de mármol que una mesa de plástico. No es igual un anillo dorado que un anillo
de oro, un cristalito que un diamante.
Los materiales también poseen una gran significación en el diseño; tanto como pueda tener
la memoria de materiales en la construcción y acabado de una casa. Un buen diseño con
malos materiales tiene todas consigo para parecer un mal diseño.
La imagen reproduce una pequeña edición de "Ensayos" de Montaigne, realizada por Tchou,
Éditeur usando una encuadernación en seda artificial para la cubierta y una caja de cartulina
verjurada, en oro, como estuche. A ello se añade cinta de punto de lectura y cabezadas a
juego.
El diseño no tiene nada de particular y la obra se ha reeditado cientos de veces desde el
siglo XVI. Para el comprador del siglo XXI, el uso de esos materiales tiene, sin duda, una
significación en sí mismo.
.
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Introducción a la lógica visual (5ta
parte).
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Este texto es propiedad original y exclusiva del autor .

El principio de organización
El orden es parte esencial de la visión y del diseño gráfico. Sin orden puede existir mucha
creatividad e impacto visual, desde luego, pero rara vez se consigue transmitir un mensaje.
De manera que termina siendo una creatividad gratuita e inefectiva.
En este artículo se analizarán los principios teóricos básicos para la configuración de un
orden gráfico, y se verán los siguientes temas:
•
•
•
•
•

•

•
•

La organización general del significado
El principio de anisotropía
Tipos de anisotropía: vertical y horizontal
La anisotropía y el punto de vista
Principios formadores de la imagen
- Economía visual
- Complementariedad
- Pregnancia
Relaciones entre cosas
- Proximidad
- Semejanza
- Inclusión
- 1 + 1 = 3 ó más
La tensión equilibrio / aguzamiento
La organización visual mediante el color

•
•

- Ley de proporciones inversas
- Ley de gamas familiares
- Ley de matización acromática
- Ley de contraste por cierre
8 ejemplos característicos de los conceptos explicados
Bibliografía.

La organización general del significado:
El principio de organización rige las relaciones entre las cosas que vemos, y entre lo que
vemos y nosotros mismos. Lo normal en la visión humana es que aquello que tenemos
frente a nuestros ojos tenga sentido, o al menos así nos parezca. En caso contrario, se
generará rápidamente un sentimiento de miedo o de confusión, como sucede en muchos
estados patológicos.
El orden no se crea sólo ni principalmente desde la forma de las cosas, ya que la forma de
las cosas es, sobre todo, lo que tiene sentido para nosotros.
El orden tampoco es el resultado de una suma de percepciones, ya que el conjunto de los
elementos que vemos es lo que crea sentido. Y como tantas veces se ha dicho, el todo es
mucho más que la suma de las partes.
Veamos una imagen que nos sirva de ejemplo:

Los tres fragmentos superiores, con su geometría poco habitual, forman las partes de la
configuración inferior, pero ésta tiene una capacidad de significación de la que carecen las
tres partes superiores, juntas o por separado.

El principio de anisotropía:
Los seres humanos hemos evolucionado sobre la superficie terrestre y en posición erguida.
Estos condicionantes han creado en nosotros una forma de entender las fuerzas que
gobiernan el espacio en el que nos movemos, y a comprender (o en todo caso a
experimentar) que no son iguales las dimensiones horizontal y vertical del espacio en el que
nos movemos.

Medio kilómetro es una distancia que puede recorrer sin problema cualquier individuo sano
de nuestra especie, incluso de edad muy avanzada. Subir quinientos metros en vertical es
una aventura extraordinaria, incluso cuando se realiza por las escaleras de un rascacielos. Y
no todo el mundo sería capaz de hacerlo si ponemos un tiempo límite.
Esta desigualdad entre las diferentes dimensiones del espacio, tal y como son percibidas por
los humanos, es lo que se llama anisotropía espacial.

Tipos de anisotropía: vertical y horizontal:
Anisotropía vertical
La anisotropía vertical es la que primero descubrimos a nuestro alrededor: en el espacio las
cosas no se distribuyen de manera igual arriba y abajo. En términos generales, la zona
inferior contiene muchas más cosas que la superior. Además, todo tiende a caer, por lo que
existe una fuerza marcadamente dominante, que en nuestro medio no experimenta ninguna
contrafuerza natural que pueda anularla. En el medio marino, por ejemplo, esa contrafuerza
la ejercen los principios de flotación.
Estamos tan acostumbrados a la anisotropía vertical que no nos damos cuenta de ella. Por
ejemplo, de cómo cambian las cosas cuando les damos la vuelta.

El número tres tiene un diseño característico, formado por dos lóbulos abiertos, que en la
mayoría de los casos son ligeramente distintos.
Al invertir el número, el lóbulo mayor, que suele ocupar la parte de abajo, cobra un
protagonismo excesivo y hace que el número parezca deformado o "cabezudo". Esta
desigualdad es una manifestación de anisotropía en el eje vertical.
Anisotropía horizontal:
La anisotropía horizontal se manifiesta con tanta intensidad como la vertical, pero sus
causas finales aún no han sido totalmente esclarecidas.
Entre otros factores que se han considerado para justificar el fenómeno de desigualdad
perceptiva entre el lado derecho e izquierdo de nuestro campo visual se han enumerado los
siguientes:
•

La costumbre de seguir la dirección de lectura. El problema es que los países que

•
•

leen al revés o en sentido vertical, no presentan diferente anisotropía, y que ésta
también afecta a los analfabetos.
Las diferencias existentes entre ambos lóbulos del cerebro.
Las diferencias de funcionalidad e intensidad perceptiva entre ambos ojos: como
sucede con las manos, siempre somos zurdos o diestros en lo que respecta a la
visión.

La anisotropía horizontal es la responsable de que las mismas cosas, situadas a la derecha o
a la izquierda del campo visual, generen sensaciones diferentes, que suelen estar
polarizadas. Por ejemplo: si un camino en la zona derecha nos da la sensación de que se
acerca hacia nosotros, en la imagen simétrica suele dar la sensación de que se aleja.
Un grabado de Rembrandt puede servir de ejemplo de este fenómeno, reproduciéndolo tal y
como el pintor lo dibujó en la plancha y como se ve una vez realizada la impresión.

Versión impresa

Versión de la plancha
La anisotropía y el punto de vista:
La anisotropía es una propiedad perceptiva de nuestro
campo visual que influye de manera general en todo lo
que vemos. Ahora bien, presenta diferentes
matizaciones dependiendo del punto de vista que se
adopte y de la amplitud del plano que se genere en la
visión.
Tomemos un plano general, visto desde un punto de
vista levemente elevado.
La línea de

Introducción a la lógica visual (6ta
parte).
por Juan Martínez Val

Este texto es propiedad original y exclusiva del autor .

El principio de funcionalidad
Funcionalidad es la cualidad que tienen algunas formas, objetos o elementos de cubrir o
satisfacer una necesidad.
Los criterios de funcionalidad siempre o casi siempre han estado presentes en el diseño
industrial y la ingeniería, aunque considerados desde ópticas a veces muy dispares según
las épocas o las escuelas.
En el diseño gráfico y la publicidad la funcionalidad cuenta, pero sólo de manera relativa.
Por lo menos, eso cabe deducir de lo que se ve en el mercado. Los maledicientes comentan
que tal cosa sucede en publicidad porque mientras unos "inventan" otros pagan la factura.
En diseño gráfico quizá quepa achacar esto a la incultura generalizada que sobre la imagen
hay en el mundo de la empresa y las instituciones, y a las modas, a veces "terribles", que
de tiempo en tiempo nos arrasan.
En este artículo se tratarán los siguientes temas:
•
•
•
•
•

•

Importancia de la funcionalidad
La función y el símbolo: dos magnitudes compaginadas
Los planos dominantes de la función y la simbolización
Si la información es una necesidad... entonces el diseño es una función y un símbolo
Ejemplos: herramientas para mejorar la funcionalidad
- Dimensionar y acotar
- Micro lectura y macro lectura
- Segmentar y jerarquizar
- Referenciar
- Uso del color
- Uso de puntos de vista
- Narrar
Bibliografía.

Inportancia de la funcionalidad:

Una función es siempre el correlato de una necesidad. Y todos sabemos que en el orden de
las necesidades encontramos muchas variables.
Existen necesidades primarias y caprichos; cosas inaplazables y otras siempre aplazadas.
También sabemos que sucede de manera similar en el mundo de las empresas, que en
tantas cosas se comportan como entes orgánicos. Sus necesidades presentan múltiples
órdenes y jerarquías. Pueden ser necesidades económicas, de comunicación, de personal,
etc. Y se presentan en todos los grados de la escala de valores.
Lo normal es que cuando una empresa lanza una campaña de publicidad o publica un
catálogo sea para cubrir una necesidad. Esto es, para alcanzar unos objetivos. Y aquí es
donde el diseño gráfico debería cumplir su papel con la misma efectividad con la que una
llave abre una cerradura. Por lo menos, tal debería ser la parte esencial del objetivo de los
diseñadores. Y así se debería evaluar el diseño.
Pero la cosa, evidentemente, no es tan sencilla. ¿Qué enturbia esto? El cerebro. O en otras
palabras: la manera "humana" de ver las cosas, de emitir juicios, de ponderar la razón y la
pasión, la verdad y el placer o la estética.

La función y el símbolo: dos magnitudes compaginadas.
Los juicios humanos nunca se fundamentan en una razón absoluta. Tampoco sucede esto
con nuestras necesidades ni con las cosas que las satisfacen. Todo, para el ser humano,
presenta más de una faceta. De manera que vivimos rodeados de cosas que siempre
pueden ser consideradas desde muchos puntos de vista y suscitar numerosas opiniones.
Aislar la funcionalidad de este pequeño caos en el que vive nuestra razón cotidiana es un
error frecuente.
Pongamos un ejemplo: nadie ignora la funcionalidad de una silla: tomar asiento, descansar.
Parece algo tan trivial que no merece la pena hablar de ello, pero tal consideración esconde
una mirada miope. Una silla no sólo sirve para eso, ni se valora sólo por eso. Desarrollemos
el ejemplo:

El presidente de la compañía, por no hablar del Presidente del Gobierno, va a acudir de
visita a un centro en el que nosotros tenemos la responsabilidad de preparar la acogida.
Como una silla es una silla, disponemos varias sillas de cocina, con sus patas de madera
rústica y su asiento de enea bastante limpio, para que las autoridades se reúnan. No hay
nada que impida a un Presidente tomar asiento en ese tipo de silla. Pero no lo consideramos
adecuado.
Y éste es el nudo de la cuestión: toda función lleva aparejado un aspecto simbólico. Y

ambas cosas son inseparables. Piense el lector en cualquier tipo de necesidad. Tomemos el
transporte. Y el automóvil, que es la máquina que cumple la función de transportarnos.
Ahora hagámonos algunas preguntas:
•
•
•
•

¿Cuántas personas conocemos que hayan comprado un automóvil concreto porque
es capaz de moverse y llevarles dentro?
¿Cuántas conocemos a las que haya influido la línea, el color o la marca?
¿Cuántas conocemos que utilicen asiduamente un Porsche 911 para transportar
gallinas?
¿Creemos que en el automóvil sólo hay función y no valores simbólicos añadidos?

La más elemental de las lógicas se esconde detrás de las repuestas, pero es curioso que casi
nunca la tengamos en cuenta.
Función y simbolización son dos planos inseparables de la actividad humana de juzgar y
valorar las cosas. Es inútil separarlos o creer que se dan en campos incompatibles. También
es erróneo creer que se excluyen mutuamente.
Aprender a valorar los aspectos funcionales y simbólicos es algo que tienen que hacer todos
los interesados en la creación de objetos, imágenes o comunicación. Aunque casi esté feo
decirlo, la simbolización también es una función que cubre una necesidad del ser humano. Y
no de las menos importantes.

Los planos dominantes de la función y la simbolización:
Función y símbolo parecen vivir en dos mundos separados pero no es cierto. Sentir el
reconocimiento de las personas con las que tratamos es sobre todo un hecho simbólico, por
ejemplo, pero tiene plena funcionalidad para el correcto desarrollo de nuestra vida.
Sí es cierto que los planos de la función y del símbolo pueden separarse en determinados
momentos. Ahora bien, la experiencia muestra que son aislados y que, una vez transcurrido
ese momento, la fusión de ambos planos, función y simbolización, no tarda en producirse.
Pongamos un ejemplo de tipo social:
•
•
•

Una situación de fuego imprevisto dentro de un recinto público; digamos una
discoteca, un comercio, etc.
El plano funcional de la acción de los implicados, que es salvar la vida, anula
cualquier otra consideración sobre educación y buenos modales, que es el plano
simbólico del respeto y el orden, en la gran mayoría de los casos.
Una vez a salvo en la calle, el sentido cívico, que es el plano simbólico más general,
vuelve a restablecerse.

Pongamos otro ejemplo, más cercano al mundo del diseño:
•

Todo mecanismo pensado para el interior aislado de una máquina, tiende a anular el
plano simbólico en beneficio del plano funcional. No importa cómo sea ni el remate
estético de la pieza: nadie piensa en ello, ya que no va a ser vista. Su
funcionamiento es lo que importa.

Por el contrario:

•

Todo mecanismo que va mediar entre un hombre y una máquina, es diseñado sobre
un plano simbólico que es parte del plano funcional. Tal mecanismo -como una
página web o la pantalla de un punto de información- tiene que hacer su trabajo,
pero considerando siempre el orden de conocimientos y preferencias del usuario
humano, que jamás deja de poseer un componente simbólico, y en ocasiones incluso
afectivo o sentimental.

Por ahora, y posiblemente durante bastante tiempo, preferimos interactuar con otras
personas a hacerlo con máquinas. En este contexto, el plano simbólico se sobrepone de
manera poderosa al plano funcional.

Si la información es una necesidad... el diseño es una función y un símbolo:
Siempre se ha hablado mucho de la necesidad de estar informado. Incluso se acepta que la
información es poder. En un contexto como éste, parece evidente que tener las habilidades
para comunicar bien a distintos públicos es un factor importante. Y de ese factor forma
parte el diseño.

Si observamos la portada del antiguo "Times" reproducida más arriba podemos apreciar
tanto la información que contiene como las dificultades que crea para acceder a ella.
Es necesario repasar línea a línea y casi palabra a palabra para llegar a un dato concreto. El
uso que se hace de la tipografía es frío y distante. Y aunque en esta época los tipógrafos
ingleses gustaban de decir que la tipografía debía ser como un cristal transparente que
dejara pasar el contenido sin ser notada, lo cierto es lo contrario: hasta llegar al contenido
deseado uno tiene que pelearse con un montón de palabras que no quiere para nada. El
editor, y por su mandato el diseñador, no le han ofrecido ni una mínima pista, ni la menor
elaboración previa que le ayude a desbrozar tanto plomo.
Este tipo de diseño presumía de funcional y no lo es. Al contrario. Es simbólico y nada
funcional. Simbólico de la distancia clasista; simbólico de la diferencia del que sabe y del
que no sabe; simbólico del deseo de aislar al "otro".

Si observamos la portada del antiguo "Times"
reproducida más arriba podemos apreciar tanto la
información que contiene como las dificultades que
crea para acceder a ella.
Es necesario repasar línea a línea y casi palabra a
palabra para llegar a un dato concreto. El uso que se
hace de la tipografía es frío y distante. Y aunque en
esta época los tipógrafos ingleses gustaban de decir
que la tipografía debía ser como un cristal transparente
que dejara pasar el contenido sin ser notada, lo cierto
es lo contrario: hasta llegar al contenido deseado uno
tiene que pelearse con un montón de palabras que no
quiere para nada. El editor, y por su mandato el
diseñador, no le han ofrecido ni una mínima pista, ni la
menor elaboración previa que le ayude a desbrozar
tanto plomo.
Este tipo de diseño presumía de funcional y no lo es. Al
contrario. Es simbólico y nada funcional. Simbólico de
la distancia clasista; simbólico de la diferencia del que
sabe y del que no sabe; simbólico del deseo de aislar al
"otro".

Ejemplos: Herramientas para mejorar la funcionalidad.
1. Dimensionar:

La imagen muestra las cubiertas de un libro de gran tamaño y de un libro de pequeño
tamaño. Es el ejemplo más sencillo que puede encontrarse del sentido de la palabra

"dimensionar".
En la decisión sobre el tamaño de los impresos en artes gráficas influyen muchas más cosas
de las que la gente cree:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de producto
Público al que se dirige
Presupuesto disponible
Tamaño del pliego
Forma y clase de plegado
Sistema de impresión
Tamaño de los rodillos de máquina
Acabados

Si alguno de estos factores no ha sido resuelto armónicamente respecto del conjunto,
pueden surgir problemas en cualquier fase del proceso. Y resultará más costoso, más lento,
habrá que hacer adaptaciones u otras pequeñas desgracias.
La funcionalidad más elemental comienza por una dimensión adecuada.

2. Micro lectura y macro lectura:

Suele hablarse de legibilidad con bastante ligereza. Una buena lectura depende de muchos
factores, y entre los primeros hay que contar las expectativas previas de los propios
lectores, sus hábitos personales y las circunstancias en las que estén. Después ya se puede
hablar de otros problemas clave: De la identificación de los signos al correcto espaciado
entre los elementos tipográficos.
Pero además de esto existen otros planos que afectan a la lectura y que atañen al tipo de
documento de que se trate. Porque si entre nuestras amistades se cuenta alguien que se
haya leído una guía telefónica de la "A" a la "Z", seguro que le conocimos en un manicomio.

Casi todos los documentos fluctúan entre los dos conceptos de este epígrafe: micro lectura y
macro lectura. En muchas ocasiones contienen ambos.
Por micro lectura debe entenderse la necesidad
experimentada por el lector de dirigirse a partes muy
concretas y relativamente pequeñas del contenido para
llegar a la información que busca. Hay muchos casos
típicos, desde un diccionario a un catálogo pasando por
la guía de teléfonos o los anuncios por palabras.
En la imagen anterior vemos una página de un catálogo
de venta directa que contiene 15 unidades de
información con un tratamiento diferenciado, que a su
vez subdividen en título, autor y referencia. Esto hace
45 puntos de posible interés.
Por el contrario, en otras ocasiones, la lectura que
asume el espectador es de un carácter tan genérico que
es el impacto general el que predomina. Como sucede
con esta estantería diseñada por Sottsass, con aspecto
de ídolo prehistórico sometido a una cura de actualidad.
Este tipo de contemplación es lo que llamamos macro lectura, que es tal aunque en una fase
posterior uno entre en los detalles de acabado, materiales, etc.

3. Segmentar y jerarquizar:

Sucede con mucha frecuencia en las micro lecturas: para ofrecer bien la información es
necesario segmentar, clasificar y jerarquizar la información con mucho detalle. Y en
ocasiones en bloques muy pequeños.
La imagen anterior reproduce un fragmento del Diccionario de la Lengua Española, editado

por la Academia. Si se analiza pormenorizadamente podrá observarse que es un buen
trabajo tipográfico.
•
•
•
•
•

La familia de palo seco es menos legible que la redonda romana para lecturas largas,
pero más clara para lecturas de detalle. Por eso se ha elegido aquí.
Las diferencias de tamaño jerarquizan con claridad
Negritas y cursivas se refieren a conceptos específicos
Los signos extra alfabéticos se usan de manera consistente, como las barras de
separación o los paréntesis
La numeración permite distinguir unidades y su orden respectivo

Este trabajo de segmentación y valoración es detallista y coherente. Por eso es efectivo y
funcional, aunque sea costoso de realizar.
4. Referenciar:

Este anuncio trata de comunicarnos las virtudes de un nuevo medicamento contra la artritis.
Un tipo de dolor que puede aquejar a diversas partes del cuerpo, que el anuncio nos
referencia con claridad gracias a una serie de recursos de diseño que son lógicos y
efectivos:

1. Muestra el cuerpo humano
2. Señala hacia cada una de ellas
3. Las numera y describe sus efectos
Una articulación de esta clase permite que el lector localice con prontitud la información que
le interesa. Si le duele la espalda leerá el punto 6 y si lo que le molesta es la rodilla leerá el

4. Y eso ya supone un "triunfo" publicitario, que es funcional para la marca y funcional para
el lector, sobre todo si al final se le acaban los dolores.

5. Uso del color:

Siempre que se habla de las funciones prácticas del color se usan gráficos y cosas por el
estilo. Y es justo que se haga, ya que eso permite apreciar con claridad lo efectivo que es el
color para establecer relaciones y separar o agrupar elementos.
Pero el color posee un campo de funcionamiento muy amplio, y nadie debe equivocarse. El
color es capaz de dar información por los cuatro costados. Tenemos un ejemplo en el
anuncio de Johnnie Walker reproducido más arriba. La campaña se basaba en hacer
aparecer el logotipo en todo tipo de lugares y de las formas más inesperadas. Aquí, como
resultado de un vaso roto.
La idea de que se trata de whisky la realza el color dorado del líquido. Es una muestra de
elegancia gráfica en la referencia al producto.

6. Uso de puntos de vista:

Saber ver las cosas no es fácil. Estamos tan acostumbrados a nuestro punto de vista que no
hay nadie que no lo tome por el verdaderamente natural. Y no es el caso.
Una variación en el punto de vista puede abrir mil perspectivas de conocimiento a todo tipo
de personas. Ciertamente, es frecuente que no aprendamos algo por empeñarnos en seguir
manteniendo nuestro punto de vista.
El uso más frecuente de un punto de vista alterado son las imágenes en picado (hacia
abajo) y en contra picado (hacia arriba) como el que muestra la imagen superior. En un
caso tiende a encogerse el personaje y en otro a enfatizarse. Son y siguen siendo recursos
muy frecuentes en el cine. Pero no por frecuentes y conocidos dejan de ser eficaces. Eso
dejando aparte el hecho de que en ocasiones la creación o combinación de puntos de vista
puede dar resultados realmente maravillosos.

7. Narrar:

El último de los recursos de los que vamos a tratar es la narración. Conocemos relatos en
imágenes desde la época prehistórica, donde existen verdaderas maravillas en el arte
levantino. También se encuentra en el arte egipcio y en el arte persa. No falta en el arte
griego y posee increíbles monumentos en el romano. Su historia, pues, es larga, y habría
que prolongarla hasta las tiras cómicas.
La ilustración reproducida muestra 4 momentos de un atentado en Perú, cuando Sendero
Luminoso utilizó a un niño para colocar una bomba en una comisaría. "Ver" al protagonista y
"ver" la temporalidad, con esa variación angular a la que nos ha familiarizado el cine, ayuda
a que el lector de la noticia se meta dentro por el camino más rápido.

Hay pocas cosas como una historia bien contada

Bibliografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick J. Lynch y Sarah Horton: Web Style Guide, Yale University Press, 1999.
Lewis Blackwell: 20 th Century Type, LKP, 1992.
Wen C. Fong: Beyond Representation, Yale University Press, 1992
Rudolf Arnheim: El poder del centro, Alianza, 1984
Rudolf Arnheim: El pensamiento visual, Paidos, 1986
María Luisa Caturla: Arte de épocas inciertas, Arbor, 1944
Adrian Frutiger: Signos, símbolos, marcas y señales, G Gili, 1985
E. H. Gombrich: El sentido de orden, G. Gili, 1980
Irvin Rock: La percepción, Labor, 1985
1-2-3-4-5–6

