
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Materiales de divulgación Revistas

La Cápsula. Primer número

Colectivo Huacal

2009

http://hdl.handle.net/20.500.11777/1066

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf







Los que andamos en esto llamado diseño 
compartimos algunas cosas, sin importar el “ape-
llido” que se tenga, una de ellas es la creatividad. 
Podríamos creer que viene incluida dentro del 
concepto diseño, incluso varios libros hablan de 
ella, sin embargo no es así. No todos los diseña-
dores son creativos (muchos dicen serlo) aunque 
pocos, muy pocos realmente lo son. Los creati-
vos no se dan en maceta y no forzosamente son 
todos diseñadores.

¿Qué se necesita para ser creativo? Pensar 

que detona curiosidad, y dicha curiosidad des-
emboca en preguntas: ¿cómo? ¿por qué? ¿para 
qué? Y así a medida que vamos respondiéndonos 
a nosotros mismos, procedemos a hacer y reha-
cer un mundo que hecho está; convertir en un 
objeto sorprendente y único algo que nos es tan 
cotidiano y común; romper moldes estéticos sin 
perder la funcionalidad. Con respecto a la gráfi-
ca debemos transitar por esos lugares comunes 
de la memoria colectiva: los lenguajes y los sím-
bolos que dan identidad a la sociedad en la que 
se pretende impactar, para poder reinterpretar la 
realidad que nos toca vivir, transformar lo usual 
en algo inusual.

Arturo Cielo, Felipe Coca

y reflexionar para hacer pensar y reflexionar al 
otro. Esta época donde la inmediatez es la norma 
no nos permite a los que pretendemos ser creati-
vos llegar a ese momento -tan preciado, doloroso 
y que tanto tiempo lleva- en que podamos gene-
rar: la idea. Encontrar una buena idea es difícil, 
tanto así que diseñar se podría comparar con el 
acto de parir. 

En nuestra vida como creativos, o eso que 
pretendemos ser, nos acompaña cierto sentido 

Editorial
Nuestro cerebro trabaja constantemente y 

debe ser alimentado (no solo a nivel fisiológico) 
para despertar la curiosidad y mantener la fuer-
za necesaria para encontrar y transitar por otros 
mundos. Esos mundos que encontramos en el 
otro: en la charla de sobremesa, en la experiencia 
del abuelo, en el cine con los amigos o a solas es-
cuchando ese disco que tanto nos gusta, incluso 
en los libros y en los consejos de los profesores. 
Al sumar todos estos mundos encontramos otra 
pregunta: ¿cómo saber que algo me gusta si no lo 
he probado? La respuesta es sencilla: experimen-
tando. Utilizando técnicas y teorías ya probadas, 
agregando las propias experiencias y las de otros, 
para así poder decir realmente si es o no el resul-
tado que se buscaba. Al experimentar se aprende 
a elegir, a decidir que elementos tomar y cuales 
ignorar. Dicho aprendizaje desembocara en co-
nocimiento que se utilizará para resolver ciertos 
problemas que tienen que ver con la generación 
de ideas. 

Todo esto fue el preámbulo para invitarte 
a invertir en tu cerebro: lee, viaja, observa, dis-
fruta, lee, vuelve a leer. Para que así descubras tu 
propio potencial.

Pd. Come frutas y verduras.
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Agustín R. Michel

La inspiración es ‘el estado pro-
picio para cualquier creación del 
espíritu, especialmente artística.’ 
Todo ser humano es inspirado por 
diferentes situaciones, personajes, 
personas, experiencias, cancio-
nes, obras de arte, etc., y Quentin 
Tarantino, el cinematógrafo más 
ambicioso de su generación, no es 
la excepción. De la misma forma 
en la que los últimos años mi per-
sona se ha inspirado y alimentado 
de personajes como Paul Thomas 
Anderson, Martin Scorsese, Wo-
ody Allen, Joen & Ethan Coen y 
David Fincher, Quentin Tarantino 
encontró su tan aclamada visión e 
inigualable estética gracias a indi-
viduos como: Timothy Carey, Ro-
ger Corman, Andre DeToth, Chow 
Yun Fat, John Woo, Jean Luc Go-
dard, Jean Pierre Melville, Martin 
Scorsese, Brian De Palma, Lawren-
ce Tierney, Monte Hellman, Jack 
Hill y Lionel White. 
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Ahora bien, enfocarme a un proyecto en 
específico de Tarantino sería menospreciar su 
magnífica, creativa y perfecta filmografía que 
consiste en: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie 
Brown, Kill Bill I y II, Death Proof y su más re-
ciente obra maestra Inglourious Basterds, donde 
por enésima vez nos muestra su don para narrar 
historias. Un alto grado de violencia, historias no 
lineales, un inteligente guión infestado de humor 
negro, una muy marcada filia por pies femeninos, 
unos cuantos “fucks”, y acertadas bandas sono-
ras que se convierten en objetos de culto son 
algunas de las características fundamentales del 
estilo que marca a éste excéntrico personaje.

El recomendarte una película es un acto 
totalmente subjetivo, es por esto que más que re-
comendar Pulp Fiction o Jackie Brown, los invito 
a analizar y seguir el ejemplo de un parte aguas 
en la historia de la cinematografía. ¿Qué hace a 
Tarantino tan especial y único? El hecho de que 
es uno de los directores más respetados de una 
de las industrias más importantes del mundo, sin 
haber tenido los estudios formales para desarro-
llarse en dicho rubro.

Su único aliado en su carrera ha sido su 
creatividad y su amor al cine; al ver y analizar 
un sin fin de películas es la forma en la que ha 
aprendido a crear su arte. Conoce las reglas del 
medio y al mismo tiempo las rompe. He aquí 
donde quiero señalar lo importante de nuestro 
personaje, una persona que tomando los princi-
pios de Jean Luc Godard y Jean Pierre Melville, 
hace las cosas con pasión y por amor, cosa que 
con el tiempo y circunstancias de la vida gran-
des directores y en general las personas van per-
diendo; aunque Tarantino ya advirtió que prefie-
re retirarse a caer en la tentación de hacer una 
mala película (acusación que le aplaudimos). 
Finalmente quiero mencionar que muy aparte de 
sus excelentes películas (que todos deben ‘ver’ y 
‘estudiar’, el ‘disfrutar’ es muy personal), les re-
comiendo tomar su principio y filosofía de vida, 
donde el hacer las cosas con pasión y por amor 
es el pan de cada día; donde creer en ti y tu ca-
pacidad es una formula obligatoria; y donde el 
querer y poder son un binomio perfecto y mejor 
aún, factible. 
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ón Ahued, Fernanda Gonzá lez Her rador
            María J osé Guer ra Taboada,  Aranzazú Huerta J uárez.

ilustraciones  y diseño por: Andrés Canseco Me jía
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Estos son los resultados de una encues-
ta realizada por 4 estudiantes de diseño que se 
aplicó a estudiantes del Departamento de Arte, 
Diseño y Arquitectura de la Universidad Ibero-
americana Puebla. El propósito de dicha encues-
ta fué conocer sus gustos e intereses en torno a  la 
lectura y los medios.

¿De que nos estaremos alimentando los es-
tudiantes? ¿Realmente lo que vivimos en la actua-
lidad nos sirve para el futuro? ¿Como fomenta-
mos la imaginación y creatividad?

“Cultivándonos... abriendo los ojos para 
todo lo que nos rodea percatándonos de las for-
mas, los colores, las texturas para archivarlas en 
el cerebro.”

Dicen que los jóvenes no nos preocupa-
mos por investigar, ni por leer y mucho menos 
por incrementar nuestros conocimientos y según 
los datos recolectados los jóvenes leen pero la 
gran mayoría solo cuando lo necesitan y muchos 
otros leen artículos de revistas que no son de ca-
lidad y pocos son los interesados en revistas o 
libros relacionados con sus respectivas carreras.

En internet, las páginas más visitadas son 
Facebook, paginas de tecnología, juegos virtua-
les o itunes (música), solo saben utilizar internet 
para distraerse de todas las preocupaciones que 
los rodean y en cuanto a television los mas visto 
es mtv, telehit, programas que no tienen mucho 
contenido, pocos ven series, programas de dise-
ño y documentales.

“Yo creo que si se sabe diferenciar la ver-
dad de la mentira, los medios engañaran la ma-
yoría de las veces pero los jóvenes no lo creen 
porque simplemente son cosas imposibles o in-
ventadas y se dan cuenta al leer, investigar y al 
escuchar a los mayores”   

Estas son algunas opiniones nuestras pero 
¿Qué tan conscientes estamos los jóvenes en 
cuánto a lo que los rodea y a lo que nos dedi-
caremos? ¿Todos compartimos las mismas ideas? 
Veamos los resultados.

Carrera
Textil       3.2%
Arquitectura 3.2%
Digital      22.5%
Gr�fico      70.9%

Semestre
Primero   29%
segundo   9.6%
tercero   38.7%
cuarto    12.9%
quinto    3.2%
sexto     0%
S�ptimo   12.9%
octavo    3.2%
noveno    3.2%

sexo
hombres   22.58%
Mujeres   77.41%

Leen
Libros     29.03%
Peri�dicos 0%
revistas   9.67%
de todo    54.83%

Tele
s� 93.54%
no 6.45%

cine
s� 100%
no 0%

lugares
bar     6.45%
antro   19.35%
caf�    3.2%
todos   13.12%
algunos 52.61%
otros   3.2%

eventos
s�   67.74%
no   32.26%

musica
pop     9.67%
electro 3.2%
rock    3.2%
variado 29.03%
todo    45.16%

Viajes
frecuente     61.29%
no frecuente  29.03%

destino---------------
m�xico     25.8%
extranjero 12.9%
ambos      19.35%
ninguno    29.03%

obra o personaje
Joan costa  6.45%
s�          12.9%
Nadie       32.25%
otros       51.2&

web pages
Entretenimiento 29%
social          54.36%
buscador        29.03%
mail            22.58%
investigaci�n   12.9%
cultura         12.9%
todo            3.2%
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¿Estaremos  muy locos?   O ¿tiene que ver el dis-
eño y la maternidad?...

No les quiero vender la idea de que así es, 
más bien,  ojalá se den cuenta de que no sólo 
en la maternidad, si no en todos los aspectos de 
la vida del diseñador el diseño está tan presente  
y, de tal manera, que es tan placentera  (claro, 
para el diseñador amante del diseño, fiel admi-
rador), que es un goce, que se aplica a las cosas 
tangibles y,  aún mejor,  a nuestros propios seres 
queridos.

Les explico:
Hace 10 meses me hice madre de un niño 

encantador: Ian. Pues bien, les cuento que desde 
que me enteré que estaba embarazada, comen-
cé a trazar lo que serían sus primeros juguetes 
(bocetaje) y, poco a poco, fui metiéndole más 
personalidad (ilustración),  viendo de qué ma-
teriales  podrían ser tratándose de que mi usuar-
io final (Ian) pues no podría ser duro, ni áspero 
pues podría rasparse tal vez. Yo siendo madre 
primeriza, me puse a investigar más a cerca de 
los bebés, pues nunca había cargado uno, me-
nos  había cuidado a uno ni nada de nada.

Pues bien, resulta que los bebés re-
cién nacidos  no ven colores, sólo ven tonos 
obscuros, adivinen de que “color” eran sus 
juguetes entonces…  y lo padre es asombrarte

Autor: Susana Pérez Atristain
Diseño e ilustración: Fernanda Gonzalez Herrador
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de que gracias a la práctica que tengo para de-
sarrollar diferentes bocetos para las tonalidades, 
pude desarrollar varios muñequitos de la misma 
“familia” pero con diferentes diseños, los imprimí 
en transfer, los planché en tela  y sólo requerí de 
una experta para la máquina de coser y listo.

Ya tenía los juguetes de Ian, claro esto tomo 
más de 6 meses pues resulta que cuando me      
diseño para “mi” soy la clienta más exigente que 
existe. ¡Qué horror! Entre que hacía los juguetes  
e investigaba, siempre a determinada hora de la 
mañana tarde y noche, me ponía los audífonos  
y a reproducir música pero con ritmos ordena-
dos (hasta en eso hay diseño): primero Mozart, 
Vivaldi,  New Age, TRip Hop,  Minimal House, 
Electro, Drumm & Bass y para cerrar con broche 
de oro Café Tacuba.  ¡Oh Si!, mi panza cada vez 
saltaba más y, lo curioso, es que cuando movía 
los audífonos el se movía para donde giraba la 
música o sea que si le gustaba (eso asumí).

Ahora, cada vez que escucha música es 
un tremendo saltarín que, de acuerdo a la mú-
sica, va cambiando de movimientos; es curioso, 
pues todo mundo dice que está siempre muy 
despierto y cada vez que puede me quita el lápiz 
y comienza a pintarrajear cualquier superficie. 
A decir verdad, todo lo que me dio tiempo de 
hacerle (no sólo lo que les comento si no otras 
cosas más) lo ayuda a estimularse y poco a poco 
a desarrollar actividades  de bebés mas grandesi-
tos. ¡Qué chido! ¿No? 

A mí el diseño me está ayudando a ense-
ñarle a mi bebé. ¿Tú te has puesto a pensar como 
te ayuda el diseño  en tu vida?

11
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El sábado pasado unos amigos y yo visitamos un sitio arqueológi-
co al norte de la ciudad. Es un lugar histórico muy especial por-
que representa una muestra evidente del legado que los antiguos 
habitantes de esta zona dejaron y que, en nuestros días, está en 
un grave peligro porque el sitio se encuentra en total abandono, 
destrucción y olvido por parte de las autoridades y de todos los 
habitantes de la ciudad.

 El sitio mencionado tiene como nombre “Manzanilla” y se 
encuentra ubicado a solo 5 kilómetros al noreste de la ciudad 
de Puebla, precisamente a un costado de la carretera que con-
duce a las poblaciones de La Resurrección y de San Miguel 
Canoa y a solo 2 kilómetros del estadio Cuauhtémoc. Debido 
al crecimiento de la mancha urbana, la zona está rodeada 
por cientos de viviendas por lo que es poco perceptible su 
ubicación; sin embargo, el sitio debió haber comprendido 
un espacio de 10 hectáreas. La zona se encuentra dentro de 
una región que forma parte de las estribaciones del volcán 
“La Malinche”, y se caracteriza por ser  terreno con una 
serie de lomas y cerros bajos con barrancos y con cauces 
que a la fecha llevan aguas residuales. Originalmente, la 
vegetación fue de espesos bosques de pinos y oyameles, 
que cubrían toda el área hasta las faldas del volcán. Des-
afortunadamente en el año de 1982 se taló el bosque 
completamente, pretextando una plaga forestal.

Erick San Pedro
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menos siete estructuras o restos de basamentos pi-
ramidales para templos; solo se encuentra como 
área visitable un pequeño edificio de juego de 
pelota. Se trata de una estructura cerrada en for-
ma rectangular, con una cancha que tiene forma 
de letra “I” mayúscula,  y que tiene 60 metros de 
largo por 15 de ancho y 6 de altura.

 Las ruinas adoptaron el nombre de “Manzanilla”, porque muy 
cerca existe la hacienda Manzanilla que funcionó desde la época colonial 
hasta la pos revolucionaria. Según los reportes del arqueólogo  E. Contreras, 
explorador del sitio, Manzanilla al parecer estuvo sujeta a la población veci-
na de Amalucan; probablemente para el siglo III de nuestra era, Manzanilla 

alcanzó su mayor apogeo. Hasta hace unos 5 años 
se podían distinguir por lo

Antes

ahora
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 De acuerdo con evidencias como la cerámica y los entierros en-
contrados en el sitio, se piensa que Manzanilla tuvo la influencia de lugares 
como Teotihuacan, Cholula y Oaxaca, lo que hace suponer que este sitio 
fue muy importante en la región del valle poblano tlaxcalteca. 
 Por un costado se encuentra una escalinata que el INAH restau-
ró hace más de 25 años. Toda la estructura se construyó con piedras de 
río, material que abunda en las barrancas cercanas y se sospecha que 
alguna vez estuvo revocada de estuco. Según los arqueólogos, en este 
juego de pelota existe una subestructura todavía más antigua, lo que 
resulta muy importante porque Manzanilla podría albergar 
uno de los juegos de pelota más antiguos de 
Mesoamerica, junto con los 
restos de otra cancha que 
estuvo sobre el cerro y que 
en la actualidad se encuentra 
totalmente destruida.

Por lo anterior es impres-
cindible rescatar este sitio 

que hoy vive la agonía. El 
lugar está abandonado y no 

existen custodios para su vigilancia. La zona del 
juego de pelota que fue restaurada hace más de dos 
décadas se encuentra incompleta, porque saqueadores 
han desprendido las piedras de la estructura para usar-
las como material para la construcción de sus casas. Las 
paredes del juego de pelota tienen toda una galería de  
grafitis, la basura esta amontonada y es penoso descubrir 
que nadie hace algo por cambiar el destino de este lugar. 
Finalmente, agrego que esta situación no debe continuar, 

porque se está perdiendo una parte importante del legado y patrimonio que es nuestra 
herencia; por ello, considero que Manzanilla aún encierra muchos secretos acerca de 

nuestro pasado.

Diseño e Ilustración: Mariana Fernández Franco
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La década de los setenta y ochenta en Europa, fue un 
reflejo de los movimientos sociales y culturales que se 
gestaron durante la segunda mitad del siglo XX. En Es-
paña, tras la muerte de Franco en 1975, la vida de 
sus habitantes dio un giro: dejando en ellos un 
sentimiento de vacío al considerarlo como un 
protector; fue entonces, cuando la juventud 
madrileña adoptó formas de vida similares 
a las de Nueva York y Londres. 

En la música, surgieron agrupaciones 
como Alaska y los Pegamoides 
–quienes más tarde se convertirían 
en Alaska y Dinarama y posterior-
mente en Fangoria–, Parálisis Per-
manente, Mecano, Nacha Pop, 
Las Vulpess, Kaka de Luxe, Ga-
binete Caligari, Radio Futura, 
Secretos, Décima Víctima, Re-
frescos, Los Toreros Muertos, 
Hombres G, Olé Olé, entre 
otras bandas que exploraron 
entre el afterpunk, el rock 
subterráneo y trasgresor. 
Reaparecieron cantantes 
como Joaquín Sabina, 
Miguel Ríos y Luz Casal.

Aunque el centro del mo-
vimiento contracultural fue 
Madrid, rápidamente abrió 
horizontes hacia las ciu-
dades más importantes de 
España. En Barcelona sur-
gen grupos como Los Burros, 
los Rebeldes y Loquillo; en 
Galicia: Siniestro Total; en la 
cordillera cantábrica: Duncan 
Dhu; en el sur: Danza Invis-
ible, Héroes del silencio, Peor 
Imposible, La Unión.  
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La década de los setenta y ochenta en Europa, fue un re ejo 
de los movimientos sociales y culturales que se gestaron 
durante la segunda mitad del siglo XX. En España, tras 
la muerte de Franco en 1975, la vida de sus habitan-
tes dio un giro: dejando en ellos un sentimiento 
de vacío al considerarlo como un protector; 
fue entonces, cuando la juventud madrileña 
adoptó formas de vida similares a las de 
Nueva York y Londres. 

En la música, surgieron agrupacio-
nes como Alaska y los Pegamoides 
–quienes más tarde se convertirían 
en Alaska y Dinarama y posteri-
ormente en Fangoria–, Parálisis 
Permanente, Mecano, Nacha 
Pop, Las Vulpess, Kaka de Luxe, 
Gabinete Caligari, Radio Fu-
tura, Secretos, Décima Víc-
tima, Refrescos, Los Toreros 
Muertos, Hombres G, Olé 
Olé, entre otras bandas que 
exploraron entre el after-
punk, el rock subterráneo 
y trasgresor. Reaparecieron 
cantantes como Joaquín 
Sabina, Miguel Ríos y Luz 
Casal.

Aunque el centro del mov-
imiento contracultural fue 
Madrid, rápidamente abrió 
horizontes hacia las ciu-
dades más importantes de 
España. En Barcelona sur-
gen grupos como Los Burros, 
los Rebeldes y Loquillo; en 
Galicia: Siniestro Total; en la 
cordillera cantábrica: Duncan 
Dhu; en el sur: Danza Invisible, 
Héroes del silencio, Peor Impo-
sible, La Unión.  
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sttsttstttsts ararararararararonononononononon 
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Los sonidos comenzaron a cambiar: se incorporaron ritmos como 
el techno, el rockabilly, el afterpunk, el reggae, el funk, el pop y el 

gótico. Radio Futura constituyó el paradigma más importante.

Especial mención merecen las creaciones musicales de Ignacio Canut 
y Carlos Berlanga, quienes con sus composiciones, acompañadas con la 

voz  andrógina e imagen punk de la mexicana Olvido Gara, mejor conocida 
como Alaska, lograron convertirse en el icono de la movida madrileña. A 

quién le importa se volvió, y sigue siendo, un tema que sirvió como 
estandarte para los movimientos lésbico-gay: 

La gente me señala/ me apunta con el dedo/ susurra a mis espaldas/ y a 
mí me importa un bledo/ qué más me da si soy distinta a ellos/ no soy 

de nadie no tengo dueño/ Yo sé que me critican/ me consta que me 
odian/ la envidia les corroe/ mi vida les agobia/ por qué será, yo 

no tengo la culpa/ mis circunstancias les insulta/ Mi destino es 
el que yo decido/ el que yo elijo para mí/ ¿A quién le importa 

lo que yo haga?/ ¿A quién le importa lo que yo diga?/ Yo soy 
así, y así seguiré, nunca cambiaré. 

Por otra parte, La funcionaria asesina, muestra 
algunos rasgos feministas: 
Me casaron/ me obligaron a estudiar/ y yo obedecía, 
me sometía/ mi marido era un déspota feroz/ lo 
quité de en medio, qué remedio./ Mi vocación se 
reveló/ me fascinó la sangre/ maté al siguiente con 
un alambre./ De noche soy otra mujer/ voy arma-
da de cabeza a los pies/ soy la funcionaria ase-
sina/ ya no me aburro jamás/ siempre encuentro 
gente con quien jugar/ soy la funcionaria ase-
sina/ buscada por la policía/ y he degollado a 
más de cien/ y con mi sierra sé qué hacer.

A pesar de no encajar mucho en el dis-
curso de la movida, Mecano, grupo inte-
grado por Ana Torroja, José María e Igna-
cio Cano, son referencia obligada de la 
España de los ochenta, esto por ser una 
de las agrupaciones que más impacto ha 
tenido, por lo menos, en Latinoamérica; 
además marcaron una nueva forma de 
hacer pop: letras con un trasfondo social, 
cargada de metáforas. 
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y Carlos Berlanga, quienes con sus composiciones, acompañadas con la 

voz  andrógina e imagen punk de la mexicana Olvido Gara, mejor conocida 
como Alaska, lograron convertirse en el icono de la movida madrileña. A 

quién le importa se volvió, y sigue siendo, un tema que sirvió como 
estandarte para los movimientos lésbico-gay: 

La gente me señala/ me apunta con el dedo/ susurra a mis espaldas/ y a 
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de nadie no tengo dueño/ Yo sé que me critican/ me consta que me 
odian/ la envidia les corroe/ mi vida les agobia/ por qué será, yo 

no tengo la culpa/ mis circunstancias les insulta/ Mi destino es 
el que yo decido/ el que yo elijo para mí/ ¿A quién le importa 

lo que yo haga?/ ¿A quién le importa lo que yo diga?/ Yo soy 
así, y así seguiré, nunca cambiaré. 

Por otra parte, La funcionaria asesina, muestra 
algunos rasgos feministas: 
Me casaron/ me obligaron a estudiar/ y yo obedecía, 
me sometía/ mi marido era un déspota feroz/ lo qui-
té de en medio, qué remedio./ Mi vocación se rev-
eló/ me fascinó la sangre/ maté al siguiente con un 
alambre./ De noche soy otra mujer/ voy armada 
de cabeza a los pies/ soy la funcionaria asesina/ 
ya no me aburro jamás/ siempre encuentro gente 
con quien jugar/ soy la funcionaria asesina/ bus-
cada por la policía/ y he degollado a más de 
cien/ y con mi sierra sé qué hacer.

A pesar de no encajar mucho en el dis-
curso de la movida, Mecano, grupo inte-
grado por Ana Torroja, José María e Igna-
cio Cano, son referencia obligada de la 
España de los ochenta, esto por ser una 
de las agrupaciones que más impacto ha 
tenido, por lo menos, en Latinoamérica; 
además marcaron una nueva forma de 
hacer pop: letras con un trasfondo so-
cial, cargada de metáforas. 
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La década de los setenta y ochenta en Europa, fue un re ejo 
de los movimientos sociales y culturales que se gestaron 
durante la segunda mitad del siglo XX. En España, tras 
la muerte de Franco en 1975, la vida de sus habitan-
tes dio un giro: dejando en ellos un sentimiento 
de vacío al considerarlo como un protector; 
fue entonces, cuando la juventud madrileña 
adoptó formas de vida similares a las de 
Nueva York y Londres. 

En la música, surgieron agrupacio-
nes como Alaska y los Pegamoides 
–quienes más tarde se convertirían 
en Alaska y Dinarama y posteri-
ormente en Fangoria–, Parálisis 
Permanente, Mecano, Nacha 
Pop, Las Vulpess, Kaka de Luxe, 
Gabinete Caligari, Radio Fu-
tura, Secretos, Décima Víc-
tima, Refrescos, Los Toreros 
Muertos, Hombres G, Olé 
Olé, entre otras bandas que 
exploraron entre el after-
punk, el rock subterráneo 
y trasgresor. Reaparecieron 
cantantes como Joaquín 
Sabina, Miguel Ríos y Luz 
Casal.

Aunque el centro del mov-
imiento contracultural fue 
Madrid, rápidamente abrió 
horizontes hacia las ciu-
dades más importantes de 
España. En Barcelona sur-
gen grupos como Los Burros, 
los Rebeldes y Loquillo; en 
Galicia: Siniestro Total; en la 
cordillera cantábrica: Duncan 
Dhu; en el sur: Danza Invisible, 
Héroes del silencio, Peor Impo-
sible, La Unión.  
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Los sonidos comenzaron a cambiar: se incorporaron ritmos como 
el techno, el rockabilly, el afterpunk, el reggae, el funk, el pop y el 

gótico. Radio Futura constituyó el paradigma más importante.

Especial mención merecen las creaciones musicales de Ignacio Canut 
y Carlos Berlanga, quienes con sus composiciones, acompañadas con la 

voz  andrógina e imagen punk de la mexicana Olvido Gara, mejor conocida 
como Alaska, lograron convertirse en el icono de la movida madrileña. A 

quién le importa se volvió, y sigue siendo, un tema que sirvió como 
estandarte para los movimientos lésbico-gay: 

La gente me señala/ me apunta con el dedo/ susurra a mis espaldas/ y a 
mí me importa un bledo/ qué más me da si soy distinta a ellos/ no soy 

de nadie no tengo dueño/ Yo sé que me critican/ me consta que me 
odian/ la envidia les corroe/ mi vida les agobia/ por qué será, yo 

no tengo la culpa/ mis circunstancias les insulta/ Mi destino es 
el que yo decido/ el que yo elijo para mí/ ¿A quién le importa 

lo que yo haga?/ ¿A quién le importa lo que yo diga?/ Yo soy 
así, y así seguiré, nunca cambiaré. 

Por otra parte, La funcionaria asesina, muestra 
algunos rasgos feministas: 
Me casaron/ me obligaron a estudiar/ y yo obedecía, 
me sometía/ mi marido era un déspota feroz/ lo 
quité de en medio, qué remedio./ Mi vocación se 
reveló/ me fascinó la sangre/ maté al siguiente con 
un alambre./ De noche soy otra mujer/ voy arma-
da de cabeza a los pies/ soy la funcionaria ase-
sina/ ya no me aburro jamás/ siempre encuentro 
gente con quien jugar/ soy la funcionaria ase-
sina/ buscada por la policía/ y he degollado a 
más de cien/ y con mi sierra sé qué hacer.

A pesar de no encajar mucho en el dis-
curso de la movida, Mecano, grupo inte-
grado por Ana Torroja, José María e Igna-
cio Cano, son referencia obligada de la 
España de los ochenta, esto por ser una 
de las agrupaciones que más impacto ha 
tenido, por lo menos, en Latinoamérica; 
además marcaron una nueva forma de 
hacer pop: letras con un trasfondo social, 
cargada de metáforas. 



Hay en las primeras canciones del grupo, tintes de las fiestas ochenteras, 
como Me colé en una fiesta: “Ahí me colé y en tu fiesta me planté/ coca-cola para 
todos y algo de comer/ mucha niña mona/ pero ninguna sola/ luces de colores/ lo 
pasaré bien”; Hoy no me puedo levantar: “Hoy no me puedo levantar/ el fin de se-
mana me dejó fatal/ toda la noche sin dormir/ bebiendo fumando sin parar de reír”; 
otras, hacen alusión a los efectos de la droga: “Déjalo ya/ sabes que nunca has ido 
a Venus en un barco/ quieres flotar/ pero lo único que haces es/ hundirte”; homo-
erotismos: “Un amor por ocultar/ y aunque en cueros no hay donde esconderlo/ 
lo disfrazan de amistad/ cuando sale a pasear por la ciudad/ Una opina que 
aquello no está bien/ la otra opina que qué se le va a hacer / y lo que opinen los 
demás está de más/ Quién detiene palomas al vuelo/ volando a ras de suelo / 
mujer contra mujer” 

O bien, “y María se moja las ganas en el café/ magdalenas del sexo con-
vexo/ luego al trabajo, en un gran almacén…” la hermética historia de amor 
entre Mario y María que cuenta una de las canciones más emblemáticas 
por excelencia de Mecano: Cruz de navajas, aquella de las tres cruces, 
una en la frente –la de la traición–, otra en el pecho –la de la muerte 
física–, y la cruz mediática que miente y guarda para que nosotros sa-
boreemos el amargor de la última sorpresa reservada al amor lésbico; 
también el sida: “El fallo positivo anunció/ que el virus que navega 
en el amor/ avanza soltando velas/ aplastando las defensas por tus 
venas.” 
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Es quizá, lo más interesante de Mecano el pre-
sentar letras escritas en masculino, todas ellas 
de los hermanos Cano, e interpretadas por 
una voz extremadamente femenina, con 
timbre muy suave, jugando con una ima-
gen andrógina.

A pesar de que la pretensión de la no 
trascendencia, la ideología juvenil 
dejó un legado en las creaciones 
de la época. El discurso musi-
cal, del que se cuenta con más 
referentes, retomó la idea 
de los movimientos under-
ground. La música fue el 
detonante para entender 
la nueva forma de vida noc-
turna de Madrid; esta, a su vez, impreg-
nó al cine, el cómic, los medios audiovisuales 
de información, el diseño, etc.
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DeboÊaclararÊqueÊmiÊexperien-
ciaÊrelativaÊalÊestudioÊdelÊcolorÊseÊcontra-

pone,ÊdeÊmaneraÊalarmante,ÊaÊmiÊvisi—nÊcotidianaÊdeÊ
losÊrojos,Êazules,ÊverdesÉÊReconozcoÊadem‡sÊqueÊbajoÊestaÊ


yÊformaci—n.ÊNoÊobstante,ÊmeÊinteresaÊexponerÊestaÊserieÊdeÊapuntesÊ

 -
servaciones,ÊaunqueÊdisparesÊenÊprocesosÊeÊinferencias,ÊsiempreÊmeÊmos-
traronÊaÊ losÊamarillos,Êvioletas,ÊnaranjasÉÊcomoÊelementosÊculturalesÊdeÊ
unaÊhistoriaÊtambiŽnÊcotidiana.ÊLaÊexperienciaÊdelÊcolorÊest‡ÊpresenteÊyÊ

loÊqueÊinvitoÊalÊlectorÊaÊllevarÊestasÊideasÊenÊparaleloÊconÊsusÊ
propiasÊrespuestasÊyÊmemorias.ÊÊ
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D
ise–oÊeÊilustraci—n:ÊMar aÊJosŽÊSim—nÊAhued.

Ilustración y Contraportada: Andrés Canseco Mejía
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-
jidoÊte—ricoÊyÊpr‡cticoÊparaÊentenderÊlasÊconexionesÊentreÊlosÊmatices.ÊSinÊ


-

jes,ÊdeÊunÊtapeteÊoaxaque–oÉÊaœnÊnoÊlasÊencuentroÊdelÊtodo.ÊBusquŽÊenÊloÊ

 

enÊmisÊapuntesÊdeÊunaÊhistoriaÊcotidianaÊdelÊcolor.ÊÊ

verdesÊ ÒfosforinosÓÊ eraÊ enÊ
verdadÊunaÊherramientaÊ paraÊ elÊ bienÊ

socialÊ deÊ ciertosÊ j—venes,Ê puestoÊ queÊ lasÊ

paraÊlosÊimprudentesÊautomovilistas,ÊsinÊolvidarÊporÊ

aquellosÊproducidosÊporÊlosÊempleadosÊdelÊdepartamen-
toÊdeÊlimpiezaÊenÊlosÊcircuitosÊdeÊaltaÊvelocidad.ÊNaran-

DeÊtodosÊmodosÊmeÊsientoÊsatisfecho,ÊlaÊutilizaci—nÊdelÊcolorÊ
aÊtravŽsÊdeÊlasÊmarcasÊnoÊs—loÊeraÊunaÊcuesti—nÊbanalÊporqueÊ

temorÊ aÊ laÊ indiferenciaÊ oÊ aÊ losÊ accidentes,Ê puestoÊ queÊ

tonalÊtanÊimpresionanteÊcomoÊcualquierÊanuncioÊpu-
-

mismoÊalÊentornoÊvisualÊdeÊlasÊbanquetas.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

-
-

tosÊdepresivosÊuÊociosos.Ê

porÊ laÊvertienteÊt‡citaÊdeÊunaÊpubertadÊinquietaÊporÊelÊacabadoÊvisualÊdeÊlasÊmodas,Ê
sinoÊporÊlosÊvariadosÊrolesÊsocialesÊqueÊejecut—ÊelÊmismoÊlector.ÊCabeÊmencionarÊqueÊnues-

trosÊobjetosÊsuntuariosÊyÊaquellosÊrelativosÊaÊÒOtrosÓÊpudieranÊtener,ÊenÊesteÊcaso,ÊunÊabanicoÊ



DespuŽs,ÊparaÊ
continuarÊconÊestasÊanota-

aÊunaÊetapaÊposteriorÊyÊ relativaÊalÊ consu-

sociedadÊdeÊmasa,ÊpuedoÊcomentarlesÊqueÊmeÊ
contemplŽÊentreÊhombresÊyÊmujeresÊdevotosÊaÊlaÊ
modaÊyÊalÊculto,ÊcasiÊdivino,ÊdeÊlosÊvideosÊmusi-
calesÊyÊlosÊdiferentesÊencuadresÊyÊefectosÊtecno-

enÊÒverdesÊmilitaresÓ,ÊÒmostazasÓ,ÊmoradosÊyÊ

comportamientos,ÊpudeÊaseverarÊelÊdicta-
menÊsocialÊdelÊcolorÊqueÊnosÊesclavizabaÊ

unaÊcelebridadÊsinÊimportarÊtuÊcomplexi—nÊ
oÊpensamiento.Ê

AnalicŽÊ entoncesÊ losÊ primerosÊ recuerdosÊ rela-


uniformidadÊazulinaÊdeÊlosÊcuadernosÊyÊlibrosÊdeÊ

materialesÊdid‡cticos,ÊpuestoÊqueÊdesdeÊelÊinteriorÊ

ordenadosÊunaÊyÊmilÊvecesÊporÊcolor.ÊClaro,ÊsupeÊ

-
-

neras,ÊsiempreÊesperŽÊlaÊrespuestaÊat—nitaÊdeÊlosÊ
compa–erosÊ queÊ mirabanÊ conÊ ciertaÊ envidiaÊ elÊ
detalleÊdelÊordenÊqueÊprovocabaÊelÊcolor.Ê

LosÊœtilesÊescolaresÊnuncaÊseÊvieronÊmejorÊdadoÊ
queÊ losÊbarnicesÊdeÊ losÊ l‡picesÊ tambiŽnÊeranÊ to-

-
-



-
nioÊ delÊ colorÊ causabaÊ inocentesÊ expresionesÊ deÊ



reaccionesÊdeÊdichaÊpercepci—nÊeranÊprovocadasÊ
porÊ elÊ usoÊcorrectoÊdeÊ losÊprimerosÊ estereotiposÊ
socialesÊdeÊlosÊcolores.Ê
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-
jidoÊte—ricoÊyÊpr‡cticoÊparaÊentenderÊlasÊconexionesÊentreÊlosÊmatices.ÊSinÊ


-

jes,ÊdeÊunÊtapeteÊoaxaque–oÉÊaœnÊnoÊlasÊencuentroÊdelÊtodo.ÊBusquŽÊenÊloÊ
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mismoÊalÊentornoÊvisualÊdeÊlasÊbanquetas.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

-
-

tosÊdepresivosÊuÊociosos.Ê
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-
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-
banÊ enÊ elÊ transcursoÊ deÊ unÊ sue–oÊ
despierto,Êm‡sÊaœnÊlosÊmelanc—licosÊ
instrumentosÊque,ÊconÊinstantesÊcar-
navalescos,ÊcoronabanÊlaÊintensidadÊ
crom‡ticaÊ deÊ losÊ disfracesÊ yÊ deÊ lasÊ
historias.ÊMasÊconÊestoÊnoÊquieroÊin-
dicarÊqueÊs—loÊlaÊasistenciaÊaÊeven-
tos,ÊcomoÊelÊpromocionadoÊporÊÒLeÊ
cirqueÊduÊsoleilÓ,ÊsonÊlaÊsoluci—nÊaÊ
unÊentendimientoÊvitalicioÊdelÊcolor.Ê


losÊdiversosÊlapsosÊdeÊtiempoÊenÊlosÊ
queÊparticipamosÊcomoÊentesÊsocia-
lesÊyÊejecutamosÊnuestrasÊactitudesÊyÊ
pensamientosÊ enÊ mœltiplesÊ objetosÊ
yÊactividadesÊculturalesÊaÊ travŽsÊdelÊ
rojo,Êazul,ÊamarilloÉÊ

TiempoÊdespuŽs,ÊbajoÊlosÊmismosÊescenariosÊurbanos,ÊmeÊ
percateÊdeÊc—moÊelÊcolorÊcoordinabaÊaÊlasÊmultitudesÊenÊque-

-
chasÊmujeresÊalÊverÊqueÊlasÊpuertasÊdeÊsusÊcasasÊnoÊeranÊm‡sÊelÊ

ÒAxolotlÓ.ÊLosÊseud—nimosÊinundabanÊlasÊfachadasÊenÊprofu-
 -

-


propuestaÊcompositivaÓ;ÊyÊelÊpropietarioÊcomenzabaÊlasÊ
penuriasÊ porÊ invertirÊ enÊ litrosÊ deÊ pinturaÊ paraÊ taparÊ laÊ

presenciaÊdelÊdescontrolÊsocial.

-
por‡neoÊyÊdem‡sÉÊconsiderabanÊqueÊdichaÊsoluci—nÊcrom‡ticaÊrepre-

-

plastasÊdeÊcolorÊpocoÊinspiradoras.

-

vecesÊenÊamarilloÊÒhuevoÓ,ÊeÊimperantesÊletrerosÊdeÊÒnoÊanun-

enÊinstantesÊcasiÊmuertos.


-

–osÊaÊlaÊestŽticaÊurbanaÊtambiŽn;ÊloÊciertoÊesÊqueÊpocosÊdeÊnosotrosÊ



yÊest‡ndaresÊdeÊpopularidad.Ê

MasÊnoÊtodasÊlasÊrealidadesÊdelÊcolorÊsonÊtanÊazarosasÊyÊmenosÊ
aœnÊconÊlaÊÊqueÊquieroÊterminarÊesteÊdocumento.ÊDeÊcar‡cterÊ



deÊoctubreÊdeÊaquelÊa–oÊmeneabanÊlosÊverdesÊbrillantesÊ
-

elefantes,Ê laÊmœsicaÊ sonabaÊaÊ coloresÉÊnoÊ importaÊ
-

ros,ÊelÊrojoÉÊcu‡ntosÊm‡s.ÊLasÊsensacionesÊteÊpermi-

-

-
tio;ÊlaÊinversi—nÊenÊeducaci—nÊvisualÊmeÊpermiti—Êenten-
derÊtodaÊunaÊvidaÊcotidianaÊyÊacadŽmicaÊdedicadaÊaÊlosÊ
matices.ÊLosÊcriteriosÊdeÊlaÊsemi—ticaÊoÊlosÊprincipiosÊdeÊ
laÊpercepci—nÊvisualÉÊlosÊolvidŽÊporÊmomentos.ÊS—loÊ

entreÊlaÊboquiabiertaÊmuchedumbre.Ê

Ê

-


locales,ÊseÊcierneÊoÊseÊexpandeÊenÊpiezasÊyÊ


LaÊvidaÊcotidianaÊnosÊmuestraÊ lasÊ tŽcnicas,Ê losÊusos,Ê
-

mosÊalÊcolorÊcomoÊunÊfen—menoÊnoÊaisladoÊenÊtradicionesÊ


conÊs—loÊleerlas.

ÀYÊ siÊ nosÊ damosÊ elÊ tiempoÊ
necesarioÊ paraÊ buscarÊ susÊ
dependenciasÊ formalesÊ yÊ lasÊ in-

consideraci—nÊ estasÊ perspectivas,Ê yÊ
-

nerÊtodosÊnuestrosÊapuntesÊenÊunaÊserieÊ
deÊ recuerdos,Ê dejoÊ puesÊ estosÊ ejemplosÊ

264



-
banÊ enÊ elÊ transcursoÊ deÊ unÊ sue–oÊ
despierto,Êm‡sÊaœnÊlosÊmelanc—licosÊ
instrumentosÊque,ÊconÊinstantesÊcar-
navalescos,ÊcoronabanÊlaÊintensidadÊ
crom‡ticaÊ deÊ losÊ disfracesÊ yÊ deÊ lasÊ
historias.ÊMasÊconÊestoÊnoÊquieroÊin-
dicarÊqueÊs—loÊlaÊasistenciaÊaÊeven-
tos,ÊcomoÊelÊpromocionadoÊporÊÒLeÊ
cirqueÊduÊsoleilÓ,ÊsonÊlaÊsoluci—nÊaÊ
unÊentendimientoÊvitalicioÊdelÊcolor.Ê


losÊdiversosÊlapsosÊdeÊtiempoÊenÊlosÊ
queÊparticipamosÊcomoÊentesÊsocia-
lesÊyÊejecutamosÊnuestrasÊactitudesÊyÊ
pensamientosÊ enÊ mœltiplesÊ objetosÊ
yÊactividadesÊculturalesÊaÊ travŽsÊdelÊ
rojo,Êazul,ÊamarilloÉÊ

TiempoÊdespuŽs,ÊbajoÊlosÊmismosÊescenariosÊurbanos,ÊmeÊ
percateÊdeÊc—moÊelÊcolorÊcoordinabaÊaÊlasÊmultitudesÊenÊque-

-
chasÊmujeresÊalÊverÊqueÊlasÊpuertasÊdeÊsusÊcasasÊnoÊeranÊm‡sÊelÊ

ÒAxolotlÓ.ÊLosÊseud—nimosÊinundabanÊlasÊfachadasÊenÊprofu-
 -

-


propuestaÊcompositivaÓ;ÊyÊelÊpropietarioÊcomenzabaÊlasÊ
penuriasÊ porÊ invertirÊ enÊ litrosÊ deÊ pinturaÊ paraÊ taparÊ laÊ

presenciaÊdelÊdescontrolÊsocial.

-
por‡neoÊyÊdem‡sÉÊconsiderabanÊqueÊdichaÊsoluci—nÊcrom‡ticaÊrepre-

-

plastasÊdeÊcolorÊpocoÊinspiradoras.

-

vecesÊenÊamarilloÊÒhuevoÓ,ÊeÊimperantesÊletrerosÊdeÊÒnoÊanun-

enÊinstantesÊcasiÊmuertos.


-

–osÊaÊlaÊestŽticaÊurbanaÊtambiŽn;ÊloÊciertoÊesÊqueÊpocosÊdeÊnosotrosÊ



yÊest‡ndaresÊdeÊpopularidad.Ê

MasÊnoÊtodasÊlasÊrealidadesÊdelÊcolorÊsonÊtanÊazarosasÊyÊmenosÊ
aœnÊconÊlaÊÊqueÊquieroÊterminarÊesteÊdocumento.ÊDeÊcar‡cterÊ



deÊoctubreÊdeÊaquelÊa–oÊmeneabanÊlosÊverdesÊbrillantesÊ
-

elefantes,Ê laÊmœsicaÊ sonabaÊaÊ coloresÉÊnoÊ importaÊ
-

ros,ÊelÊrojoÉÊcu‡ntosÊm‡s.ÊLasÊsensacionesÊteÊpermi-

-

-
tio;ÊlaÊinversi—nÊenÊeducaci—nÊvisualÊmeÊpermiti—Êenten-
derÊtodaÊunaÊvidaÊcotidianaÊyÊacadŽmicaÊdedicadaÊaÊlosÊ
matices.ÊLosÊcriteriosÊdeÊlaÊsemi—ticaÊoÊlosÊprincipiosÊdeÊ
laÊpercepci—nÊvisualÉÊlosÊolvidŽÊporÊmomentos.ÊS—loÊ

entreÊlaÊboquiabiertaÊmuchedumbre.Ê

Ê

-


locales,ÊseÊcierneÊoÊseÊexpandeÊenÊpiezasÊyÊ


LaÊvidaÊcotidianaÊnosÊmuestraÊ lasÊ tŽcnicas,Ê losÊusos,Ê
-

mosÊalÊcolorÊcomoÊunÊfen—menoÊnoÊaisladoÊenÊtradicionesÊ


conÊs—loÊleerlas.

ÀYÊ siÊ nosÊ damosÊ elÊ tiempoÊ
necesarioÊ paraÊ buscarÊ susÊ
dependenciasÊ formalesÊ yÊ lasÊ in-

consideraci—nÊ estasÊ perspectivas,Ê yÊ
-

nerÊtodosÊnuestrosÊapuntesÊenÊunaÊserieÊ
deÊ recuerdos,Ê dejoÊ puesÊ estosÊ ejemplosÊ
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¿Para qué sirve la teoría del diseño? Para nada.

Al menos eso es lo que opinan quienes no sa-
ben a ciencia cierta por qué existe la teoría del 
diseño. 

Habría que mencionar  las consideraciones en 
torno a la producción de cualquier teoría, que 
implican nociones relacionadas con ciencia y 
disciplina; es aquí donde cabe preguntarse si el 
diseño, en cualquiera de sus acepciones, es o 
puede aspirar a ser una ciencia, una disciplina, o 
como menciona Norberto Cháves, un oficio.

La función de las teorías es determinar los el-
ementos fundamentales dentro de los cuales se 
desarrollan los eventos que enriquecen un cono-
cimiento y que permiten su evolución, su trans-
formación y su adaptación a entornos específi-
cos. Establecen también la terminología que da 
carácter a ese conocimiento, lo hacen verosímil, 
confiable y lo integran a la información de una 
comunidad.

Las ciencias denominadas exactas tienen un 
carácter diferente a las ciencias llamadas social-
es o humanístas; pero, ¿qué no todas las cien-
cias son humanas? Sin embargo, la importancia 
que se le da a la teoría de las ciencias exactas es 
diferente a la que le damos a las que no lo son.

Por otra parte, el desarrollo de la teoría, que im-
plica investigación y análisis, no se da de igual 
manera en los países del primer mundo  que en 
los de la periferia.

El diseño integra una amplia serie de 
conocimientos que involucran en su 
totalidad al ser humano, desde su en-
torno individual o primario, hasta el 
comunitario, y adolece de teoría real 
porque ha pretendido elevarse al nivel 
de ciencia siendo que de principio es 
la suma de varias disciplinas que van 
de la comunicación a la sicología, 
de la matemática a la percepción, de 
la ingeniería al arte, del derecho a la 
mercadotecnia… en fin, es la suma de 
teorías.

Los “estudiosos” del diseño han tratado 
de integrar todos esos conocimientos 
en lo que han pretendido denominar 

LAG. Claudia Cordero César. MA.
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teoría del diseño, que desde mi punto de vista 
es una mezcla nada homogénea de información 
que ha traído como consecuencia que ni los mis-
mos diseñadores - desde estudiantes, docentes 
y profesionales del área- sepamos cuál es, de 
dónde viene, quién la hace y más que nada, para 
qué nos sirve en el desarrollo de la profesión.

Escuché una ocasión que el diseño no necesita 
de teoría, quienes necesitan de teoría son los 
diseñadores… ha de querer decir que el diseño 
debiera aceptar su “multi” origen y, partiendo de 
la teoría de las diferentes ciencias que lo confor-
man, dejar de lado su pretención de convertirse 
en lo que definitivamente no es, ciencia, y 
aprovechar lo que le aportan los que saben más 
que nada para enriquecer la práctica del diseño.

De otra manera, el diseño seguirá llenándose de 
parlamentos y nubes borrascosas de unos cuan-
tos que pretenden hacer teoría y que muchas 
veces habitan en aquellas porque  o no practican 
la profesión y analizan lo que pasa en ella en el 
día a día o filosofan al extremo de dejar de lado 
precisamente a los que la practican, fenómeno 
que se manifiesta frecuentemente en algunas in-
stituciones educativas (!que son las que forman a 
los diseñadores!!!)

Muy diferente es aquella teoría del diseño basa-
da en la práctica real del mismo y en el querer 
compartir experiencias basados en el análisis de 
lo que sucedió con el diseño una vez que llegó 
al o los usuarios  para corroborar si cumplió con 
los requerimientos del problema, una teoría que 
invite a todos a participar de ella y que enriquece 
al diseño mismo. Una teoría basada en la prác-
tica y que a su vez la enriquezca. Una teoría cir-
cular, compartida, FUNDAMENTADA.

Para eso, los diseñadores tendremos que dejar 
de lado al ego, a la falsa creencia de que solo 
algunos hacen teoría porque es muy difícil hac-
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erla, de que la teoría no sirve para 
nada o de que va a ser la teoría la 
que eleve al diseño a un nivel eq-
uiparable al de las ciencias exactas 
(¿para qué?).

La teoría, vista como información 
que puede crear conocimiento, si 
sirve y mucho. Nos sirve para saber 
de dónde viene la idea que justifica 
el concepto, para aprender cómo 
hablar de manera adecuada si lo 
que queremos es proyectar profe-
sionalismo; nos sirve para conocer 
de dónde vienen las cosas, para qué 
sirven y cómo las vamos a relacionar 
para comunicar de manera efectiva; 
nos sirve para hacer conciencia de 
la importancia de una metodología 
proyectual efectiva, razonada, sus-
tentada y sustentable; nos sirve para 
reflexionar, para tomarnos en serio 
y hacer conciencia de lo infinita-
mente pequeños que somos dentro 
del universo; y nos sirve para di-
vertirnos tratando de descubrir otra 
vez el hilo negro.

¿Para qué sirve la teoría del diseño? 
Para muchas, muchas cosas.
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Diseñadores gráficos, textiles, digitales y ar-
quitectos, todos reunidos para aportar nuevos 
puntos de vista y reflexiones sobre el diseño. 
Desde Gonzalo Tassier hasta Ariel Rojo, todos 
con opiniones sobre lo que hacen y no hacen 
como diseñadores, sus historias y sus comien-
zos, y la diferencia que el tiempo ha causado en 
su forma de pensar. Gracias a ellos y a todos los 
demás que trabajaron para presentar a! Diseño, 
podemos ahora apreciar el diseño desde una 
perspectiva diferente.

Dividido en conferencias y talleres, pudi-
mos apreciar de diversas maneras las innume-
rables maneras que tiene el diseño para influir 
en nuestra vida cotidiana. Como lo mencionaba 
Tassier, es entre lo ordinario y lo cotidiano que 
debemos tratar de ver lo más extraño y ma-
ravilloso de la vida, y es así como surgen las 
pequeñas ideas para un gran diseño. Pudimos 
observar así como muchas de estas profesiones 

comenzaron simplemente siendo solo publica-
ciones sencillas o ilustraciones poco conocidas. 
Sin embargo, algo que tienen en común todos 
los expositores, es la seguridad en sí mismos y 
en su capacidad de ser creativos, y la humildad 
de aprender de sus errores y tener la disposi-
ción de comenzar proyectos nuevos.

Se debe capturar, retar, estimular y 
ampliar nuestros horizontes, como dice Juan 
Carlos Fernández, y son precisamente estas 
acciones las que debemos aplicar a nuestros 
mismos diseños para no caer en la monotonía y 
lo ordinario. El ser creativo no es lo único que 
cuenta, pues ser propositivos y dar un paso más 
adelante es generalmente lo más difícil en estas 
profesiones. No podemos quedarnos con las 
ideas que ya han sido aceptadas y verificadas, 
debemos hacer el diseño mucho más dinámico 
e innovador, debemos pensar más allá de las 
fronteras que vemos diariamente. 

Texto: Ana Laura Cuevas y Luz López
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¿Cómo diseñar información?

Diseño de información significa la edicion visual de la información para presentarla en 
forma gráfica por medio de conceptos creativos. El concepto creativo se puede desarrollar 
con una fotografía, con tipografía, ilustración o infografía. El diseño permite a nuestros 
lectores entender información de forma concreta, práctica y llamativa; el diseño de infor-
mación permite traducir los mensajes en medios gráficos informativos haciendo más efec-
tiva la comunicación. Debemos dejar de ser diseñadores y convertirnos en arquitectos de 
información. Conocer y preocuparnos no solo por la forma, sino por el fondo y la función.

La capacidad creativa no esta liga-
da a la cantidad de recursos con 
los que contemos sino que son las 
ideas que parten de conocer la in-
formación plenamente lo que nos 
transmite desarrollar los conceptos 
creativos que transmitan los men-
sajes. Mayores recursos no significa 
mejores resultados

¿Cuál es nuestro trabajo como diseñadores? Leer, preguntar, averi-
guar y procesos claros de trabajo

No importa el medio sino cómo impacta. Como diseñadores debemos de 
conocer los contenidos para desarrollar ideas y conceptos que vendan la 
información. Diseño de información es analizar información para dar un 
plus. El diseño de información va más allá de un esquema de información 
lineal: es crear nuevas formas de narración gráficas, informativas, dinami-
cas, creativas, atractivas, etc.

Diseño: Ana Laura Cuevas

Ilustraciones: Gonzalo Tassier



Maria José Simón Ahued
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-¡Hey, hey! ¡aquí! ¡aquí abajo!, soy Gina. 
La hoja blanca que estaba sobre el escritorio se 
movía como lombriz.
-¿Qué me pasa?. Creo que estoy soñando, las 
hojas no hablan. 

-No escribas sobre mí por favor, no me desperdicies, quiero ser 
parte de tu libro.
-¿Cómo sabes que serás importante si ni siquiera tengo un editor?
-Mmm...¿qué es un editor?
-Es la persona que se encarga de publicar libros, periódicos y revis-

tas, Gina.
-¡Oooh!, ya sé,si tú prometes que seré parte de tu libro, yo me encar-

garé de encontrar un editor. 

Entonces Gina, asomándose a la ventana le dijo al viento con voz chillona:
-Viento, tú que todo lo escuchas y sabes, llévame con el mejor editor de la 

ciudad.

-Sí hablamos, lo que pasa es que pocos nos 
escuchan, ¿qué haces?
-Estoy escribiendo el final de una historia. 
Juancho el escritor toma la hoja…    ...

Y así el viento la llevó volando a través de la ciudad e hizo que entra-
ra a la oficina del editor por la ventana, tropezándose con unos recortes de 
revista que tenían pegamento, se levantó y...¡todos los recortes se pegaron 
en su cuerpo!, dejándola con un aspecto muy chistoso.

De repente al editor le llamó la atención el alboroto de su oficina, se 
asomó a ver qué es lo que sucedía y se dio cuenta que una hoja de aspecto 
chistoso era la que hacía el escándalo.

Se agachó a recogerla y al tomarla en sus manos, la hoja blanca gritó:
-¡Auch!, no me maltrates, no he hecho nada. Sólo vine a buscarte, mi nom-
bre es Gina.
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-Llamaremos a Pintito, le encantará ayudarnos. 
También llamaré a Corri, una correctora de esti-
lo para que se encargue de corregir el texto y así  
no hayan faltas de ortografía.

Es así como Gina se dedicó 
junto con todos ellos a cumplir su 
sueño de formar parte de un libro. 

Durante el proceso, la letras 
no querían obedecer y las ilustra-
ciones se escondían atrás de las 
letras, todo era un desastre, así que 
llamaron a Pepita la diseñadora, 
para que pusiera orden a todo esto.

Y entonces a regañadientes 
las ilustraciones y las letras obede-
cieron las reglas de diseño editorial 
que puso Pepita en la computadora. 

La dejaron contenta con los 
resultados y entonces diseñó en un 
¡pis pas! la poRtaDa.

Al escucharlo, Gina salió de entre las ho-
jas donde estaba escondida y le dijo:
-Entonces, ¿sí la editarás?
-Claro, lo haremos, pero antes de editar un libro 
primero tenemos que seguir todo un p-r-o-c-e-
s-o.
-¿Otra vez con esas palabras raras?, ¿qué es un 
proceso?
-Son pasos que tenemos que seguir para que esta 
historia se convierta en un libro.
-¿Ah, sí? ¿como cuáles?
-Ya tenemos la historia, ahora necesitamos al 
ilustrador, él se encargará de darle vida a la historia 
con dibujos que nos ayuden a entenderla mejor. 
-¡Qué emoción!, ya quiero comenzar.

Al otro día el editor encontró sobre su es-
critorio la historia y al leerla se dio cuenta que 
Gina decía la verdad y gritó: ¡es una historia ma-
ravillosa!

-Yo soy Edito, ¿para qué me veniste a buscar?
-Vengo porque he encontrado una historia maravi-
llosa que te encantará editar.
-¿Ah, sí?, ¿y dónde está?
-Tú sólo confía en mí, mañana estará aquí.

Diseño: Paty Suárez
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De repente llegó a la mesa de la di-

señadora mientras ella preparaba el 

cuadernillo, que es el libro de prue-

ba y se puso de latosa, tanto que casi 

vuelve loca a Pepita, entonces ella 

le hizo una broma...y conviertiéndo-

la en avioncito de papel la mandó a 

que se tranquilizara lejos de ahí.

Todos soltaron una carcajada al ver 

cómo Gina intentaba desdoblar-

se…
Y así entre risas y alegrías todos

terminaron su trabajo, lo

llevaron a Imprimito el 

impresor para que pudiera

imprimir por fin el libro.

Ahora sí se puede 

ver cómo queda el 

libro casi terminado.

Mientras todos trabajaban, Gina iba de 

un lado a otro, tal era su emoción que 

ponía a todos nerviosos...

El escrito
r cumpliendo su promesa llevó a 

Gina hasta la máquina de impresión, pero...

¡Oh,sorpresa!, n
o se esperaban que  G

ina 

al ver a tal m
onstru

o de máquina…se moriría
 de 

miedo, te
mblaba al im

aginarse que la máquina 

se la tra
garía prim

ero por un lado y la escupiría 

por el otro ya con letras en su cuerpo.

Aún así, G
ina venció su miedo y dejó que 

imprim
ieran sobre ella la página de dedicatorias 

del lib
ro, que para el escrito

r era la página más 

especial de su lib
ro, pues en ella estaba escrito

 

un mensaje que lo había hecho sonreír: 

Con cariño para Gina, la hoja parlanchina, 

que al hacer su
 sueño realidad, hizo de la edi-

ción de mi lib
ro, una gran aventura.

Y es así c
omo Gina se convierte en la pági-

na importante de un libro importante.
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