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EL MÁS ACÁ: LA FRONTERA INICIAL 

 

 

“¿Por qué nos lanzamos al vacío?” Se preguntó alguna vez Konstantin Feoktístov, 

ingeniero de vuelo en la misión espacial rusa Voskhod (1964-1965), en un artículo que 

produjo hacia 1966, recopilado posteriormente junto a otros relatos de cosmonautas y 

científicos que participaron de dicha misión en el libro Reto al Espacio, publicado en 1973 

por la UNESCO. Sin ánimo de darle una respuesta precipitada a esa inquietud, quisiera 

citar unas líneas de este artículo que llamaron mi atención: “Del libre juego de los 

intelectos nace un plan concreto de experimentación y de diseños o proyectos.” (Estradé 

1973, 18). Esa oscilación ha producido álgidos debates que no siempre llegan a feliz 

término, pero antes de hablar de diseño, me parece importante recalcar la pregunta de 

Feoktístov sobre lanzarnos al vacío. Más allá de toda expectativa, un proyecto de 

investigación ya es, de entrada, un salto al vacío, sin mayor garantía que la sospecha y el 

desconocimiento de lo que se va a encontrar, para bien o para mal. Precisamente, a pesar de 

los planes de exploración teórica e historiográfica emprendidos sobre el diseño gráfico 

local, aun quedan vacíos a falta de herramientas o voces autorizadas que legitimen esos 

nuevos horizontes que deberían impulsar de nuevo esa energía y espíritu que en ocasiones 

se ha neutralizado por los convencionalismos de la forma y su función. El diseño ha entrado 

en una fase de desafío permanente contra los procesos de estandarización frente a los cuales 

algunos espíritus creativos tratan de abrir nuevos senderos que le den sentido a una práctica 

que vista desde una perspectiva mercantilista, que se centra en la ejecución más que en el 

potencial creativo que puede alcanzar.  

 

La humanidad siempre ha soñado con alcanzar lo que está más allá de su comprensión, basa 

su existencia en el reconocimiento de sus límites y cómo superarlos, pero muy pocas veces 

vemos lo que tenemos en frente como lo señaló George Orwell: “Ver lo que tenemos 

delante de nuestras narices requiere una lucha constante.” (Orwell, 1933, p. 104). Hemos 

ido lejos para alcanzar los confines estelares, hemos palpado la profundidad de los mares, 

leemos pensamientos y detectamos patrones ajenos a cada instante. Somos una cultura que 
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se proyecta en el otro, creyendo reconocernos en sus diferencias, dejamos de ser soñadores 

natos, poco a poco seremos normalizados víctimas de nuestros descubrimientos,  quizá uno 

de los puntos nodales que permitan detectar estas sospechas estén en el lenguaje mismo, 

que nos ha brindado posibilidades así como restricciones. En la medida que vamos 

adquiriendo los signos que produce el lenguaje, una de las tecnologías desarrolladas por la 

humanidad, sentimos que nuestro vasto universo simbólico se va reduciendo hasta 

estrecharse en una celda sin ventanas, todo se comienza a objetivar a tal grado que es difícil 

descontaminarlas para darles otros sentidos, por ejemplo William Burroughs – el célebre 

escritor beat de Almuerzo Desnudo (1959) y Expreso Nova (1964) – pensaba que el 

lenguaje era un virus proveniente del espacio exterior que se inoculó en nuestro cerebro sin 

que nos diéramos cuenta de cuando lo adquirimos y muchos menos como podíamos 

atacarlo sin sufrir daño alguno; el caso es que en nuestra infancia éramos capaces de 

enfrentar el vacío sin temor alguno, pero una vez adquirimos el lenguaje, el vacío toma 

forma y se convierte en muros que sofocan el espíritu inquieto que alguna vez tuvimos.  

 

Esos muros proyectan apariencias que ayudan a matizar esos miedos a modo de simulacros, 

como lo diría Baudrillard, en los que puedo ver lo que deseo ver y no lo que me imponen 

que sea visto, bueno al menos algunos lo creen así, pero no todos. Es quizá Philip K. Dick, 

el Dickens de la ciencia ficción, quien resolvió esa duda permanente sobre la naturaleza de 

la realidad y lo que recordamos, aludiendo a que todo podía ser manipulado y distorsionado 

para mantenernos conformes en el sistema de producción y consumo. Su novela Tiempo 

Desarticulado (1959), por ejemplo, cuenta la historia de Ragle Gumm, un hombre que 

había trabajado para el ejército calculando trayectorias de misiles balísticos, y ante el 

creciente estrés, decide refugiarse en un recuerdo feliz: su infancia en la era Eisenhower; el 

ejército tomando ese recuerdo, construye un pueblo ficticio a imagen del recuerdo de 

Gumm, a continuación borran su memoria e inventan el concurso “¿Dónde estará mañana 

el hombrecito verde?” que aparece en el periódico todos los días, siendo Gumm el único 

ganador. Este engaño	  le garantiza al ejército seguir contando con la valiosa colaboración de 

Gumm, quien posteriormente cambia de parecer al darse cuenta del engaño y no le parece 

bien seguir aislado en esa fantasía. El diseño puede potenciar esas recreaciones en burbujas 
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que cada quien produce y comparte, más aun con las redes sociales, en la que ese espacio 

virtual se proyecta como una realidad vivida.  

 

Si bien Dick estableció un límite de reconocimiento más cercano a nuestra cotidianidad, 

William Gibson, el padre del ciberpunk, en su novela Mundo Espejo (2003) daría una 

nueva puntada sobre el impacto de la tecnología en nuestras relaciones sociales, la 

economía de la información y los espacios virtuales en un contexto cada vez más apegado a 

las apariencias; por ende ya no tenemos que ir más allá, es el más acá y sus permanentes 

cambios la motivación por realizar un viraje pocas veces abordado. En ese sentido, el 

diseño parece un objeto que se proyecta en tradiciones del más allá, distanciándolo de las 

condiciones de producción y consumo locales, hasta hace unos años, cuando autores como 

Guy Julier, Mike Press y Rachel Copper, Peter Wollen, Leonor Arfuch y Verónica Devalle 

comienzan a reflexionar seriamente sobre su inclusión en las dinámicas sociales y 

culturales. Hablo por mí al decir que el diseño siempre se presentó como una cuestión 

centrada en la forma, en la buena ejecución y en la satisfacción de los clientes, principios 

operativos que se impartían en las academias a mediados de los noventa, y que dificultan 

definir la naturaleza y razón del diseño; incluso los mismos diseñadores aun caen 

inevitablemente en el juego de las apariencias que reflejan las lentes espejo, reflejos que 

reproducen esa distinción etimológica con los términos designare (denotar) y designio 

(propósito), declarando de paso que no hay diseño sin propósito. Así mismo, las 

condiciones materiales que vieron su nacimiento en los albores de la segunda revolución 

industrial trataban de conciliar lo artesanal con lo industrial, acordando procesos en los que 

el sello distintivo del diseñador en tanto creador, no se diluyera en las estandarizadas 

dinámicas impuestas por la máquina.    

 

Uno de los detractores de esas imposiciones fue el prolífico diseñador inglés William 

Morris quien, para mi sorpresa, no solo había creado hermosos papeles estampados de 

motivos florales y libros ilustrados, también desarrolló una faceta como ensayista y escritor 

adscrito al pensamiento socialista. Al parecer, tras leer la novela Looking Backward (1897) 

de Edward Bellamy, decidió lanzarse a escribir una contrarespuesta a la visión pequeño-

burguesa de Bellamy en la utopía que describe un soñador que despierta en el año 2000, 
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que tituló Noticias de Ninguna Parte (1890). Una utopía que en sus palabras “habría que 

llamarla visión y no sueño” (Morris, 2004, p. 232). El principio regulador de las utopías es 

la imposibilidad de llevarse a cabo, siendo este un concepto que más adelante albergará la 

ciencia ficción, subgénero que ha ganado un notorio prestigio en la actualidad, cuyos 

modestos inicios se gestaron en un pequeño nicho creado por aficionados. Estos 

aficionados cansados, de no ser publicados más allá de la sección de “cartas al editor”, 

crearon su propio espacio y se abrieron camino en el mundo editorial. Ese espacio  es el  

fanzine o publicación de aficionado. Su precaria producción requería lo que estuviera al 

alcance: desde una máquina de escribir, estilógrafos, hojas y grapas, distribución propia y  

su pretensión no era otra que llamar la atención de las revistas serias. Los fanzines han 

evolucionados desde ese entonces, ya no solo hablan de naves e invasores espaciales, sino 

también de preferencias musicales, de películas, cómics e incluso de temas personales 

como rupturas amorosas o la primera borrachera. Hablar de fanzines es hablar de esas 

experiencias que se extraen de nuestro relato biográfico y se ponen a circular en la realidad 

cotidiana, de lo que ocurre en las prácticas del diario vivir.  El fanzine es una experiencia 

compartida que ha incrementado su número de seguidores gracias a las facilidades de las 

tecnologías de reproducción,  la creación de espacios de divulgación  y la inclusión de 

temas literarios, musicales y de cine, que más responden a gustos y afinidades particulares 

que a una demanda comercial, ampliando el escenario de reflexión sobre el diseño gráfico, 

el dibujo, la escritura, la composición y la puesta en escena de productos que antes eran 

casos hipotéticos planteados en clase. Estos factores han posibilitado trascender lo 

académico y le otorga al fanzine un carácter político en la medida que legitima la capacidad 

creativa del diseñador visibilizando lo que dice y cómo lo dice sin restricción formal 

alguna, haciendo un quiebre entre lo comercial y lo independiente, la formación y la 

imposición de opinión, la identidad y la estandarización. Aquí el fanzine no solo se percibe 

como espacio de expresión y experimentación personal, sino como un medio para ganar 

reconocimiento sin recurrir a los mecanismos convencionales de los circuitos comerciales y 

sus restricciones.  

 

Ser diseñador o diseñadora en Colombia es un acto de fe, como decía al inicio; es un salto 

al vacío sin garantías en el cual no sabes cuándo llegarás a conocer el fondo. En mi caso 
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particular, las experiencias acumuladas, buenas o malas,  me han permitido desarrollar una 

reflexión sobre dos aspectos esenciales del circuito de la cultura: el consumo y la 

producción. Como consumidor puedo decir que inicialmente no prestaba atención a este 

fenómeno, pues mi interés estaba en buscar material relacionado con las historietas 

comerciales – de superhombres y amenazas alienígenas – pues creía entonces que su 

calidad era superior a cualquiera de estas “publicaciones caseras”, por ponerlo en términos 

coloquiales. Quizás fue a raíz de la publicación Botella Papeee, realizada por unos amigos 

en la Tadeo, la que determinó una afinidad por estas publicaciones. Tiempo después vine a 

conocer la publicación ExCusado, cuyo contenido me interpeló en la medida que construía 

una mirada crítica a la academia y la enseñanza del diseño gráfico en la Universidad 

Nacional desde la parodia. Tanto Botella como ExCusado tenían en común el vínculo 

académico, pero mientras la primera era un experimento formal y simbolista, la segunda 

planteaba una postura crítica y buscaba reconocer esas particularidades de un acontecer 

cotidiano que oscilaba entre apariencias y realidades objetivas.  

 

Como productor, la necesidad de crear un espacio de trabajo personal más allá de las 

limitantes profesionales impuestas por el cliente y por el público objetivo al cual iban 

destinadas esas piezas o proyectos realizados – en condiciones extremas cuya remuneración 

no compensaba el aprendizaje sobre las conductas y posturas de quienes requerían el 

servicio – al igual que la fuerte competencia respecto a lo editorial, lo gráfico y mi 

capacidad de propuesta se veía avocada a una actitud sumisa y obediente frente a las 

indicaciones del encargo. Dicho espacio es Ficciorama, una publicación de producción 

quirográfica (manufacturada), de reproducción mecánica (fotocopiada) y distribución 

repentina (entregada por mí) mensual. Mes a mes exploro temas que rayan en el cliché para 

darles un giro de tuerca y así mostrar la otra cara, crítica y mórbida, que éstos pueden 

ofrecer.   

 

Tanto la sumisión como la experimentación crean unas asimetrías que me obligan a 

cuestionar la naturaleza de estas publicaciones, las prácticas que las configuran, su 

diversidad, la posición de los productores respecto a los  contenidos y los consumidores en 

la ciudad de Bogotá. Esta reflexión me lleva a formular la pregunta ¿cuáles son las 



	   11	  

posibilidades de creación que permite el fanzine frente a las prácticas académicas y 

laborales del diseño gráfico en Bogotá entre el 2003 y el 2012? Este cuestionamiento 

implica, en primera instancia, hacer un rastreo sobre la tensión entre creatividad y 

normalización en ciertos momentos de la historia del diseño y el arte para detectar esos 

quiebres que potencian el ejercicio del diseño. En segunda instancia, determinar cómo 

opera la creatividad sobre la generación de ideas y hasta qué grado son realmente un 

ejercicio autónomo o es más la reproducción y apropiación de esquemas dominantes de las 

tendencias comerciales. Y en tercera y última instancia, comprender el fanzine más allá de 

un ejercicio de libre albedrío, como un conjunto de tácticas para ser visible y lograr 

reconocimiento. Estos lineamientos implican trascender los límites de mi saber cómo 

diseñador gráfico para dialogar con otras disciplinas que permitan otras miradas sobre los 

fanzines, reconociendo en estos una forma de mediación entre representaciones de lo social 

inscritas en grupos o comunidades ”subterráneas” (lo cual ha cambiado desde el 2005, año 

en el que son visibles en la superficie comercial ), los discursos que circulan en sus páginas, 

y los lugares que posibilitan su difusión en la red (blogs,  redes sociales y otras 

aplicaciones).	  
	  

El dilema metodológico inicia con el reducido espectro sobre el fanzine como fenómeno 

local en Bogotá y la poca, por no decir nula, producción teórica al respecto, lo que implico 

no solo trazar unos lineamientos que ayuden a estabilizar el objeto fanzine y su articulación 

en las prácticas de diseño sino también cruzar las herramientas del análisis formal de 

publicaciones y entrevistas a sus realizadores.  Estos lineamientos me permitieron definir 

tres momentos. En el primero, titulado Un fantasma en la máquina – expresión que se 

refiere justamente a esa  anomalía que altera el sistema y comienza a tomar sus propias 

decisiones – intento hacer visible los límites del diseño, los quiebres históricos que 

posibilitaron fenómenos que lo enriquecieron - desde William Morris y su imprenta 

personal, espacio que desarrollo hacia los últimos años de vida, en el que buscaba producir 

esos exquisitos y detallados libros que le gustaban de joven que evocaban la artesanía 

medieval como forma de resistencia a los designios de la linotipia; los experimentos 

tipográficos de Marinetti frente a la ortodoxia y racionalidad de la Bauhaus; los cómics y la 

escritura underground frente al diseño suizo; la llegada del diseño a Latinoamérica y su 
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incorporación en la tradición artística local y la formación de una cultura visual que 

finalizan en ese cambio de paradigma actual del diseñador como emprendedor que se 

distancia de ese restringido rol de operario. Este rastreo también deja margen para 

cuestionar aspectos como  la originalidad, la creatividad y el valor mismo de las ideas, que 

está mediado por los métodos convencionales, cuyas restricciones solo producen soluciones 

cada vez más predecibles y faltas de diferenciación alguna.	  
	  

En el segundo momento, Fluyan mis ideas, dijo el diseñador, me centro en el concepto de 

idea y cómo ésta se entrelaza con la creatividad y la originalidad frente a los procesos 

acoplados a métodos apropiados de la ciencia que terminan resolviendo productos 

predecibles y la necesidad de marcar la diferencia. Si existe un factor que ayuda a potenciar 

esa facultad creativa es la construcción de realidades subjetivas que se traducen en fantasías 

o sueños que parten de esas posibilidades creativas de los fanzines al ser medios no tan 

regulados por los designios de la tendencia, que termina con la descripción de los 

productores de fanzines seleccionados para este trabajo, entre ellos Stinkfish, Inu Waters y 

Ficciorama.	  
	  

Y finalmente en el tercer momento, Podemos reciclarlo por usted al por menor, se hace un 

detallado análisis de los fanzines seleccionados, los cuales siguen unos parámetros 

específicos y mantienen ciertos rasgos que determinan al fanzine como forma de 

producción de un saber que se legitima en otras esferas diferentes a la académica, más que 

por el objeto, por las redes que teje, las interrelaciones que posibilitan y que, en cierto 

modo, cuando son puestos en escena en estas publicaciones, producen un cambio de sentido 

o producir otra cosa se convierte en una estrategia para cuestionar la relación de los medios 

y sus consumidores, que al mismo tiempo puede caer en lo que cuestiona y ceder su 

potencia como forma de producción de otros saberes desde unas lógicas que apelan a lo 

sensorial y lo que ello puede significar al momento de entablar un diálogo que genera una 

tensión entre lo que identifica y lo que separa, lo que incluye y lo que excluye, 

determinando los límites de un campo de producción que es inestable.  

 

Este tejido de referencias, publicaciones, autores, diseñadores, pensamientos, fragmentos  y 

espejismos tiene como objeto no solo hablar de una práctica que perdió su marginalidad, 
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sino que examina ese repertorio sobre el cual se ha construido el diseño, desde el lenguaje, 

desde las demandas mercantiles y las prácticas académicas, que como en muchos procesos 

de formación, tiene alcances pero también límites. Esta investigación es un dialogo a 

múltiples voces que entran y salen de forma táctica para validar las posibilidades creativas 

de estas publicaciones, pero ¿cuál es el riesgo que corren estas publicaciones después de ser 

visibilizadas académicamente?, ya se han vuelto en una tendencia juvenil, como el punk o 

el graffiti, que puede hacer parte de las lógicas académicas y convertirse en un seminario de 

grado universitario. La estabilización del fanzine puede hacerle perder su autonomía. Sin 

más preámbulos, lancémonos al vacío y veamos hasta dónde logramos llegar en ese periplo 

del más acá.     
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Capítulo 1 

UN FANTASMA EN LA MÁQUINA 

 

“La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si 

puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las 

palabras.” 

Los simulacros / Philip K. Dick (1964) 

 

“Y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se 

sueñan, y sé muy bien que no estarás” 

Salvo el Crepúsculo / Julio Cortázar (1984) 

 

“El homo sapiens tiende al reconocimiento de pautas. Que es a la vez un don y una trampa.” 	  

Mundo Espejo / William Gibson (2001) 

 

“Siendo su verdadero interés la negación de la cosificación, el espíritu se desvanece cuando se 

consolida como un bien cultural y es distribuido con fines de consumo. El alud de informaciones 

minuciosas y de diversiones domesticadas corrompe y entontece al mismo tiempo.”  

Theodor Adorno (1936) 

 

Lo que leerán a continuación ha sido producto de mi contacto con una lente estereoscópica 

del más acá. Esta me ha revelado una capa oculta de la realidad objetiva, por lo tanto no es 

recomendable que lo lean en voz alta, es altamente peligroso, observen atentamente, la 

máquina busca ocultarlo de nuevo, pero el fantasma puede aparecer en cualquier línea. Para 

que deduzcan el riesgo que afronto, han de saber que toda revelación deriva de una 

experiencia confrontada con una suposición que no es del todo cierta, la sospecha se cierne 

sobre ésta y la forma de comprenderla es transcribirla prestidigitando cuidadosamente las 

palabras adecuadas para darle el sentido correcto. Una parte es producto de una 

manifestación momentánea y otra es producto de una variación de la sensibilidad que las 

palabras registradas	  puedan provocar. Cada palabra escrita encierra múltiples significados, 

el truco está en hacerles revelar algunos pasajes ocultos de una disciplina poco 

comprendida. Reflexionar sobre el campo del diseño gráfico desde mi experiencia, tanto 
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como aprendiz y como docente, es un acto de fe. Lo manifiesto así porque una realidad 

configurada, que ha caído en los excesos de la tipificación y la imitación, se ha sobrepuesto 

a nuestra realidad objetiva. Hay quienes se limitan a seguir la rutina que dicho escenario 

prefabricado les imponga, y hay quienes aún persisten en transformarlo con los pocos 

recursos que tienen a la mano –  yo soy de esos y creo que puedo hacerlo.  

Como muchos colegas de mi generación, nuestra condición de migrantes tecnológicos y la 

limitada gama de herramientas de producción con la que crecimos, hizo que las limitantes 

se convirtieran en un impulso para superarlas y usarlas a nuestro favor para transformar la 

percepción de la realidad proyectada en múltiples formas visuales. Transformar esa 

percepción implica mirar el entramado cultural que los medios oficiales y sus 

intermediarios han tejido sobre ella, y nadie más que nosotros lo podemos hacer, esto corre 

por cuenta nuestra. No me cabe la menor duda que esta actitud se identifica plenamente con 

la progresiva expansión actual del ethos del Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo), una forma 

de creación y distribución cultural que surgió en los años 70 con el punk inglés, que ha 

ampliado la oferta cultural ya que no necesita de las grandes marcas, sino de entusiastas 

realizadores y emprendedores dispuestos a asumir el riesgo; esto puede significar tanto una 

amenaza como un desafío a las rutinarias formas de consumo, producción y reproducción 

de una idealización con la que no nos identificamos del todo, yo por lo menos no, y sus 

productos diseñados para seguir la vida conforme a esos ideales artificiales. Para que se 

hagan una idea más precisa de lo que trato de decir es como cuando John Nada, el 

protagonista de la película de John Carpenter They Live (1988), se coloca lo que parecen 

unas gafas de sol, que más que cubrir su vista, le revelan un mundo subliminal impuesto 

por “una raza de alienígenas capitalistas” (Rodelo, 2014, p. 34), como lo expresa Andrés 

Rodelo en su artículo “Cine para los hijos de Marx y la Coca Cola”. Ese mundo subliminal 

está repleto de  signos y representaciones que no tienen nada que ver con lo que muestran, 

solo motivan el obsesivo deseo de seguir pautas de consumo. Calma, nuestro presente no es 

tan opresivo como las distopías lo presentan, vivimos en un momento en el que cada quien 

puede ser el artífice y proveedor de sus propios modos de ver y de ser, no está obligado a 

obedecer. Pero no hay que olvidar que, en el fondo, esos modos de ver y de ser obedecen a 

una razón subliminalmente particular, en el caso nuestro, el de los diseñadores, es la 

necesidad de reconocimiento. Así lo señaló tiempo atrás el médico y psicólogo José 
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Ingenieros en su obra El hombre mediocre (1913): “en la historia de la sociedad solo vive 

el que deja rastros en las cosas o los espíritus.” (Ingenieros, 1998, p. 37). Un diseñador 

debe su existencia a la cantidad de rastros que deja en las paredes, en las revistas y 

periódicos, en la apariencia pero ¿cómo identificarlo entre tantas huellas similares?  

Así como ahora dejamos esos pequeños rastros en quienes leen u observan imágenes, 

tiempo atrás diseñadores y dibujantes nos dejaron los suyos. Cada generación se manifiesta 

en los productos culturales que nos rodean – las series de TV y las películas que vimos, en 

las novelas e historietas que leímos y los objetos que usamos, combinado con nuestras 

experiencias personales – cosas que los nativos digitales no distinguen del todo. Esos 

indicios se fueron incorporando gradualmente en nuestra percepción, fundiéndose con las 

experiencias, alterando nuestros recuerdos. Así las cosas, mis patrones de comportamiento 

se vieron influenciados por esos residuos que comenzaban a fundirse con mis rutinas, 

donde había pequeños destellos de alegría gracias a esos fantasmas que comenzaron a 

poblar mi mente. Mi capacidad para soñar despierto comenzó a alimentar mi imaginación 

para crear así mundos imposibles, articulando mis experiencias, en ocasiones, frustrantes 

para darles un matiz más emocionante. Cada uno de estos rastros fue marcando también 

mis inclinaciones futuras y mi senda hacia el diseño. Puedo decir entonces que mi 

percepción sobre la realidad objetiva es como los lentes de Nada, puedo ver lo que otros 

pasan por alto. Así como Nada encontró sus lentes en una caja, yo encontré las mías  

repentinamente, cuando llegó a mis manos un atípico objeto impreso, no recuerdo cómo, 

pero que definitivamente cambió mi percepción, me extrajo de ese ver condicionado y 

repetitivo, por fin había encontrado el impulso que me devolvería el sentido de las cosas. 

Esa extraña pieza, atiborrada de formas no convencionales y palabras sarcásticas, en cuya 

portada se veían unos ingeniosos collages que usaban fragmentos de esa encantadora 

publicidad de la posguerra americana combinadas con otras imágenes de la publicidad 

bogotana de los sesenta, no era algo que se viera todos los días. Llamó mi atención el hecho 

de que estas imágenes estaban intervenidas con otras palabras como “crema mental” y 

“protege tu mente”. Dentro había fotografías manipuladas de célebres diseñadores 

colombianos que profesaban su saber en una notoria universidad pública, además de varios 

montajes con cuerpos de celebridades fallecidas y densos bloques de texto que hablaban de 
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cuestionables patrones de conducta conducentes a lo que sus realizadores denominaban “un 

estado de mediocridad permanente”. Su presentación no era gran cosa: páginas 

fotocopiadas, armadas en cuadernillos con grapas para asegurarlas.  

 

Desde la presentación se anunciaba con punzantes títulos su contenido. Cada página parecía 

tener una singularidad, algo atípico en las revistas comerciales de aquel entonces. No sabía 

con exactitud cómo llamar esta clase de objeto, lo que tenía en mis manos no era cualquier 

clase de forma gráfica que se usa y se desecha como las demás, esta ofrecía algo más. Este 

hallazgo de la arqueología retrofutura me fue dada en el año 2003, dos años después de 

haberme graduado e incorporado como docente – ahora ya son más de diez ejerciendo esta 

noble labor – del programa de diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mi 

alma mater, pero como en ese entonces mi atención estaba en otras cosas, me pareció 

prudente guardarlo y no mencionar más el asunto, hasta que estuviera preparado y 

motivado a hacerlo.  

 

Años después, en el 2010 para ser exactos, el Museo de Arte Moderno anunciaba una serie 

de charlas sobre estas publicaciones. El evento se llamaba “Contrapublicaciones”1, y era 

organizado por un diseñador egresado de la Universidad Nacional que firmaba como 

Stinkfish. La conexión con mi recuerdo anterior no se hizo esperar, él era uno de los 

artífices de esa pieza que llegó a mis manos años atrás. Luego de escuchar la charla, no 

perdí la oportunidad y conversé con él y me señaló que el objeto en cuestión se denominaba 

fanzine, que es algo así como una especie de publicación de bajo presupuesto realizada bajo 

la filosofía del “hazlo tú mismo”, como ya lo había dicho antes, una forma de producción 

que se originó a mediados de los 70, como una reacción a la profesionalización del rock, 

que luego se convirtió en un mecanismo para que artistas y diseñadores lograran ser 

visibles sin usar los medios y recursos condicionados del mainstream, con el fin de crear su 

propia expresión y promover su propia identidad. De repente, el adquirir e implementar esta 

palabra parecía aumentar el poder de la lente y me dio acceso a otros recuerdos que 

comenzaron a encadenarse, que me indicaron que ya había tenido contacto con los fanzines 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Evento organizado por el colectivo Hogar y el Museo de Arte Moderno, celebrado entre agosto 25 y 
septiembre 24  del año 2010.	  
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previamente. Uno de estos primeros contactos fue en la  Feria del Libro de 1996, cuando 

adquirí una copia de El Fanzin Fanzon. En 1999, en mi antepenúltimo semestre de 

formación en la Tadeo, unos amigos realizaron un interesante proyecto que seguía estas 

normativas de la autoedición llamado Botella Papeee. En el año 2008 hice parte de un 

proyecto de fanzine llamado Full Color, que circulaba en los pasillos de la Universidad Los 

Libertadores, en 2009 hice parte de un proyecto colectivo denominado INKO y en 2010 

inicié mi propia publicación, llamada Ficciorama.  

 

Desde entonces, lo que fue una práctica marginal, se ha ido incorporando paulatinamente 

en el argot de diseñadores y artistas, e incluso de los docentes, que ahora lo usan como 

ejercicio de clase. Su notoria presencia en eventos afines al diseño como salones de 

ilustración, festivales visuales y ferias autogestionadas han posibilitado la expansión de las 

“experiencias fanzinerosas”, por así llamarlas, en el imaginario juvenil. Aunque no goce de 

la misma popularidad de otras palabras como diseño o performance, esta forma de 

publicación ha conquistado espacios fuera del mainstream: librerías de segunda mano, 

tiendas especializadas, almacenes de discos y aulas de clase. Precisamente, esa poca 

popularidad es lo que lo mantiene en un estatus un tanto underground, pero tiende 

claramente a salir a la superficie, al overground. Aun cuando esta palabra se introdujo en 

las academias, son pocos los que se arriesgan a incorporar el fanzine en espacios 

académicos, en parte por el desconocimiento del rol que desempeñan como forma de 

materialización de experiencias compartidas, construcción identitaria y forma de expresión, 

poniéndolo a la par de los graffiti y los stickers; formas que atentan e invaden los rutinarios 

espacios de la realidad objetivada. Diez años atrás, la palabra fanzine parecía algo místico, 

encubierto, pues muy pocos conocían estas publicaciones y para adquirirlas era necesario 

estar inmerso en la escena under bogotana y conocer las pocas revisterías del centro de la 

capital que los tenían.  

 

El 2005 marca, según varios conocedores y realizadores de fanzines, el comienzo de su 

visibilidad. La tradicional Feria del Libro de ese año acogió en el popular pabellón de 

diseño gráfico y caricatura una importante muestra de realizadores de estas publicaciones 

provenientes de Cali, Medellín y Bogotá, con títulos como Colombian Trash (1998), 
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ExCusado (2003-2006), Santa Bisagra (1997) y Sursystem (2001), entre otros. Estas 

autopublicaciones hablaban sobre diversos temas que no respondían a las agendas 

convencionales de las publicaciones seriadas: música independiente de las corrientes 

comerciales, deportes, cultura under, comix – palabra con la que se definen los cómics sin 

censura – y crítica de las prácticas académicas. Muchos adquirieron estas piezas, algunos 

las conservan, y otros cuantos decidieron dar el gran salto a la producción.  

 

Son varios los aspectos que han posibilitado tal salto. En primera instancia, el surgimiento 

de colectivos que organizan eventos que permiten la venta y la distribución de este material 

sin las restricciones y políticas de los intermediarios, implica que el lector tiene contacto 

directo con el realizador. En segunda instancia, la reducción de los costes de impresión y el 

fácil acceso a los programas de autoedición, con la apertura de Internet, las redes sociales y 

los blogs han generado espacios con cierto rango de autonomía. Cada uno de estos 

espacios, personas, eventos, entrevistas y cubrimientos en revistas comerciales e 

independientes están filtrados por normas y regulaciones que facilitan su configuración 

como campo de producción. Estas regulaciones pueden generar una airada discusión sobre 

lo que es correcto y lo que es errado a la hora de juzgar los fanzines, partiendo del capital 

simbólico diferenciado que pueda tener cada quien.  

 

Algo similar sucede con el diseño gráfico, en especial con sus prácticas académicas. No 

pretendo generalizar, pero desde mi experiencia personal, concuerdo totalmente con esta 

frase de Ingenieros: “La educación oficial involucra ese peligro: intenta borrar toda 

originalidad poniendo iguales prejuicios en cerebros distintos.” (Ingenieros, 1998, p. 58). 

En algunas asignaturas pude sentir cómo un avinagrado conjunto de prejuicios sustituían 

gradualmente mi singularidad. Tal vez esto sea una cuestión de ideales implantados por las 

políticas mercantiles y las mismas personas que rechazan lo nuevo, condiciones que se 

proyectan subjetivamente sobre lo que cada quien considera “buen” diseño. El campo del 

diseño es constituido por el entramado de relaciones entre diseñadores, imprentas, estudios 

de diseño, agencias, suministros e instituciones que lo enseñan; algunas son altamente 

dependientes de la legitimación – concepto que explicare más adelante – que se tenga de 

ellas y otras no tanto. Cada uno de estos actores se ha apropiado de conceptos y rutinas 
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distantes entre sí, lo que produce una lucha por su legitimación colectiva. Bajo estas 

condiciones, cada universidad, en su autonomía académica, construye parámetros y 

criterios basados en matrices tomadas de las ciencias cognitivas, para manejar el complejo 

de inferioridad que tiene con respecto a otras disciplinas. Por otro lado, los fanzines no 

siempre fueron lo que son hoy día, solían ser mal acabados, chambones, y esto no era un 

capricho, su intención era saltarse las reglas impuestas por el modelo capitalista y 

demostrar que hay formas distintas de ser y de ver que pueden ser válidas. Era y sigue 

siendo una forma de alcanzar reconocimiento social sin depender de agentes, mecenas o 

productores y sus medios. Hoy día, las limitaciones técnicas han sido superadas gracias al 

acceso a sofisticadas herramientas digitales de autoedición: editores de texto, de imagen, 

maquetación y acabados; por lo tanto, los fanzines ya no están obligados a ser antiestéticos, 

ni tampoco dejar de usar los canales virtuales para ampliar su circulación, no se puede 

negar que la calidad y agilidad que han ganado les ha valido ser incluso más atractivos que 

las publicaciones juveniles que circulan en los revisteros oficiales, superando así el 

denominado “mal gusto” que los distinguía antes.  

 

Sobre el gusto hay que decir que, en principio, es considerado como la capacidad que 

permite percibir la belleza y que no todos pueden desarrollar completamente. Está asociado 

a la percepción humana, en la que se distingue como una finalidad meramente práctica, y 

como lo expresa la catedrática en antropología de la educación Petra Mª Pérez:  

 

Si adopta la actitud estética, no es siguiendo sus propias tendencias, sino en virtud de una 
intención y de una decisión que no toma espontáneamente. Necesita de la educación para 
prestarse a la experiencia estética, para poder abandonar su sentido práctico, porque con la 
educación adecuada los sentidos pueden dejar de ser no ya meros intermediarios de algo ya 
existente, sino la base de un proceso superior, “la experiencia estética”, que sólo con ellos se 
inicia. (Pérez, 2008, p. 4).  

 

El gusto entonces es moldeado y determinado por la formación que reciba el sujeto, donde 

se articulan sus experiencias heredadas y adquiridas. Pierre Bourdieu afirma sobre la 

construcción social del gusto, que ésta puede obedecer a factores como clase social, nivel 

educativo, círculo social y los capitales culturales adquiridos; si bien todo se relaciona con 

lo que adquirimos y retenemos.  
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Existe un sistema de que establece que se debe adquirir, que se debe retener y que se debe 

desechar, lineamientos que se ajustan con la noción bourdiana de habitus que se define 

grosso modo como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles” (Bourdieu, 2010, 

p. 14), es la base que ayuda a determinar por qué poseemos un gusto que aparentemente 

creemos es personal, pero que finalmente está regulado y reglamentado por esa segunda 

naturaleza que ha configurado nuestra corporalidad social. El diseño ha buscado regularse y 

reglamentarse en otros modelos que respondan objetivamente a sus juicios, pero olvida que 

es el resultado de condiciones objetivas que también pueden ser capital a partir del cual, en 

palabras de Bourdieu, “el agente define su acción en las nuevas situaciones que se le 

presentan, según las representaciones que tiene de ellas. En este sentido, puede decirse que 

el habitus es, a la vez, posibilidad de invención y necesidad, recurso y limitación” 

(Bourdieu, 2010, p. 15). 

 

El nuevo siglo genera, a pesar del optimismo tecnológico, limitantes que se ciernen sobre 

los diseñadores y sus prejuicios adquiridos, que al paso de las acreditaciones académicas, se 

van incrementando hasta provocar una especie de solipsismo conformista que solo busca 

imitar necesidades: ¿cuáles son esos prejuicios heredados que atentan contra la capacidad 

inventiva y recursiva del diseñador? ¿Realmente estamos tan condicionados por ellos? 

Ciertamente, la percepción de los aspirantes a diseñadores deja mucho que desear al 

respecto, su desconocimiento de las tradiciones que han formado el campo del diseño y la 

mimesis de formas de ser alienadas a los estilos de otros que han sido legitimados por el 

campo de producción, que han desdibujado la poca personalidad que pueden tener. Parece 

como si no quisieran ver más allá de las sombras proyectadas en la caverna platónica. Ante 

la ausencia de ideales la mediocridad, esa falta de distintivos diferenciales carentes de 

imaginación o creatividad alguna, se vuelve norma mercantil en un país que rechaza la 

innovación y prefiere lo malo conocido.  

 

¿Entonces qué nos depara el más acá?, ¿cuál debe ser el rumbo a tomar entre el confort de 

la rutina y la incomodidad creativa? Estos cuestionamientos corren en paralelo con la 

configuración de la realidad objetiva que, en palabras de Leonor Arfuch: 
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Se ha extendido a tal punto que las cosas del mundo – esas que preexisten a nuestra 
existencia – se nos revela casi sin sorpresa, bajo una forma de mirar modelada desde la más 
tierna infancia por el video y la televisión, ordenadas en espacios estéticos – y a menudo 
estáticos –, cada vez más distantes de una plena experiencia sensorial (Arfuch, 2009, p. 15).  

 

La mediocridad no está determinada del todo por los procesos de formación, pero éstos 

inciden. Esto es la educación estética, intelectual y técnica que es recibida por el diseñador 

en sus años de formación, en los cuales hay cierta exigencia y también ciertas limitaciones 

que algunos maestros no siempre motivan a superar. No se trata aquí de determinar o hacer 

reclamos sobre la fórmula para lograr individuos creativos por eugenesia, todo lo contrario, 

se trata más bien de identificar patrones que ayuden a comprender mejor el comportamiento 

repetitivo de las prácticas del diseño y la incorporación de los fanzines como posibilidad 

creativa.  

 

El término “mirada moldeada” de Arfuch de, es útil para mi reflexión, y es un elemento que 

he sometido a comprobación desde mi infancia, como un factor que las nuevas 

generaciones parecen evadir. Como lo he mencionado, la televisión y la radio fueron 

grandes influencias en mi infancia, los sonidos e imágenes de la televisión me 

transportaban a otras realidades que asumía como posibles a durante las solitarias tardes 

después del colegio,  y cuando escuchaba radionovelas con mi abuela, las ondas hertzianas 

proyectaban en mi mente representaciones que se fundían con los dibujos que veía en las 

historietas que alquilaba mi padre en la cuentería del barrio. Este breve recuento está 

atravesado por las demarcadas eras mcluhanianas de lo eléctrico y electrónico. 

Transportarme a esas realidades configuradas me permitió construir una visión más 

confortable del mundo, y me permitieron comprender el impacto tecnológico y cómo este 

infiere en los contenidos mismos de su momento. Los nativos digitales cargan muchos 

prejuicios, se han conformado con lo que tienen, su pensamiento es más práctico que 

dialéctico, lo que hace que el diseño esté llegando a su límite, incluso los productos del 

diseño no difieren entre sí, las revistas, por ejemplo, son  estructuradas con las mismas 

pautas de composición: portadas similares, páginas y contenidos similares, donde la única 

variación es la pose de la modelo o el color de la portada. Igual pasa con la música, las 

novelas, las películas y las historietas actuales, por lo que me pregunto: ¿son los fanzines 

realmente una posibilidad creativa frente a las predecibles soluciones del diseño?   
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Este galanteo entre los campos de la producción de fanzines y el campo disciplinar del 

diseño  han producido nuevas formas de experimentación para componer páginas, estilos de 

ilustración y formas de resolver problemas visuales contemporáneos separándose de los 

dogmas académicos del diseño de posguerra, los cuales abordaré más adelante. Los pocos 

diseñadores involucrados en estos regímenes normativos han alcanzado un reconocimiento 

social que les ha permitido acceder a ciertas ofertas laborales gracias a la autonomía y 

creatividad demostradas en sus publicaciones. La expresión que da título a este capítulo, 

“fantasma en la máquina” se refiere justamente a esa  anomalía que altera el sistema para 

tomar sus propias decisiones. Haciendo una equivalencia, se podría pensar que el fanzine es 

al diseño lo que el fantasma es a la máquina. Los fanzines, como veremos más adelante, 

tienen como objetivo primordial generar sus propias demandas de consumo frente a las que 

impone el mercado. Estas demandas suelen estar en oposición o complemento con la 

tradición y la tendencia, moviéndose a tientas sobre el erosionado territorio que ocupa la 

práctica del diseño, que colinda con la práctica artística que, como lo plantea el diseñador 

mexicano Octavio Mercado, “tienen lugar  una serie de préstamos, intercambios y, sobre 

todo, desplazamientos que permiten refuncionalizar las prácticas específicas que ocurren en 

uno y otro ámbito” (Mercado, 2011, p. 51). El diseño es una práctica en permanente 

construcción, no se le prohíbe del todo incorporar los lenguajes generados por esas 

prácticas marginales para potenciar su reconocimiento social.   

 

 

1.1 Un vistazo en la penumbra 

 

El diseñador Guy Julier señala en su libro La cultura del diseño (2008) un notorio cambio 

en la percepción del diseño al denominarlo como una “profesión de emprendedores”, que 

“ha experimentado en los últimos años la que quizá sea su mayor revolución hasta la fecha; 

ha pasado de la resolución de problemas a su procesamiento, y, como tal, de lo 

“multidisciplinar” a lo “interdisciplinar” (Julier, 2008, p. 18). Julier se centra en la 

influencia del diseño en la cultura del ocio y el entretenimiento, fungiendo como mediador 

en las relaciones materiales y visuales generadas entre la producción y el consumo. Este 
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notorio cambio reclama que el diseñador sea, más que un intérprete, un proveedor de 

apariencias y encantamientos visuales, tensión que se abordará en el segundo capítulo. 

También señala que “La función primordial de un diseñador se traduce en asignar valor y 

significado a todo lo que nos rodea. Desde las subculturas juveniles a los planes de 

jubilación requieren diseño […] El crecimiento del diseño económica y culturalmente lo ha 

elevado […] a fenómeno global” (Julier, 2008, p. 18).  

 

Responder al interrogante sobre lo estricto y lo normalizado en la práctica del diseño 

requiere entonces cuestionar el significado del término diseño, así como examinar su valor 

y su significado en el entramado cultural local. En principio, el diseño era una herramienta 

que dotaba de elegancia y distinción a los bienes y servicios para persuadir al consumidor 

con encantamientos visuales que impulsaban su deseo de compra. Durante el periodo 

entreguerras, la revolución, la agitación social y la lucha de clases promovió un cambio en 

el diseño al orientarlo a la crítica social, la experimentación formal y las necesidades 

comunicativas del pueblo, esto, a la par del crecimiento de la industria, fue creando una 

tensión entre la interpretación de los intereses de los dueños de los medios de producción y 

la autonomía de sus productores, como explica Walter Benjamin en El autor como 

productor (1934). Centrado en la producción poética, Benjamin distinguía la mediación 

entre la calidad artística y la tendencia política como mecanismos para transformar el 

aparato de producción, transformación que requería de nuevas técnicas que se distanciaran 

del uso convencional del lenguaje. Esto significaría lograr una estilización o styling que 

conectara con los intereses de la masa.  

 

Mientras que el diseño perdió su condición autónoma, el antidiseño parece haber ganado al 

entrar en contacto con la crítica a la suplantación consumista del Situacionismo, el 

movimiento underground y las emergentes culturas juveniles post-atómicas. El 

mainstream, como fuerza proactiva, se encargaba de edulcorar los ideales de la moral y la 

cultura adulta, el underground – término con el que se designó a esos movimientos 

contrarios a la cultura oficial – se encargó de ser la fuerza reactiva, ajena al encantamiento 

idealista del capitalismo. Artistas y escritores producían experiencias trasgresoras que 

cuestionan el uso del lenguaje y la imagen, usándolos como dispositivos para despertar a la 



	   25	  

sociedad del letargo consumista, al sustituir sus vivencias directas por representaciones – la 

cuestión no era ser, era tener. Aquellos que poseían el resorte de la invención iniciaron una 

nueva revolución del pensamiento y el arte, que inició con la poética descripción de Guy 

Debord de la sociedad del espectáculo (1967), las películas cut-up de Chris Marker; los 

afiches parisinos con consignas como: “la imaginación al poder”, “la calle es nuestra”, 

“regresa a la normalidad”, los recorridos psicogeográficos por la París banal y los 

performances hechos en vitrinas comerciales, actos que pretendían devolver al ser su Homo 

Ludens perdido y despertarlo de una vez de ese sueño consumista. El diseño – exhibido 

como lado positivo – y el antidiseño – su contraparte – son fuerzas en tensión constante que 

generan una relación de interdependencia. El campo no es estático-  las luchas entre 

exigencia y flexibilidad ampliarían sus confines, llevándolo hacia nuevos modos de 

quehacer. Como veremos en retrospectiva, hay fragmentos positivos y negativos, de cuya 

conjunción emergen radicales y sutiles variaciones en los actos que transforman la 

intencionalidad del diseño oficial y sus complementos marginales.  

 

 

1.2 Fragmentos recuperados de una necesidad inherente	  
 

"I know the pieces fit 'cause I watched them fall away. 

Mildewed and smoldering. Fundamental differing. 

Pure intention juxtaposed will set two lovers souls in motion 

Disintegrating as it goes testing our communication 

The light that fueled our fire then has burned a hole between us so 

We cannot seem to reach an end crippling our communication."  

Schism / Tool 2001 

 

Los fragmentos han estado dispersos por mucho tiempo y hemos tratado de juntarlos 

encadenándolos a un relato con la esperanza de restablecer la comunicación entre ellos. Un 

primer fragmento es el nacimiento del diseño en el seno de las artes aplicadas. El otro 

fragmento nace a la par de su opuesto: el antidiseño. Mientras el primero buscaba la 

armonía entre la producción y el consumo, el segundo buscaba alterar su sentido mediante 
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la transgresión de sus normas. La tensión entre estas dos singularidades motivó 

conjunciones que sustentaron o debilitaron este intercambio entre lo conservador y lo 

innovador. Sin embargo, la socióloga argentina Verónica Devalle ofrece un buen punto de 

partida en El análisis cultural: nuevas perspectivas para pensar el diseño (2009), donde 

establece que el origen del diseño se sitúa en “la necesidad humana de comunicación 

visual” (Devalle 2009, 48). Esta necesidad formula de paso la búsqueda de esos quiebres 

que permitieron reconciliar la capacidad creativa frente a la estandarización impuesta por 

los desarrollos tecnológicos en los que emerge el diseño.  

 

Sin duda, la invención de la imprenta marca el inicio de la era mecánica anunciada por 

McLuhan (1969), que trajo consigo la reproducción masiva de la palabra escrita, siendo el 

libro, extensión de nuestro pensamiento, su epitome tecnológica. Una gran revolución 

cultural cambió el pensamiento y los ideales de una Europa que salía del oscurantismo. En 

esta etapa y en las siguientes hay un elemento determinante para el diseño contemporáneo: 

la tipografía, definida por el tipógrafo inglés Stanley Morison como el “arte de disponer 

correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de 

colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la 

máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente.” (Morison, 1999, p. 95). 

Gutenberg, joyero antes que impresor, conocía la técnica del tallado mejor que nadie,  

consiguió a un diestro calígrafo para que “esbozara” los trazos y él los tallaría en el bloque 

de madera. El resultado fue la primera alianza que contrarrestaba las limitaciones de la 

máquina. 

 

Reconciliar el modo de producción y la valoración social de estos fragmentos es 

indispensable, para ello, como lo expone Devalle, es pertinente observar con atención “el 

canon productivo, estético y utilitario de los objetos creados por y para el hombre, como a 

la revisión y revalorización de la función social y económica de la tecnología.” (Devalle, 

2009, p. 50). La industrialización, epítome de la era mecánica, ponía las limitaciones 

industriales por encima de sus posibilidades creativas, cuestionaba el ornamentalísimo 

heredado de la artesanía, un anacronismo ante los ojos de la modernidad racional que lo 

quería sustituir. Ese zeitgeist propio de los “proyectos modernos” en los cuales se inscribió 
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el diseño y sus derivados en esta época devino, como lo amplía Devalle, en “[…] la 

institución de una determinada configuración de lo social, el cuestionamiento de la práctica 

y de su transferencia, como asimismo de la función social que la subyace.” (Devalle, 2009, 

p. 50).  Es precisamente su institucionalización lo que determinó el marco disciplinar y su 

especificidad, que parece familiar a la definición de Luckman y Berger sobre la misma: 

“toda actividad humana está sujeta a la habituación.” (Berger y Luckmann, 2003, p. 72). 

Esto significa que las acciones repetitivas permiten la creación de directrices o rúbricas 

necesarias para el óptimo rendimiento y beneficio, en otras palabras, este nuevo campo de 

producción requiere la creación de programas de formación. El primero en dar ese paso fue 

el movimiento Artes y Oficios2, liderado por el prolífico artista William Morris en la 

Inglaterra victoriana.  

	  

Gracias a su interés en el desarrollo artesanal del medioevo, y especialmente en la 

elaboración de libros, William Morris establecería como preceptos iniciales la “elegancia” 

y el “buen gusto” – pautas que seguirían las próximas generaciones en lo que respecta al 

desarrollo del diseño editorial. La elegancia otorgaba a sus productos ese aire de distinción 

que los hacía únicos, implicaba ser excelso en los detalles, refinar sus formas a tal grado 

que quedara sin error alguno. El escultor Antoine Pevsner, citado por Gerardo Mosquera, se 

expresó así sobre la propuesta de Morris: “no había manera de salvar el arte de su 

aniquilamiento por la máquina, hasta que el artista volviera a convertirse en artífice y el 

artífice en artista” (Mosquera, 1989, p. 21). La otra cara de esta propuesta era devolver el 

valor y el reconocimiento al artista en tanto creador que, durante la transición del 

romanticismo al modernismo, como lo expresa Mosquera, “se vea obligado a convertirse en 

un paria social, por no encajar sus enrevesados productos en un sistema joven y bárbaro que 

quiere convertirlo todo en mercancía.” (Mosquera, 1989, p. 22). La burguesía despreciaba 

al arte al no encontrarle una finalidad práctica en el auge de la industrialización. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 William Morris, junto a Charles Robert Ashbee, T. J. Cobden Sanderson, Walter Crane, Phoebe Anna 
Traquair, Herbert Tudor Buckland, Charles Rennie Mackintosh, Christopher Dresser, Edwin Lutyens, Ernest 
Gimson, Gustav Stickley, y los artistas del movimiento prerrafaelista fundan el movimiento Arts and Crafts, 
cuyos principios se alineaban con las ideas planteadas por Ruskin, en el que se buscaba devolver el valor a la 
figura de creador al artesano, banalizada por la degradación impuesta por las dinámicas industriales 
(Droste,1998).  
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La implementación de la linotipia, máquina patentada por inventor alemán Ottmar 

Mergenthaler en 1884, apresuraba las fases de composición de líneas de texto de forma 

sencilla y rápida con respecto a la imprenta de tipos móviles y bloques de madera de 

Gutenberg, es por esto que algunos historiadores han bautizado a Mergenthaler como “el 

segundo Gutenberg”. Su funcionamiento se explica de la siguiente forma: un operario, 

pulsando una tecla – similar al teclado de computadora actual – seleccionaba un carácter 

tipográfico determinado y automáticamente la matriz o molde de la letra escogida iba 

saliendo de un depósito localizado en lo alto de la máquina, descendía a un centro común 

que la organizaba con otras y formaba las palabras y espaciados que requería el texto. Esta 

aceleración del proceso significó un sacrificio del valor estético y su calidad, produciendo 

piezas mediocres y carentes de estilo. Esto se evidenciaba en los papeles de baja calidad 

usados, los dibujos poco definidos, la composición austera y en el hecho que el diseño 

tipográfico estaba restringido a las matrices de la máquina; los libros impresos con este 

método producían rechazo en los burgueses, pero simpatía en las clases bajas. Para la 

orgullosa nación victoriana y su gusto por los finos detalles, la simplicidad de la linotipia 

representaba una regresión, por lo que Morris insistió en la recuperación de los procesos 

artesanales del gótico tardío. Motivado por las ideas del escritor y crítico de arte John 

Ruskin, Morris veía a la linotipia como una “aberración” que desplazaba la expresión 

artística y con ella, la liquidación de esa tradición artesanal heredada del medioevo que 

había dado prestigio a la nación inglesa. Gerardo Mosquera se refiere en estos términos a la 

visión apocalíptica del progreso según Ruskin: “con la isla cubierta de fábricas y 

chimeneas, sin árboles, sin jardines, el humo que ha hecho inservible la luz del sol, 

trabajando siempre a la luz del gas, sin un acre de territorio libre de máquinas, bajo estas 

constancias, ni diseño, ni ningún otro desarrollo de las bellas artes será posible.” 

(Mosquera, 1989, p. 28).  

 

Morris le daría un giro a la producción editorial al emprender una nueva etapa artística con 

la fundación de la célebre imprenta privada Kelmscott Press, que no  tardó mucho en 

posicionarse como faro orientador para la producción de majestuosos y elegantes libros 

ilustrados. Morris al fin podía producir esos libros que a él le gustaban – los incunables del 

siglo XV – y desarrollar el arte de la tipografía – que solo llegó a diseñar tres alfabetos; dos 
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gustos que lo habían acompañado desde su etapa como estudiante de Oxford en la década 

de 1850 (Calvera 2004, 12). Su intención era devolverle al libro esa condición estética 

propia de los libros incunables elevándolo a una forma de arte al igual que el genio creativo 

a su productor. Cada componente – desde la tipografía, la composición de página y el 

tratamiento del dibujo – dotaban al objeto impreso de un aura particular. Morris se centró 

principalmente en recobrar la estética medieval de las letras capitales, los ribetes hechos a 

mano, las ilustraciones en bloques de madera y la portada3 como elemento para impactar al 

lector. El método y la sofisticación alcanzada por Morris en el campo editorial representó 

una pequeña victoria del valor decorativo y emocional del objeto, lo que condujo a 

considerar sus libros como productos de “buen gusto” y “alta calidad”, el referente por 

excelencia del ingenio editorial inglés decimonónico. Estos factores aún persisten, a pesar 

de que algunos diseñadores, me incluyo entre ellos, nos resistimos a la idea de la 

sustitución total del trabajo manual por el digital.  

 

Con el establecimiento de los primeros parámetros de elegancia y buen gusto, se iniciaba la 

normalización del diseño editorial – futura práctica del diseño, sin embargo, estos 

parámetros implicaban también un notable aumento en los costes y por ende, en el precio. 

En Alemania, la otra potencia industrial del siglo XIX, la máquina era una aliada para la 

renovación comercial y económica. Tras el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 

economía y la política de la República de Weimar, para los alemanes se hizo esencial la 

relación entre la forma y la función, al igual que lograr bajos costos y aumentos en las 

ganancias.  

Una nueva rama de la psicología moderna, la psicología de la forma o gestalt, lograría 

depurar los preceptos de Morris a un nivel más racional, no implicaba abandonar la 

elegancia, por el contrario, su intención era lograr una plena intencionalidad de las formas y 

las configuraciones para que cada diseño comunicara lo que debía comunicar. El resultado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Anteriormente las cubiertas eran simples y no tenían información alguna. Fue gracias al trabajo logrado por 
los tipógrafos venecianos Peter Löslein y Bernhard Maler, que junto al diseñador de tipos Erhard Ratdolt –el 
tipógrafo más creativo a finales del siglo XV–,  editaron una de las primeras obras con un carácter estético y 
funcional, el llamado Calendarium Regiomontanus, que adicionalmente tiene el mérito de ser el primer libro 
con una portada que identificaba plenamente tanto la obra como su autor.  
Disponible en http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-erhard-ratdolt/ recuperado 6 
de enero de 2015	  
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daría al campo del diseño su tabla de mandamientos visuales: las leyes de la gestalt4, un 

conjunto de reglas formales basadas en la percepción de los estímulos visuales que 

reconoce el cerebro. Estos mandamientos se siguen impartiendo en varias academias en el 

mundo. El sociólogo austriaco Otto Neurath y su sistema ISOTYPE, un alfabeto visual 

compuesto por un repertorio de 400 pictogramas que tenían como objeto, según la 

diseñadora y curadora Ellen Lupton, “transmitir información social y económica al público 

en general y fue aplicado a museos sociológicos y a libros, afiches y material pedagógico.” 

(Lupton, 1986, p. 47) 

La elegancia y el bueno gusto se sumaban a las leyes de la totalidad, la estructura, el 

contraste, el cierre, la pregnancia, la proximidad y la jerarquización. Con la incorporación 

de éstas, las decisiones gráficas tenían un instrumento más preciso para evaluar sus 

resultados, encausando al diseño en la utilidad y la funcionalidad como restricción sobre la 

forma y su estética. Gracias a la gestión del diplomático Herbert Muthesius, crítico 

acérrimo del Art Noveau, se difundieron las ideas del movimiento de Artes y Oficios en 

Alemania, implementando así talleres y programas de formación para el diseño alemán. 

Una de las particularidades frente al modelo inglés fueron las reformas educativas 

implementadas por Eric Froebel y su modelo de “los dones y las ocupaciones”, en la 

República de Weimar (Abbot Miller, 2002). 

El modelo de Froebel dotó al dibujo y a la composición de un estatus escritural que no 

poseían, logrando llevar las capacidades innatas de los infantes al grado de perfección 

racional requerido por la modernidad, esto también incidirá sobre la creatividad y las 

intermediaciones culturales ejercidas por el rol social del diseño. Herramientas como la 

retícula, los puntos y la combinación de las formas elementales – cuadrado, triangulo y 

círculo – crearían un sistema de representación gráfica que ayudaría a reducir la 

complejidad del naturalismo, convirtiéndose en el paradigma visual y teórico de la Europa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Desarrolladas por los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, quienes se habían basado 
en los trabajos de Kant y Husserl, quienes implementaron un programa de investigación sobre el “movimiento 
aparente” y el “fenómeno Phi” o el fenómeno de movimiento continuo, lograron como resultado estas leyes 
de la “buena forma” promovidas como los principios idóneos para la ordenación de formas elementales que se 
adecuaban como anillo al dedo a los ideales modernos y ese anhelo por alcanzar un lenguaje universal.  
Disponible en  
http://www.eumed.net/librosgratis/2010e/831/Psicologia%20de%20la%20Gestalt%20y%20su%20contribucio
n%20a%20la%20Tgs.htm recuperado 6 de enero de 2015 



	   31	  

entreguerras. Abbot Miller afirma que la implementación de la retícula proviene de la 

creencia de Froebel que “el proceso de percepción depende de los conceptos de 

horizontalidad y verticalidad” (Abbot Miller, 2002, p. 9). 

Con la ganancia de la simplicidad y racionalismo formal se abona el terreno sobre el que se 

edificará la tendencia al diseño racional, de la mano del constructivismo y el arte abstracto. 

En las palabras de Gropius, “Hoy, las artes existen en un aislamiento del que sólo pueden 

ser rescatadas por el esfuerzo consciente y cooperativo de todos los artesanos […]. El 

objetivo último, aunque distante, de la Bauhaus es la obra de arte unificada…” (Abbot 

Miller, 2002, p. 4). La unificación se convirtió en el mantra del movimiento, así como la 

estética funcional adaptada a las necesidades reales del contexto y las condiciones 

materiales, que no respondía a un estilo gratuito. El manifiesto de la Bauhaus, “símbolo 

cristalino de una nueva fe” (Gropius, 1919, p. 1), que orientaba la formacion disciplinar, 

mezclaba la alegoría medieval con el pensamiento racional de la ciencia, enfatizando en las 

nociones elementales y la aplicación de las normas de la gestalt, así como en  la elegancia y 

el buen gusto, incorporando la intuición y los detalles manufacturados estableciendo de esta 

manera los primeros principios universales que rigen el diseño hasta hoy día.  

Nuevamente es en la tipografía, uno de los campos de exploración del diseño (donde 

algunos veían visto apocalípticas atrocidades y otros veían la oportunidad de ampliar sus 

posibilidades creativas, marcando una ruptura con el convencionalismo y neutralidad de los 

productos editoriales) donde surgirían futuras propuestas contra-hegemónicas que 

inspirarían a los fanzines. Uno de los pioneros del uso creativo de la tipografía es Filippo 

Tommaso Marinetti – poeta, ideólogo y editor italiano fundador del movimiento futurista – 

quien editó en 1914 un poemario que reunía sus novedosos experimentos tipográficos 

desarrollados bajo el concepto parole in libertà, donde se liberaba de la sintaxis y convertía 

las palabras en onomatopeyas.  (Tschichold, 2003) 

 

Marinetti “mantenía un apego”, como lo indica Carlos Granés en su ensayo El puño 

invisible, “por el culto simbolista a la violencia y a la destrucción como fuerzas 

regeneradoras” (Granés, 2011, p. 24). Las “palabras en libertad” emprendieron una 

revolución que, en palabras del poeta, estaban dirigidas contra “la concepción necia y 

repulsiva de los libros de poesía anticuados, con sus hojas de papel hecho a mano, con su 
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estilo del siglo XVI, decorados con galeones, minervas, apolos, grandes iniciales, rubricas, 

formas florales mitológicas, con cierres, lemas y números romanos.” (Tschichold, 2003, p. 

54). Esta clara crítica al estilo de William Morris significaba una liberación de sus 

restricciones formales, así como dotar a la poesía de una representación acorde a su 

entonación. Una notable influencia sería la publicación en 1865 del manuscrito del 

matemático y escritor Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas, que presentaba 

arriesgados juegos de composición tipográfica, así como una integración de ilustraciones, 

realizadas por el dibujante y caricaturista inglés John Tenniel (1820-1914). Tenniel, al ver 

la primera edición impresa, y comparar la calidad de la reproducción con los originales5, se 

opuso a su distribución ante la baja calidad de la reproducción.  

 

El camino abonado por el futurismo y el impacto de la gran guerra, con sus  imperativos de 

lucha, agresividad y revolución incitan en los jóvenes una oposición al concepto de la razón 

instaurado por el positivismo, que les lleva a rebelarse contra las convenciones literarias y 

artísticas, en particular contra el mito del artista burgués y su obra, dando origen al 

Dadaísmo. Fundado por Hugo Ball, el Dadaísmo incorporaría a sus filas al rumano Tristan 

Tzara, quien motivado por la tendencia política de la producción artística, en especial de la 

poesía, publicaría un polémico texto titulado Para hacer un poema Dadaísta (1972). La 

polémica se desató al intentar acercar al lector común a las dinámicas de producción -  es 

decir, quien tuviese acceso al material podría convertirse en poeta también. La detallada 

descripción del texto indicaba, en una sencilla secuencia de pasos, cómo recortar palabras 

al azar de un periódico, echarlas en una bolsa y ensamblar en las palabras en el orden que 

se iban sacando. Tzara enfocaba sus exploraciones en la ruptura con la lógica convencional 

del lenguaje, creando intrincados juegos tipográficos y yuxtaposiciones de opuestos. 

Siguiendo esta línea, otro de sus integrantes, al artista alemán John Heartfield, crítico de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Según Rodney Engen, biógrafo de Tenniel, su método para crear las ilustraciones de los libros de Alicia era 
el mismo que utiliza para la revista satírica Punch: dibujos a lápiz preliminares, más dibujos entintados con 
tinta china negra y blanca  para simular la línea del grabador de madera, luego se transfería al bloque de 
madera mediante el uso de papel calco. A continuación, los dibujos fueron grabados con los más altos 
estándares, en este caso por los hermanos Dalziel. Carroll parece haber ordenado muchos cambios (costosos) 
a los grabadores. La etapa final en el proceso de reproducción era hacer placas electrotipo de los grabados en 
madera, usándolos como moldes maestros. Las placas de electrotipo se utilizaron para la impresión real.  
Disponible en http://www.alice-in-wonderland.net/alice1f.html recuperado 5 de enero de 2015 
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República de Weimar, se destacó por su prolífica producción satírica contra el Tercer Reich 

usando el fotomontaje. El filósofo Walter Benjamin dedica un aparte en su ensayo El autor 

como productor (1934) a su aporte: “Basta pensar en los trabajos de John Heartfield, cuya 

técnica ha convertido las cubiertas de los libros en instrumento político.” (Benjamin, 1934, 

p. 12). Tanto Tzara como Heartfield habían dotado a la forma de una plena intencionalidad 

discursiva, lo que representaba un cambio de paradigma para el rol social del diseño. 

 

El Lissitsky, uno de los más destacados referentes del movimiento constructivista, 

desempeñará un papel fundamental, como lo indica Michael Jennings en su ensayo Walter 

Benjamin y la vanguardia europea (2010), en “la formación de la nueva cultura objetiva de 

la República de Weimar” (Jennings, 2010, p. 31). la nueva objetividad (Neue Sachlichkeit) 

se presentó como un movimiento vanguardista en la Alemania de la República de Weimar, 

a comienzos de 1920. Su apuesta, que entraba en conflicto con el expresionismo y el 

futurismo,  se dio a conocer con la publicación G. Zeitschrift für elementare Gestaltung 

(Revista G de producción elemental de la forma), nombre sugerido por el pintor y teórico 

Theodor Van Doesburg, quien participaba ocasionalmente en reuniones del grupo, “en 

franca referencia al alejamiento del grupo respecto a la creación individual y hacia una 

producción cultural más sobria, con una orientación industrial y fuertemente arraigada al 

constructivismo y el dadaísmo berlinés.” (Jennings, 2010, p. 32) Lissitsky, que también 

ejerció como diseñador y fotógrafo asociado a la Bauhaus, creía en la figura del artista 

como agente de cambio: “El artista construye un nuevo símbolo con su pincel. El símbolo 

no es una forma reconocible de nada que ya esté acabado, ya hecho, o ya existente en el 

mundo — es un símbolo de un mundo nuevo, que se está construyendo y que existe por 

medio del pueblo.” (Gómez, 2014, en línea). La nueva objetividad abre el camino a la 

experimentación formal de la fotografía con el fotomontaje. Benjamin apropia en su texto 

Calle de dirección única (1928) el carácter de lo incompleto, lo fragmentario y lo marginal, 

como comenta Jennings: “Estos fragmentos son las mismas formas lingüísticas y visuales 

que habían llegado a introducirse en las prácticas de fotomontaje de los dadaístas de Berlín” 

(Jennings, 2010, p. 45). Entre los dadaístas berlineses se destacaban las figuras de 

Heartfield, Hannah Höch y George Grozs, quienes le dieron al fotomontaje una 

intencionalidad discursiva. En el artículo de Pablo López Raso La imagen pervertida: 
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fotomontadores berlineses (2004) se ofrece un indicio de esta intención: “El fotomontaje 

era el verdadero medio del antiartista, y se usaba para atacar el realismo convencional con 

un realismo dislocado y carente de sentido como arma.” (López Raso, 2004, p. 182). De 

manera similar Jennings comenta en relación al surgimiento de la práctica en Benjamin y su 

texto Calle de dirección única  que “solo aquello que se ha desaprovechado o que ya se ha 

descartado está libre de la contaminación ideológica de la formación dominante.” 

(Jennings, 2010, p. 45). Esta dislocación de la realidad marcaría la mirada de Lissitsky 

como diseñador, lo que le permitía involucrar sus experiencias emocionales. Ya fuese en 

las publicaciones, las exposiciones, las tipografías y fotomontajes, proponía una manera de 

librarse de las estructuras tradicionales.  

 

El ascenso del movimiento nazi en Alemania declararía la Bauhaus y en especial los 

trabajos de Kandinsky como arte degenerado, categoría que englobaba además las 

vanguardias francesas, alemanas y soviéticas, para sustituirlo por “arte heroico”, una 

tendencia que simbolizaba la pureza racial y la liberación de la deformación, lo que 

implicaba un retorno a la representación convencional. Ante ese clima opresor, el nuevo 

director, el arquitecto y diseñador industrial Ludwig Mies van der Rohe decide  trasladar la 

Bauhaus a Berlín y convertirla en una escuela privada enfocada en la arquitectura, 

incrementando además el costo de la matrícula y acortando el tiempo de duración del 

programa, de cuatro años, a solo tres. Magdalena Droste, custodia del archivo de la 

Bauhaus desde 1980, comenta que esta decisión “(…) surgió en una situación de extrema 

opresión política y económica.” (Droste, 1998, p. 236) -  la emergente hegemonía del 

nacional socialismo señalaba a Bauhaus de ser una institución “bolchevique”, y con la 

cancelación de los contratos adquiridos de la escuela con las empresas privadas de papel y 

otras materias primas, logrados por Mies van der Rohe, la situación ya no era sostenible. 

Fue así como esta escuela de libre pensamiento fue clausurada el 12 de Abril de 1933, pero 

experimentaría un renacer después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

1.2.1 El estilo internacional y la expansión del fenómeno del diseño 
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Tras el impacto cultural producido por la segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como 

en América, surgiría de los escombros del “arte degenerado” un nuevo modelo para 

comprender el quehacer del diseño moderno. En las ciudades de Basilea y Zurich comenzó 

el desarrollo de un nuevo enfoque para la producción objetual y visual denominado como 

“estilo internacional”. Su apuesta teórica se fundamentaba en la recuperación de la forma 

tipográfica moderna, el uso de la retícula, la composición asimétrica de los distintos 

componentes visuales usando principios matemáticos, el empleo de tipografías sans serif6 y 

la fotografía en  lugar de la ilustración como método de representación visual. El clima de 

unificación formal que se respiraba en aquel entonces hizo de este estilo una doctrina 

ampliamente replicada en varios países. Sus detractores lo veían como una fórmula que 

producía homogeneidad en las soluciones, mientras que sus defensores destacaban la 

“pureza” y “legibilidad” logradas por las nuevas regulaciones formales con el objetivo de 

alcanzar la “perfección”. Esto también representó una transformación en el gusto que, 

desde tiempos decimonónicos, comporta la incorporación de las viejas tendencias con las 

“nuevas”, que no son más que sutiles variaciones de la cultura visual bajo los efectos del 

espejo retrovisor.  

 

Armin Hoffmann, reconocido diseñador de afiches, y Emil Ruder, tipógrafo y promotor de 

la “tipografía del orden” lideraban la escuela de Basilea. Por otro lado, Joseph Muller-

Brockmann, diseñador y arquitecto, hacía su labor en la escuela de Zurich. Como figuras 

destacadas en el campo de producción del diseño, decidieron, al igual que otros pedagogos, 

socializar su saber mediante la escritura de textos de culto. Así las cosas, Hoffmann 

escribió el célebre Manual de Diseño Gráfico (1965), obra concebida tanto para 

profesionales como para amateurs. Ruder hará lo propio con el Manual de Diseño 

Tipográfico (1966), que lo dio a conocer mundialmente. Muller-Brockmann, por su parte, 

aportaba una mirada atrás con su  Historia de la comunicación visual (1968). El alcance de 

estas obras fue tal que se convirtieron en lectura obligatoria para los programas de 

formación en diseño a nivel global, e incluso se siguen consultando en la actualidad. Su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Esta distinción hace referencia a los tipos de letra que no tienen remates, como el caso de las denominadas 
romanas, como la letra Times con la que está compuesto este trabajo, y que normalmente se usan para 
titulares, señalizaciones, afiches y cubiertas de libro. Una de las más destacadas es la Helvética, cuyo uso 
frecuente la ha convertido en una fuente poco usable por los diseñadores actuales.	  	  	  	  
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éxito se debía, al menos en parte,  a la falta de medios para la divulgación para la cultura 

del diseño.  

 

Mientras la escuela fue dirigida por el egresado de Bauhaus Max Bill, la intuición era parte 

del proceso educativo de los diseñadores. El principal detractor de este principio, el 

argentino Tomas Maldonado, sostenía, en cambio, que el diseño era un proceso científico. 

Maldonado, quien reemplazó a Bill como director de la Escuela de Ulm, eliminó la 

educación basada en la artesanía y la reorientó hacia los procesos científicos y la 

producción en masa. En su plan curricular se integró la matemática, la sociología y el 

diseño, con la finalidad de construir una metodología basada en principios matemáticos y 

estudios analíticos. Quizá la gran diferencia es que la Escuela de Ulm sí logra una perfecta 

integración con la industria - compañías como Lufthansa, Braun y Kodak crean productos 

que inyectan un renovado aire a la producción. Los logros de Ulm en su metodología y plan 

de estudios para el diseño tuvieron una gran acogida en las mallas curriculares de los 

programas de enseñanza en América Latina, en especial en Argentina y Colombia, donde 

los egresados de Ulm promoverían sus preceptos científicos y analíticos. (Devalle 2009, 58) 

 

1.3 El diseño llega a Latinoamérica 

Fue más una cuestión de designación que otra cosa. Según el diseñador Octavio Mercado, 

en su análisis sobre la obra de David Consuegra, pionero de esta disciplina en Colombia, 

“La tradición subcontinental, rica en producción gráfica, [tenía] mayor problema en 

reconocer la legitimidad de la práctica del diseño a partir de la valoración de sus productos 

y la manera en que ejercían esta doble función: comunicacional (llamémosla “práctica”) y 

estética (llamémosla expresiva).” (Mercado, 2011, p. 56). Las primeras muestras de ello se 

pueden detectar desde comienzos del siglo XX, con la aparición de la prensa ilustrada y la 

caricatura política, formas resultantes de los nacientes medios masivos, que inducían al 

lector a otorgarles un alto valor por su intencionalidad. Gracias a la tecnificación de los 

sistemas de reproducción impresa y el refinamiento del humor gráfico, como agrega 

Mercado, se “produjo su propio espacio y marco normativo desde el cual realizar el 

ejercicio de la crítica a las acciones de los gobiernos y los personajes públicos” (Mercado, 

2011, p. 59). Nombres como Alberto Urdaneta en Colombia y José Guadalupe Posada en 
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México, ambos dibujantes y editores de sus propias publicaciones, son la evidencia de la 

importancia de este género en la cultura latinoamericana. (Mercado 2011) 

 

El diseño latinoamericano logró escapar en buena medida a la supeditación a las 

necesidades comerciales. La inevitable tensión entre la necesidad de mostrarse en la 

vanguardia de las tendencias internacionales y las soluciones formales amparadas en las 

tradiciones gráficas locales, entre lo nacional y lo global, le permitieron al diseño 

mantenerse fiel a sus finalidades estéticas y funcionales, evitando convertirse en un 

fenómeno exclusivamente comercial. La tradición es entonces el vínculo que conecta al 

productor con el consumidor y que brinda la posibilidad de ser transmitido mediante la 

enseñanza formal.  

 

La labor de Consuegra en el proceso de consolidación y legitimación del campo del diseño 

tanto en Colombia como en América Latina, permite delinear una genealogía propia del 

campo, estableciendo autoridades y reconocimientos. Estas razones, en principio, lo han 

convertido, para la honra de la historia del diseño local, en el legítimo “pionero” del diseño. 

El diseño local ya había trasegado bajo otras denominaciones: artes gráficas, tipografía, arte 

comercial, dirección artística y rotulación. Otros nombres como Santiago Martínez Delgado 

(primer director artístico de la revista Vida para Colseguros), Sergio Trujillo (célebre por 

los afiches del cuarto centenario de Bogotá) y Ricardo Rendón (caricaturista que diseñó la 

imagen de marca de cigarrillos Pielroja), por mencionar los más destacados, han sido 

pruebas de ese trasegar. Sin embargo, siguen siendo considerados artistas y no diseñadores 

en la genealogía de Consuegra. La constitución del marco disciplinar del diseño gráfico en 

Colombia se sitúa específicamente entre los años 1961 y 1967. En este periodo se edifican, 

de forma acumulativa, los pilares del programa de formación, inicialmente técnica, 

orientada al creciente interés por unificar el arte, entendido desde la dimensión estética, y el 

oficio, como su intencionalidad práctica. En 1961 la Escuela de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional crea la carrera de Dibujo Comercial y Carteles de la mano de 
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Eugenio Barney Cabrera7, con una duración de cuatro semestres, y que profundizaba sobre 

ciertos aspectos elementales como la tipografía, las técnicas de reproducción y los 

esquemas compositivos de vanguardia. En 1962 se fundó la primera agencia de diseño, 

independiente de las agencias de publicidad, conocida como Dicken Castro y Cía., creada 

por el arquitecto y diseñador Dicken Castro8, cuyos primeros encargos benefician a la 

imagen gráfica9 de la industria colombiana. En ese momento, el país lograba una 

transformación en sus tradiciones visuales con la llegada tanto del arte moderno, así como 

de nuevas tecnologías de reproducción impresa, lo que requería estructurar y orientar  el 

programa de formación al modelo proyectual y la estética funcional, orquestados por 

Consuegra, proyecto al que se adhirieron, entre otros, Marta Granados, Orlando Beltrán, 

Marco Aurelio Cárdenas y Mariana Mosquera. Esta primera generación extenderá el rango 

de aplicaciones del diseño a la señalización, la identidad corporativa, la ilustración 

editorial, el diseño de afiches y el diseño tipográfico como primeros rangos de acción en la 

modernización visual del país. (Proyecto Diseño, 2005). 

 

1.3.1 El factor Consuegra 

David Consuegra, nacido en Bucaramanga en 1939, viajó a los 16 años a Estados Unidos 

para realizar estudios superiores en Bellas Artes en Boston University, Massachusetts, 

donde recibió el grado laureado en 1961. Luego cursó una maestría en la misma área en la 

Universidad de Yale, Connecticut, en la que recibió el grado con la máxima calificación de 

su clase en 1963. Sus buenas notas y destrezas le permitieron involucrarse como catedrático 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Nacido el 14 de abril de 1917en Santander de Quilichao, fue académico, crítico de arte, investigador, 
ensayista y columnista de los principales periódicos y revistas del país. Como investigador preocupado por el 
desarrollo del arte como profesión en el país, creó en 1961 la carrera de Dibujo Comercial-Carteles, en la 
Escuela de Bellas Artes de Bogotá.  
Disponible en http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=20285 [en línea] recuperado 5 de 
Enero de 2015. 
8 Arquitecto y diseñador nacido en Medellín en 1922, que ha marcado una importante huella en el panorama 
gráfico nacional por la creación de logos como el de Colsubsidio, o el reverso de la moneda de $200, y quien 
ha mostrado un interés por destacar el diseño precolombino, como búsqueda de promover la identidad del 
diseño. Disponible en http://www.disenoiberoamericano.com/node/118 [en línea] recuperado 6 de enero de 
2015. 
9 Entre los principales clientes con los que contaba esta agencia estaban: Ministerio de Desarrollo (1968), 
Ospinas y Compañía (1974), ISS (1980), PAN Programa de Ayuda a la Niñez (1980), (1995), Moneda de 
$1000 (1996).  Disponible en http://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/exposicion-de-dicken-castro-en-
bogota/14370336 [en línea] recuperado 6 de enero de 2015. 
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en la misma institución y ser asistente de uno de los diseñadores más destacados del 

momento, el inigualable Paul Rand, seguidor del Swiss Style en Estados Unidos y 

especialista en el diseño de marcas corporativas, entre las que destacaban: IBM, 

Westinghouse, UPS (United Parcel Service) y ABC (American Broadcasting Company), 

entre otras. Su premisa “Piensa en términos de necesidad y función"10 marcaría la búsqueda 

de Consuegra en sus primeros diseños para instituciones como el Instituto Nacional de 

Radio y Televisión, Inravisión y el Museo de Arte Moderno.  

A su regreso a Colombia en 1963, Consuegra se vinculó como catedrático en la 

Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional (que lo declaró profesor emérito en 

1991) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 1966 la Nacional le extendió una 

invitación para desarrollar el plan curricular para la primera carrera profesional en diseño 

gráfico. La propuesta no logró la aceptación esperada en dicho claustro, pero sí en  la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1967, con la colaboración de Ana de Jacobini, quien 

adopta la iniciativa rechazada oficializando así el primer programa de formación 

universitario. Sus actividades no eran solo de docencia, Consuegra también fundó las 

revistas Nova (1964) especializada en arte y literatura, y Acteón (1968), así como la 

editorial Triblos (1973) donde publicaría lo que será su legado teórico que comenzó con su 

tesis de grado: De marcas y símbolos (1971). La Universidad Nacional imprime una de sus 

más célebres publicaciones, En busca del cuadrado (1988), texto de referencia obligada en 

los cursos básicos tanto de la Nacional como de la Tadeo. En 1988 comienza su proyecto 

de investigación sobre los tipógrafos y fundiciones americanas que se publicaría como 

American Type Design and Designers (2004). Adicionalmente, se destaca su extensa 

producción de afiches para diversos eventos, todos ellos con la influencia del estilo 

internacional, del que se convirtió en su máximo defensor. (Proyecto Diseño, 2005) 

Como parte de la difusión de la nueva disciplina, Consuegra hizo parte de la organización 

de la I Exposición de Artes Gráficas en 1969, que luego se convertiría en la Exposición 

Panamericana de Artes Gráficas en 1971, financiada por la empresa Cartón de Colombia, la 

principal proveedora de papel y cartón para impresión en el país. El jurado estuvo integrado 

por Sadajiro Kubo, presidente de la asociación de críticos del Japón; Lorenzo Homar, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Disponible en http://www.unostiposduros.com/paul-rand-%C2%ABel-ultimo-moderno%C2%BB/ [en 
línea] recuperado 6 de enero de 2015 
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maestro grabador puertorriqueño; Peter Milton, grabador estadounidense; Juan Antonio 

Roda, pintor español y Pedro Alcántara, dibujante y grabador colombiano. Con una 

participación de 120 candidatos, se premió a los diseñadores colombianos Edgar Agudelo, 

Alfredo Izquierdo, Luciano Jaramillo y Rómulo Polo Flórez; algunos de ellos futuros 

maestros de la Nacional y de la Tadeo. De igual forma, participó en las reestructuraciones 

del programa de diseño en la Universidad Nacional en 1977 y 1982, en las que desarrolló 

los lineamientos curriculares con base en los intercambios con el campo del arte y las 

necesidades de la industria editorial y publicitaria. En 1984 Philip Meggs, célebre 

historiador del diseño, lo propuso como profesor invitado en Virginia Commonwealth 

University, en la que impartió tipografía y proyecto de grado – Consuegra, por su parte, no 

pierde la oportunidad de asistir como alumno a las clases de historia de Meggs. En 1988 fue 

profesor invitado en la Universidad de Barcelona. En 1993, con la colaboración de 

Bernardo Rincón, realiza la exposición “cómics otra visión”, auspiciada por Auros Copias, 

en el museo de la Universidad Nacional y en 1994 se trasladó por un mes al recién 

construido Centro Comercial Andino –una de las señales para que yo estudiara diseño 

gráfico – en las que se exhibían reproducciones en Offset de las planchas originales de 

varios cómics clásicos, entre ellos: Tarzán, Little Nemo, Valentina, Batman y Corto 

Maltese, entre otros.    

Consuegra también fue un gran orador, criticado por unos y venerado por otros en 

diferentes espacios académicos, donde abordó temas que atravesaban la tipografía, la 

ilustración, el diseño de afiches, de revistas y el devenir de la profesión. Falleció en México 

a la edad de 65 años. Gracias a su fecunda actividad como editor, profesor, ilustrador, 

tipógrafo, cartelista y conferencista, Consuegra es considerado el “padre del diseño”, 

mitificándose su figura al punto de establecer el día de su muerte, el 30 de Octubre, como el 

día del Diseñador Gráfico Colombiano, institucionalizado por la ADG (Asociación de 

Diseñadores Gráficos). Como pionero de la profesión, Consuegra alcanzó gran prestigio a 

nivel nacional e internacional no solo por “producción formal”, como lo anota Octavio 

Mercado, sino “también por su permanente labor reflexiva respecto a la producción visual” 

(Mercado, 2011, p. 52). Su figura resulta contradictoria, en particular porque su 

reconocimiento como pionero parece otorgarle legitimidad sobre el diseño y su 

terminología, asumiéndose como el principal regente del diseño.  
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Como lo había anotado anteriormente, la convergencia entre los fanzines y el diseño es un 

fenómeno del nuevo milenio. Los anónimos diseñadores de ExCusado fueron invitados al 

Festival de la Imagen, celebrado en Manizales en el 2003, al que asistió el maestro 

Consuegra. Los inquietos diseñadores no perdieron la oportunidad de entregar al gran 

maestro un ejemplar de su “patético pasquín” (ExCusado 2, 2003, p. 2) a riesgo de ser 

desenmascarados, como lo relata Stinkfish: “el maestro agradeció tal gesto con estas 

palabras: “estos muchachos tan creativos” (Entrevista realizada a Stinkfish, 29 de junio de 

2013) pero las preguntas no se hacen esperar ¿qué sensación tendría el gran maestro cuando 

leyó este ejemplar? Si es que lo hizo alguna vez, ¿qué conexión pudo establecer con el 

fallecido ídolo del rock Elvis y él mismo? ¿Será que maestro solo hay uno? Solo 

mantengan la sintonía, más adelante descifraremos éste y otros enigmas. Por ahora, 

recordaré como llegué a este punto.  

 

1.4 Bienvenido a la jungla del diseño 

Tras aprobar satisfactoriamente las prueba escrita y la entrevista, los filtros de ingreso en 

aquel entonces, ingresé en agosto de 1996 al programa de diseño de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano – tras aplazar el cupo por un semestre por culpa de mi situación militar que 

se definió favorablemente gracias a un defecto congénito. En mis primeros cuatro semestres 

la formación se orientaba en las áreas de expresión (dibujo a mano alzada), diseño básico 

(las leyes de la gestalt, perspectiva y dibujo descriptivo), historia del arte (desde las cuevas 

de Altamira hasta Pollock), teoría del color (cálidos, fríos, complementarios, terciarios, y 

los que no pueda nombrar), tipografía (puntaje, balance, partes y familias tipográficas) y 

diseño de afiches, una de las materias que mayor expectativa tenía, a cargo de una joven 

publicista de Leo Burnet (una de mis primeros choques con la publicidad y los publicistas). 

Esta persona  jamás nos mostró los grandes trabajos de Lissitsky, Rodchenko o Muller-

Brockmann, pero sí sus precarios trabajos “creativos” para las cajas de Kellog’s, Belmont y 

otras marcas que no quiero recordar, además de sus insoportables términos de “agencia 

publicitaria”. Luego del quinto semestre comencé a profundizar en mi principal interés: la 

ilustración.  
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Desde muy pequeño me gustó dibujar, rayaba sin parar los cuadernos que mi mamá me 

traía y los cómics que alquilaba mi papá. Las clases de dibujo ayudaron a depurar ciertos 

defectos en la composición y el manejo de luz y sombra, el volumen y su distribución. 

Sentía que mi nivel de dibujo era lo suficientemente bueno para medírmele a ser ilustrador; 

a diferencia de otros campos como la tipografía o el dibujo, la ilustración no tenía una 

tradición tan extensa, lo que dificultaba saber a ciencia cierta su objeto o preocupación 

dentro de las lógicas del diseño. Tuve la fortuna de ver las clases de ilustración con grandes 

maestros como Rodez, Pedro Duque y Daniel Rabanal; sin duda, cada uno aportó su grano 

de arena, pero el más significativo fue Rabanal.  

Para quien no lo conozca, Daniel Rabanal es un dibujante de origen argentino que se dedicó 

a la producción de cómics e ilustraciones, en particular para periódicos como El Espectador 

y otras editoriales. Su estilo evocaba a los grandes maestros Herge (Tin-Tin) y Hugo Pratt 

(Corto Maltese), pero sus historias iban más del lado de una cotidianidad salpicada de 

acontecimientos que, a manera de obstáculos, ponían a sufrir a sus protagonistas. Participó 

también en la revista Acme, editada por Bernardo Rincón y luego por Diego Guerra, y creó 

uno de los cómics más interesantes de la producción nacional: Las Aventuras del Gato 

(1995). Sus clases eran sencillas y su preocupación versaba en mostrar referentes narrativos 

bien hechos, siendo detractor de esa línea de cómica americano mainstream. Yo sabía que 

quería ser dibujante de cómics, pero los espacios eran muy reducidos en ese entonces y mi 

capital no daba para hacer mi propia publicación, como lo hacían otros. Otra asignatura 

significativa sería diseño arte del libro, impartida por Juan Ricardo Rodríguez, diseñador y 

fotógrafo de la Universidad Nacional, quien abrió las posibilidades del diseño en cuanto a 

su significado y sentido sobre los aspectos involucrados como forma de expresión, lejano a 

esas otras cátedras en las que imperaba el rediseño, una forma de variación subjetiva de 

algo que jamás iba a ser publicado. En el 2001 recibí mi título como diseñador gráfico 

profesional, el orgullo de la familia al ser el segundo egresado profesional – el primero 

había sido un tío que estudió estadística en la Nacional – con lo cual empezaba el rebusque 

laboral. No tardé en ingresar en las dinámicas de la pedagogía en la Escuela Nacional de 

Caricatura con un curso sobre creación de cómics.  
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Vuelvo entonces al momento con el que abro este capítulo, pero ahora sé que es un fanzine, 

que no era algo típico o común en ese momento, como hoy día. Sus sarcásticos títulos, la 

composición de cada página que parecía tener una singularidad particular, lo que tenía en 

mis manos no era cualquier clase de objeto gráfico que se usa y se desecha, este ofrecía 

algo más. Fue en el 2003, siendo docente del programa de diseño gráfico en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, mi alma Mater, cuando entendí que mi aporte no estaba en las revistas 

comerciales, sino en los fanzines. Esto cobró sentido al ver la multiplicidad de saberes que 

me formaron, motivando una reflexión sobre el rol del diseño en la sociedad actual y los 

fanzines -  ante tanta información recibida desde mis años de infancia. Este proceso en el 

que se apropia, se juega, y se goza todo aquello que se ha adquirido y  sedimentado, me 

lleva a preguntarme: ¿qué tanto soy dueño de mis ideas? ¿Qué tan prejuiciosos somos 

respecto a los procesos de pensamiento heredados y adquiridos?  
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Capítulo 2 

FLUYAN MIS IDEAS, DIJO EL(LA) DISEÑADOR(A) 

 

"Crear es […] en cierto sentido, la manifestación de una rebelión latente contra la realidad" 

André Ricard (2000)  

 

"Pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti 

no pueden entrar nunca." 

George Orwell (1903-1950) 

 

"Darme una nueva idea es como dar a un imbécil un arma cargada, pero te lo agradezco de todos 

modos, bang, bang."  

Carta para Patricia Warrick (5/17/1978)  

Selected Letters of Philip K. Dick  

1977-1979 (1993) 

 

“Lo que hoy es una herejía se suele convertir en la ortodoxia de mañana.” 

José Luís López Aranguren (1964)  

 

 

Lean con atención, la revelación es de doble faz y deja ver otra faceta estratégica. Para ello, 

me exige lo que Barthes anunció en La muerte del autor (1987): perder mi voz. Esto solo 

puede indicar una cosa: la prestidigitación puede encubrir y burlar mis intenciones, hasta 

podría hacerme conjeturar precipitadamente incongruencias, pero solo lograría un fuerte 

calambre en mis manos, no debo olvidar mi promesa, la de hilar sutilmente, no quiero 

generar sobresaltos y perder lo que ya he logrado. Para que se hagan una imagen más 

precisa, en el riguroso proceso para llegar a escribir estas líneas decidí llevar paralelamente 

un detallado sistema de registros diarios almacenados en libretas de notas. En ellas anotaba 

mis interpretaciones, comentarios personales y pensamientos que iban surgiendo en cada 
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momento. Impulsado por la ansiedad, escribía con urgencia palabras con las que intentaba 

capturar el sentido que había construido en mi mente. Esto me ha puesto en evidencia por la 

vigilancia ortodoxa de la máquina, que quiere ocultarlo todo de nuevo, debo darme prisa y 

consignar mis conceptos lo más pronto posible. Esto me recordó a Winston Smith, el 

protagonista de la cruda distopía de Orwell 1984 (1952), quien impulsado por el pánico, 

garabateaba con rapidez una retahíla de incongruencias sobre el papel, sin medir las 

consecuencias de su acción. Smith sabía, dentro de esa realidad totalitaria edificada por el 

modelo socialista, que perpetraba el “crimen esencial”: el crimen mental. Para la máquina, 

el pensar fuera de los lineamientos es una destreza que puede llevar al impulso creativo. 

Sonará muy orwelliano y todo, pero Ingenieros nos ofrece una consigna que ejemplifica 

este impulso: “La desigualdad es la fuerza”(Ingenieros 1998, 195). Esta expresión se puede 

ilustrar con la aguda observación de nuestro entorno y comprobar que una cosa difiere de 

otra, así se vean iguales. No todos somos iguales, solo unos cuantos pueden alcanzar la 

trascendencia, esta derivación requiere condiciones fértiles para su despliegue y al mismo 

tiempo, el potencial para repeler las fuerzas en su contra, es allí donde las ideas podrían 

germinar. Las ideas no son producto de la casualidad ni de la espontaneidad, son el fruto de 

las aptitudes personales que buscan la transformación del mundo exterior e interior de 

aquellos que nacieron con ese impulso.   

Teniendo presente que el objeto de este trabajo no es otro que una mirada crítica sobre los 

procesos de formación y producción en diseño y su singularidad, quiero hacer un 

paréntesis, sabiendo el riesgo que puede significar el hacer ciertas incursiones en los 

campos de la estética y la epistemología sin la suficiente experticia, para problematizar 

ciertos términos que emergen al hablar de dichos procesos. Comienzo por exponer que una 

idea, en el sentido marxista, se define como una: “forma superior del conocimiento del 

mundo exterior, que no solo refleja el objeto, sino que se orienta a su transformación.” 

(Blauberg, Kopnin and Pantin 1975, 89). Para las ciencias sociales, el conocimiento es una 

relación dialéctica entre el mundo interior –racional y cognoscitivo – propio de los seres 

humanos y el mundo exterior, enmarcado por un espacio y tiempo determinados. 

Reconocemos ese mundo exterior por medio de nuestros sentidos, que recogen y clasifican 

las emociones y sensaciones percibidas que se funden con fragmentos heredados del 

proceso evolutivo y el lenguaje es el medio para expresar nuestro conocimiento. 
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Recordando de nuevo a Orwell, compruebo con esto que la forma como pensamos vicia al 

lenguaje y el lenguaje también puede viciar nuestros pensamientos, somos una especie 

susceptible de manipulación constante, lo que afecta la manera en que adquirimos y 

desechamos partes del mundo exterior e interior, que se ven reflejadas en nuestra 

existencia, nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Como afirman Peter 

Berger y Thomas Luckmann en su libro La construcción social de la realidad (2003) “La 

conciencia tiene solamente una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, 

parte que una vez retenida se sedimenta, vale decir, que esas experiencias quedan 

estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y memorables” (Berger y 

Luckmann, 2003, p. 89). Esa relación entre retención y sedimentación define el grado de 

relevancia o insignificancia  que puede tener la información recibida por nuestros sentidos, 

lo que  podría explicar el valor que se le asignan a ciertos contenidos. Es en la diferencia de 

experiencias y significados objetivados donde reside la fuerza y la esencia del ingenio 

individual, que debe sobreponerse a las relaciones de dominación que reproduce el sistema 

escolar. Bourdieu expresa, refiriéndose a las relaciones sociales de reproducción en el 

sistema escolar, “una violencia simbólica que logra imponer como legítimos todos aquellos 

significados objetivados que estructuran el orden sociocultural, esto es la conquista del 

reconocimiento de la cultura dominante como cultura legítima.” (Tellez Iregui 2002, 104). 

Las acciones pedagógicas, en términos de relaciones de poder simbólico, son relaciones de 

comunicación mediadas por el lenguaje, donde emerge, en un juego de arquetipos entre el 

docente y el alumno, un elaborado sistema de tácticas que buscan legitimar al docente si 

quiere lograr el efecto adecuado.  

 

Siguiendo este patrón de desigualdad, las teorías también presentan categorías que, aunque 

se escriban igual difieren entre un autor y otro, ese es el caso de la legitimación. Para 

Bourdieu, legitimación es el reconocimiento de una dominación aceptada como legítima 

cobra un sentido positivo en cual los dominados se adhieren al principio de su propia 

dominación y se sienten solidarios de los dominantes, manteniendo el orden establecido 

(Castrón 1996).  Para  Berger y Luckmann, en cambio, la legitimación es más una función 

que busca “lograr que las objetivaciones de “primer orden” ya institucionalizadas lleguen a 

ser objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles” (Berger y Luckmann, 2003, p. 
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118) es decir, los conocimientos adquiridos e interiorizados previamente, que han tenido 

una existencia en el mundo exterior, se reconfiguran incorporando formas construidas por 

su pensamiento. Esto, sin duda, cabría en lo que Orwell denominó doblepensar, que 

implica mantener dos opiniones legítimas y contradictorias en la mente, estrategia usada 

por el partido como engaño consciente. Debo ser entonces más precavido y detectar en 

ambas distinciones, por contradictorias que parezcan, el común denominador que la 

descontamine y así dinamizar la relación entre retención y sedimentación. Traslapando el 

ángulo de Bourdieu con el de Berger y Luckmann, ambas posturas coinciden en incrustar 

representaciones con la finalidad de moldear y definir el conocimiento adquirido sobre el 

expresado. Aquí cobra especial valor el lenguaje, una tecnología que nos provee de una 

cadena de formas y significados, que circundan nuestro caudal perceptual en busca de 

objetivar lo objetivable. Hay que estar alerta con su manipulación, ya que puede generar 

variaciones sobre las tipificaciones establecidas, creando visiones idealizadas que traspasan 

la temporalidad que las produce y exteriorizarlas. Lo anterior se puede englobar en una 

distinción que Berger y Luckmann hacen en relación a la última etapa del proceso de 

retención-sedimentación denominada  universo simbólico.     

 

En palabras de Berger y Luckmann: “El universo simbólico se concibe como la matriz de 

todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad 

histórica y la biografía de un individuo se ven como hechos que ocurren en ese universo.” 

(Berger y Luckmann, 2003, p. 123). Cabe aclarar que no todas las situaciones se incorporan 

en esta matriz, algunas ocurren de forma marginal y se manifiestan en sueños y fantasías 

que se distinguen como “áreas de significado” aisladas de la vida cotidiana y “dotadas de 

una realidad peculiar propia.” (Berger y Luckmann, 2003, p. 123). Así las cosas, los sueños 

y fantasías actúan como un mecanismo de articulación entre lo objetivado y lo subjetivo, 

redirigiendo nuestro modo de ver la realidad objetiva. Esto ha incrementado el valor del 

ocio, que más allá de ser un conjunto de actividades alternativas a la rutina convencional, se 

ha convertido en foco emergente del entretenimiento y, al mismo tiempo, fuente inagotable 

de consumo y lucro para el diseño (Julier 2008, 17).  

 

El universo simbólico estructura, clasifica y configura todo el conocimiento que ha sido 
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asimilado en esa negociación entre el mundo exterior y el interior, aportando rasgos 

distintivos sobre la experiencia personal. Siendo la realidad objetiva nuestra principal 

fuente de experiencias, algunas de las más significativas derivan de áreas de significado 

diferentes a esa realidad objetiva. Tanto los sueños como las fantasías tienen unos rasgos 

propios y unas reglas que las constituyen, como las ilusiones y los pensamientos, que 

pueden detonar una nueva realidad subjetiva que puede ser asumida como objetiva por 

nuestros sentidos, es decir, crean una simulación que le permite al individuo escapar de la 

realidad objetiva, al menos por unos instantes. Precisamente, dentro de las tipificaciones del 

quehacer, se han producido una variedad de roles – representaciones del orden institucional 

– que crean experiencias que intervienen activamente en el crecimiento de esos espacios del 

ocio, en otros términos productores. Cierro este paréntesis y, como lo advertí al inicio, el 

incursionar en estos terrenos, sin la experticia suficiente, seria pretencioso dar por sentado 

esta discusión en tan corto espacio, siento que el repertorio teórico debe ser ampliado en 

una próxima investigación que pueda dar cuenta de estos cuestionamientos que han sido 

ampliamente debatidos desde Kant y a lo largo del siglo XX en especial con la escuela de 

Frankfurt. Así las cosas, el diseñador, en tanto productor, ha diversificado su labor más allá 

de los impresos, lo que también crea un conflicto sobre la legitimidad de un rol que no es 

especificante y trata de abarcar más de lo que puede 

 

El rol diseñador – en su representación institucional – ha dejado de perseguir ese ideal del 

intérprete que habían planteado los textos y la teoría del Estilo Internacional Suizo en la 

década de los 70 del siglo pasado. Se ha despertado un interés académico sobre ese 

conocimiento poco relevante, generando nuevos espacios y formas de expresión ahora 

incorporadas a la academia, que en su momento fueron rechazadas por atentar contra el 

orden normativo del diseño, pero que, a razón de su aceptación popular, se convierten en 

“la ortodoxia del mañana”, como reza el epígrafe de José Luis Aranguren. Según Julier, 

“La oscilación del diseñador entre sus intenciones radicales y su producción conservadora, 

entre su incomodidad con las condiciones de producción del alto diseño y su conformidad 

con su consumo es una característica del discurso de diseño” (Julier, 2008, p. 114). Esta 

oscilación, sumada al universo simbólico que lo configura, impulsa al diseñador a romper 

esas dinámicas de producción que requieren de un cliente y su “encargo”, asumiendo ese 
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rol de cliente y creando tanto su marca personal como sus productos, cosa que solo pasaba 

en ejercicios académicos controlados donde los docentes – en el rol de jueces – juzgaban el 

material según una matriz en parte objetiva y en parte subjetiva, en la que la segunda parte 

tenía más peso.  

 

Sin duda, esto abre la probabilidad de encontrar tanto buenos como malos proyectos, que 

según su aceptación, se convierten en modelos de gestión y de negocio exitoso, esto es lo 

que realmente preocupa a la academia, la falta de regulación sobre la producción. Mike 

Press y Rachel Copper afirman en su libro El diseño como experiencia: el papel del diseño 

y los diseñadores en el siglo XXI que: “En nuestra cultura de consumo, todos somos 

diseñadores, en mayor o menor grado; todos tomamos decisiones de diseño en nuestro 

hogar con nuestra ropa, en nuestro consumo de ocio y en el estilo de vida que expresamos.” 

(Press & Cooper, 2009, p. 44). ¿A qué se refieren con decisiones de diseño?, ¿si todos 

somos diseñadores, porqué la capacidad de diseñar solo se manifiesta en unos cuantos? 

Puede que el diseño esté dentro de ese repertorio innato al que alude Locke, pero la 

capacidad de diseñar debe ser adquirida, entendiendo el diseño, como anotan Press y 

Cooper, como “un proceso mediante el cual se codifica un producto con un significado 

simbólico” (Press & Cooper, 2009, p. 43). Esto concierne a la legitimación del universo 

simbólico, esa parte de su pensamiento que le permite al diseñador, en mayor o menor 

grado, atender a las necesidades propias del ocio y el consumo. En suma, el diseñador es el 

más indicado para asignar una codificación simbólica con una plena intencionalidad en 

cada aspecto de la creación. La cuestión aquí es que, en las actuales condiciones, parece 

que el grado de confianza que tiene el diseñador sobre su universo simbólico, sus 

experiencias y saberes sedimentados y su capacidad para compartirlos con otros han sido 

descalificadas por la tendencia y la caducidad acelerada, lo que incide en su forma de 

percibir la realidad objetiva sobre la manipulada.  

 

 

 

 



	   50	  

2.1 Traducir la realidad 

"La nueva interdependencia electrónica 

 recrea el mundo a imagen de una aldea global." 

Marshall McLuhan, (1962) 

 

La realidad del diseñador está predeterminada por una configuración que, en palabras de 

Leonor Arfuch, “emerge bajo los cánones de una visualidad conformada, estereotípica, 

diseñada” (Arfuch, 2009, p. 19), por lo tanto, los fenómenos de la cotidianidad, que 

aparentemente se toman como hechos aislados, se presentan como pautas cada vez más 

susceptibles de transformación por parte del diseño. Reconocemos esto por la objetivación 

adquirida previamente antes de asignarle la palabra diseño. Como lo mencioné al inicio del 

capítulo anterior, cada palabra es una revelación que nos ayuda a establecer las relaciones 

aleatorias entre las formas y sus significados, las objetivaciones, y darles sentido en la 

cotidianidad, que no sería posible sin la tecnología del alfabeto enunciada por McLuhan en 

La imprenta y la revolución eléctrica (1960) y con ello, el despliegue de la mayor 

tecnología del ser: el lenguaje. Sobre este aspecto, Berger y Luckmann comentan: “El 

lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones 

indispensables y dispone el orden dentro del cual estas adquieren sentido y dentro del cual 

la vida cotidiana tiene significado para mí.” (Berger & Luckmann, 2003, p. 37). McLuhan, 

por su parte, afirmaba que “cada palabra es un mundo poético en sí misma, una “deidad 

momentánea” o revelación como lo fue para el hombre iletrado” (McLuhan, 1998, p. 151). 

Esto significa que todo lo que nos rodea se nos “revela” a medida que incorporamos las 

palabras que designan cada objetivación, haciéndola reconocible en una temporalidad 

específica, sin embargo, las palabras no están exentas de ser distorsionadas con la finalidad 

de imponer otras formas de reconocer y legitimar esas objetivaciones. El mundo que 

conocemos aparece como una imposición sobre la vida cotidiana, pero hay maneras de 

subvertirla. La vida cotidiana se puede dividir, según Berger y Luckmann, en rutinas y 

problemas. Las rutinas hacen referencia a ese rol específico y el universo simbólico que lo 

acompaña y los problemas se refieren a la obligación  de entrar en roles y universos 

simbólicos distintos al rutinario para resolverlos a cabalidad.  (Berger and Luckmann 2003, 

39) 
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Ese acceso a otros saberes por fuera de lo rutinario podría calificarse como otra realidad. En 

este punto me parece pertinente usar lo que Berger y Luckmann llaman “zona limitada de 

significado”, “enclavada(s) dentro de la realidad suprema caracterizada por sus significados 

y modos de experiencia circunscritos.” (Berger & Luckmann, 2003, p. 41). En estas zonas 

limitadas de significado se desarrollan las ideas, la creatividad y la autonomía. Una idea 

deriva de capacidades como el razonamiento, la autorreflexión, la creatividad, que se 

combinan con las destrezas adquiridas por el intelecto para desarrollar los actos de 

creación. Platón afirmaba que las ideas son la única fuente de verdadero conocimiento 

haciendo el mundo inteligible, que el racionalismo  sitúa como una capacidad innata del 

ser. Para los empiristas, como Locke, las ideas tienen su origen en la experiencia sensible, 

por lo tanto, los estímulos recibidos por los sentidos se convierten en contenidos mentales 

que dan forma a las ideas.  

No hay una explicación racional sobre cómo se producen las ideas y la compleja mecánica 

creativa, pese a la observación de las conductas creativas. El diseñador industrial André 

Ricard señala en su libro La aventura creativa: las raíces del diseño (2000) la importancia 

y limitaciones de los métodos: “operación matemática que posee sus reglas y que solo 

puede conducir a unos determinados resultados” (Ricard, 2000, p. 103). Esto conduce 

irremediablemente a una combinación de lo conocido, a senderos predeterminados por la 

misma práctica o la racionalidad,  pero donde es posible topar con la inspiración y con ella, 

con la creación. El momento creativo, como agrega Ricard, no se puede metodizar, en 

cambio “lo que metodizamos, incluso sin pretenderlo a veces, son los prolegómenos y las 

comprobaciones” (Ricard, 2000, p. 104), es decir, se regulan los fundamentos que preceden 

al momento de la resolución de un problema, pero la creatividad parece una variable 

indeterminada.  

El empirista John Locke recoge algunas nociones útiles para la comprensión de las 

dinámicas creativas al definir los tipos de ideas que pueden surgir: las simples, las que 

provienen de un solo sentido, de la solidez, las que provienen del tacto, las de diferentes 

sentidos, que provienen de la reflexión y las que provienen de la sensación y la reflexión 

(Locke 2009, 30). Las ideas simples son las que no se pueden hacer o destruir, son el 

material de nuestro conocimiento. Las de un solo sentido hacen relación a los estímulos que 
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recibe un determinado órgano: el color y la vista, el aroma y el olfato y la solidez al tacto. 

Las de dos sentidos amplían el marco de percepción y producen impresiones que 

comunican a la mente formas, valores  y acciones de lo cotidiano. Las que se producen por 

la reflexión requieren de ideas simples que se articulen para producir ese contenido mental 

innovador, lo que lleva a la potencia del pensamiento denominada entendimiento, una 

facultad del ser humano. Ricard, citando a  Kant, señala que el entendimiento es una 

“facultad de las reglas” que permiten ordenar los recursos de la sensibilidad.” (Ricard, 

2000, p. 105), por ende, el hacer creativo, como lo establece Ricard, se ejerce en dos 

niveles: inspiración y reflexión.         

 

Todo lo que aprendemos deriva del intercambio de las influencias externas e internas, 

captadas y almacenadas por el dispositivo sensitivo, que luego se codifica en las neuronas. 

Esto le permite al ser no solo sentir, también registrar sus experiencias, su legitimación y su 

universo simbólico. Es la experiencia la que nos permite ir comprobando hechos e inferir 

cómo ejecutar algo, generalmente de forma inconsciente. Esto indica que cada individuo 

tendrá una reacción y registrará cada hecho de una forma distinta. El ojo, órgano 

privilegiado en la era de la imagen, reacciona y registra rápidamente todo aquello que 

provee la realidad objetivada, cada vez se agudiza más, ya no se le escapa nada. Al 

incorporar estas influencias externas al universo simbólico y sus sedimentaciones pueden 

ocurrir dos reacciones: algo que ya se experimentó o se experimentó como nuevo (déjà vu) 

o caer en el truco del eterno presente. Una de las tendencias con mayor auge nos recuerda 

un poco a Morris y su “recuperar las viejas tendencias”, que inevitablemente produce déjà 

vu. Estos déjà vues me recuerdan un concepto que William Gibson llamó “fantasmas 

semióticos” en su cuento El continuo Gernsback (1981). El protagonista, un fotógrafo de 

tendencias que es comisionado para hacer una serie titulada La futurópolis aerodinámica: 

el mañana que nunca fue, comienza a percibir fantasmagorías del futuro durante las tomas. 

En un pasaje, un amigo le explica al fotógrafo el concepto de fantasmas semióticos:   

 

Si quieres una explicación más elegante, te diría que viste un fantasma semiótico. Todas esas 
historias de contactos, por ejemplo, comparten un tipo de imaginería de ciencia ficción que 
impregna nuestra cultura. Podría aceptar extraterrestres que pareciesen salidos de un cómic 
de los años cincuenta. Son fantasmas semióticos, trozos de imaginería cultural profunda que 
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se han desprendido y adquirido vida propia, como las aeronaves de Julio Verne que siempre 
veían esos viejos granjeros de Kansas. Pero tú viste otra clase de fantasma, eso es todo. Ese 
avión fue parte del inconsciente colectivo. Tú, de alguna manera sintonizaste con eso, lo 
importante es no preocuparse (Gibson, 1994, p. 46). 

 

Supongo que ese puñado de reflexivos consumidores abastece un amplio repertorio de 

referencias, lo que les permite “sintonizar” con esos déjà vu y revelar la fuente de origen. 

En el terreno de la producción, esta acumulación visual les permite transitar las tendencias 

con un estilo desarrollado para no ser detectado, lo que implica el ocultamiento estratégico 

de las referencias que han nutrido ese proceso. Tal parece que en eso consiste la 

originalidad hoy día, en ocultar las referencias, y si las  piden, la táctica es exhibir señuelos 

visuales que distraen a los detectores, manteniendo un hermetismo sobre el styling 

desarrollado. El styling o estilización, es un término de la filosofía del diseño centrado en el 

atractivo, más que la funcionalidad del producto para atraer al comprador de forma eficaz, 

produciendo un tendencioso culto a la superficialidad de las imágenes, que implica 

despojarlas de su pasado o su futuro, manteniéndolas en un presente continuo para ser 

valoradas desde la subjetividad del gusto o no gusto, y sostener el deseo de compra y 

acumulación. Benjamin comenta esta situación en los siguientes términos: “una obra que 

presente la tendencia correcta no necesita poseer ninguna otra calidad. Puede también 

decretarse: una obra que presente la tendencia correcta debe necesariamente poseer toda 

otra calidad.” (Benjamin, 1934, p. 2). Este argumento permite entonces encajar el valor de 

la idea en términos de su calidad y su tendencia, por ende: ¿cómo medir la calidad y la 

tendencia de una idea en una era poco comprometida con el cambio social? 

 

Cuando se habla de calidad en el sentido benjaminiano se hace referencia a la  objetividad 

o claridad de la intencionalidad de la obra en su uso. Por ende, una idea es buena o mala 

dependiendo de la intencionalidad con la que sea usada. De nuevo Julier hace un aporte: 

“El diseño […] es y ha sido un vehículo para el simbolismo y la coacción política y tanto 

las más oscuras como las más benévolas estructuras del poder lo han empleado o se han 

apropiado de él.” (Julier, 2008, p. 17), lo que empata con la noción de tendencia. Para 

Benjamin, la tendencia tiene una afinidad con la técnica: “En cada nueva revolución 

técnica, la tendencia pasa – como por sí misma – de ser un elemento muy oculto del arte a 

ser un elemento manifiesto.” (Benjamin 2009, 368) La técnica, una destreza que se ejerce 
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según las reglas del oficio o tarea práctica correspondiente, aparece en la antigua Grecia 

bajo el término Techné, cuyo sentido era la transformación de la materia en algo que no 

existiese previamente. En el medioevo se le renombró en latín como Ars (arte), concepto 

que agrupa todas las creaciones que expresan una visión sensible del mundo, ya sea real o 

imaginario, mediante el uso de recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Aunque el 

significado varió, se puede leer entre líneas que el  común denominador es  la creación 

como producto de una idea. La idea entonces, como punto de partida para cualquier 

manifestación material, debería medirse en términos de su intención y su materialización. 

Ese precisamente es el problema de la formación disciplinar del diseño: su sistema de 

valores mide una idea en términos del impacto instantáneo que pueda producir y no su 

objetividad. Puede que se conozcan y apliquen las destrezas formales correctamente, pero 

sin un objetivo que las guíe, las piezas de diseño terminan siendo formas banales que 

abastecen el esquema dominante, el aparato reproductor, como diría Benjamin.  

2.2 Obedece a tu… algo anda mal 

Situándonos sobre la función de proveedor de apariencia, es lógico que las destrezas 

adquiridas por el diseñador estén al servicio de las ideas dominantes promovidas por la 

tendencia y la demanda mercantil. Esto configura a su vez un continuum que alimenta el 

alienante sueño moderno donde se genera un olvido estratégico sobre las tradiciones locales 

que lo preceden, lo que facilita la apropiación acrítica de estilos y estéticas provenientes de 

realidades externas a la nuestra. Las condiciones actuales de la producción cultural, como 

lo señalan Press y Cooper, solo buscan legitimar el mantra: “la diferencia lo es todo.” 

(Press y Cooper, 2009, p. 36). Pero, ¿En qué consiste la diferencia? ¿Es acaso el fin último 

del diseño y la creatividad? Lo cierto es que la diferencia ha permitido materializar y 

exteriorizar el universo simbólico de cada sujeto, configurando su forma de ser percibido en 

diferentes zonas limitadas de significado. Ante este panorama, producir una idea requiere 

tener en cuenta una serie de factores, en los que la objetividad del diseñador, su posición 

frente a las imposiciones mercantiles y su percepción se ponen en juego, desplegándolas 

como tácticas que le permitan imponer sus zonas limitadas de significado sobre la orden 

establecido.  
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La representación del sujeto diseñador ha ganado visibilidad con Internet, pero ha perdido  

valor en las relaciones sociales de la realidad objetiva, valor que debe ser legitimado por los 

agentes del gusto – categoría acuñada por el diseñador Julián Velázquez en su tesis de 

Maestría en Estudios Culturales “¿VEN LO QUE DIGO? Hablar, hacer y deshacer 

ilustración en Bogotá. 2003 – 2013” (2014) para designar a quienes administran y regulan 

los patrones de consumo y producción según los sistemas de valores que resguardan, lo que 

infiere sobre la originalidad que los convencionalismos metódicos deben normalizar, 

haciendo previsible lo que antes era inimaginable: “En la esfera pública […] la identidad 

tiende al anonimato y la impersonalidad; en la esfera privada, se basa en el significado y la 

actividad personales.” (Wuthnow, Davidson Hunter, Bergsen, y Kurzweil, 1988, p. 77). Es 

ese anonimato el que produce el deseo de repeler la estrategia sobre las representaciones del 

diseñador en los medios y demostrarse que son más de lo que parecen creer los medios 

dominantes. Es en esta tensión donde emerge la duda sobre la legitimación del sí mismo y 

el yo alienado, que inducen a tomar el consumo como forma de expresión.  

 

Press y Cooper agregan, partiendo de la imagen de la juventud de los años 50 del siglo 

pasado como referencia, que: “los jóvenes fueron las primeras “personas corrientes” que 

utilizaron el consumo como forma de expresión, para señalar su diferencia y crear una 

ruptura impulsada por el consumo: eran los primeros consumidores adolescentes” (Press y 

Cooper, 2009, p. 36). Los adolescentes de las ciudades industrializadas han adoptado y 

apropiado “estilos de vida” de las series televisivas, las estrellas musicales y los circuitos 

culturales alternativos que ha producido el ocio capitalizado. En torno a estos circuitos  y 

sus seguidores, los denominados reinos aficionados o fandoms, han edificado realidades a 

conveniencia que sirven como vías de escape frente a la insípida oferta tradicional que 

impone el mercado. El grado de afición puede hacer que un joven sepa más sobre la cultura 

de otro país que la suya, fascinación que hace que sus ideas no sean más que la 

reproducción sedimentada de dicho esquema cultural.  

 

2.3 En una época de mediocridad universal, crear es un acto revolucionario  

“No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución;  
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se hace la revolución para establecer una dictadura.” 

George Orwell, 1984 (1993) 

 

El proceso creativo, que no se ajusta del todo a la mirada matemática de los métodos y su 

distanciamiento emocional, se encuentra más allá de la indagación y la experimentación, 

está en la imaginación. Puede que conocer los requerimientos permita establecer ciertas 

pautas que ayuden a configurar la estructura formal, guiada por las necesidades impuestas, 

guiándolas hacia su ideal. El valor de la creatividad reside entonces en la capacidad de 

distorsionar la realidad orientándola a detectar el factor diferencial que ayude a innovarla. 

Esto influye los procesos miméticos de aprehensión y su sedimentación, así mismo en la 

experiencia. Ingenieros comenta: “A medida que la experiencia humana se amplía, 

observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no 

reposa jamás.” (Ingenieros 1998, 9) Este intercambio entre lo subjetivo y lo objetivo es lo 

que moldea la conciencia. El truco está en distorsionar las zonas limitadas de significado 

borrando la barrera entre lo personal y lo colectivo, esto es, poner a pensar a los demás lo 

que yo pienso, esa es la capacidad de mediación a la cual debería aspirar el diseñador.  

¿Cómo subvertir los prejuicios que atentan contra la originalidad y usarla en beneficio 

propio? Como vimos, la educación oficial se encarga de colocar los mismos prejuicios en 

diferentes cerebros, cuya repetición acaba por legitimar. Desaprender esos prejuicios es una 

tarea que requiere pensar con mayor grado de emprendimiento. Suena muy sencillo 

¿verdad?, pero resulta muy difuso, sobre todo cuando la red de interacciones y el entramado 

de residuos visuales, aprendizajes y experiencias emocionales incorporadas comienzan a 

diluirse. Las formas de adhesión de estos condicionamientos no son tan sencillas de 

extrapolar,  sobre todo cuando esos estilos de vida adoptados convergen con la tradición 

gráfica local para crear nuevos espacios y experiencias de expresión visual. esto que 

significa que hay más de una forma, no tan predecible, de potenciar los desechos del 

consumo, incorporando las experiencias emocionales que los han recuperado, lo que va más 

allá de lo que ofrecen los contenidos mediáticos del presente. Eso explica por qué la gran 

mayoría de aspirantes a programas de diseño creen tener un “estilo”, cuando en realidad 

producen una mimesis del trabajo de otro - creen expresar “sus” ideas con cuerdas vocales 
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prestadas.  

En una ocasión, hace ya un buen tiempo en mi ejercicio docente, se originó una reflexión 

sobre la falta de autonomía de los estudiantes. Les propuse un proyecto particular: 

desarrollar un manual sobre La Máquina Preservadora (1977), un cuento de Philip K. 

Dick. Cuando les  solicité explícitamente establecer su propia línea, respondían con un 

angustiante “no sé hacerlo”. Permítanme considerar, en relación a lo anterior, a la luz de la 

comparación con mi formación como aprendiz de las destrezas del diseño gráfico y mi 

desplazamiento a docente instructor, lo que significa ser diseñador. Ser diseñador implica, 

desde mi punto de vista, adquirir un conjunto de conocimientos regulados por un capital 

diferenciado que la institución me va dosificando, el cual debe ser honrado al momento de 

realizar cada trabajo profesional asignado, un acuerdo tácito donde se representa una 

tradición académica legitimada, lo cual en parte nos obliga a seguir unos estrictos 

lineamientos adquiridos en cada acción creativa a realizar, con el objetivo de ofrecer 

soluciones – encantamientos visuales y apariencias – que medien entre la producción y el 

consumo para que el consumidor, eslabón final de la cadena, logre escapar de la realidad 

social momentáneamente.  

A mi criterio, hubo dos aspectos marcaron mi aprendizaje: por un lado, los saberes técnicos 

adquiridos y la voluntad subjetiva del docente en tanto cliente. Sobre los saberes 

adquiridos, aprendí que el diseño tipográfico es hacer que el texto se lea bien y luzca 

atractivo; que el color transmita emociones y ayude en el impacto visual de una pieza, que 

la forma sigue la función; que la composición es la manera en que configuro 

armónicamente las formas, los colores y las tipografías; que el dibujo es una forma de 

escritura en el espacio, y que el editorial es un todo que articula los demás saberes. Estos 

aprendizajes parecían distantes entre sí, como unidades aisladas que no tenían conexión 

alguna. Por el otro lado, al decantar mi experiencia personal, puedo decir que la voluntad 

subjetiva es un mecanismo que permitía al profesorado orientar los patrones de producción 

hacia un estilo diferente al que pueden haber logrado en sus búsquedas personales; era 

indispensable seguir los designios del profesorado so pena de una mala evaluación – 

fenómeno que persiste – lo que apelaba más al gusto que a la objetividad, sometiéndonos, a 

fuerza de la calificación misma, a la reproducción del esquema dominante que lo formó a él 
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o ella. Me encontraba en una suerte de estado neutral, “mis decisiones” – que de cierta 

forma no eran del todo mías – solo legitimaban, como lo señalé previamente, esos 

productos culturales que fueron moldeando mi gusto, en parte heredado y en parte 

adquirido, que fueron desarrollando una tendencia de producción que no se ciñe 

completamente a la tradición local, sino más bien se trata de una hibridación estilística.  

 

Ese estado neutral hizo que sirviera resueltamente a los intereses de la voluntad subjetiva de 

los docentes y sus requerimientos, pocas veces cuestionaba sus rechazos a mis creaciones, 

lo que hizo que mis procesos de creación y producción, en especial al momento de concebir 

y materializar las ideas – el culmen del proceso creativo, como lo señalan los expertos – 

respondieran más a sus exigencias que a mis motivaciones personales, conduciéndome 

lentamente a una muerte creativa. Ser diseñador entonces parece ser un rol que apela al 

sometimiento a los designios de otro, que lo sitúa más como un intérprete o traductor 

visual, alejándolo de su autonomía y potencialidad como agente en el campo del diseño. No 

es de extrañar que aquellos que han logrado despertar del letargo interpretativo prefieran 

otras maneras de visibilizarse, de hacer tangibles esos saberes adquiridos, que al igual se 

funden con sus experiencias individuales, así como compartirlas con quienes se identifican 

con ellas; sin embargo, cuando todas esas experiencias se traslapan con los saberes 

adquiridos, la dificultad de separar la mirada individual de la institucional se hace más 

compleja, sobre todo en el ejercicio profesional.  

  

Siento que mi formación fue una cuestión netamente operativa y no reflexiva, que me 

recuerda mucho la frase “el que piensa pierde”.  Tengo presente cómo algunos docentes 

alentaban la mimesis como forma idónea para adquirir las destrezas carentes, lo que se 

traducía en emular estilos y estéticas derivadas de las prácticas de consumo de cada 

docente, la mayoría consumía referencias europeas, algunas norteamericanas, y en menor 

medida, referencias locales. En resumidas cuentas, alimenté una noción errada sobre la 

autenticidad de mis ideas y reproduje esquemas dominantes. Tratemos de nuevo: ¿qué es 

una idea? Una idea es el resultado de un acto reflexivo que pone en conjunción todo aquello 

que ha sido retenido y lo que se va adquiriendo, ya sea por la experiencia o por el saber. 

Cuando la idea se manifiesta en la mente, acto que siempre se representa con un bombillo 
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sobre la cabeza, sentimos la necesidad de blindarla, de ocultarla de otros, más aun en un 

campo tan competitivo como el visual. En apariencia, un diseñador solo expresa lo que los 

demás quieren oír, deja ver lo que los demás quieren ver, pero ¿hasta qué punto esos 

dogmas infundados ocultaron también cierta información, como en un acto de 

prestidigitación,  dejando ver y oír solo lo que la ortodoxia del campo profesional quiere 

que vean y oigan? Una idea no solo produce un objeto, también es una trampa. La cuestión 

se localiza en la probabilidad de que alguien más piense lo mismo que yo, que está mediada 

por una suerte de determinismo en el que “si no fue uno el que la pensó, otro lo hará”, por 

lo tanto, se adopta un comportamiento paranoico en el que no se debe dejar pistas que le 

permitan a ese otro llevarla a cabo, sin embargo, al abrir una página Web o algún portal de 

referencias parece que “se nos adelantaron” y de golpe, uno se pregunta: ¿son realmente 

nuestras idea o son prestadas?  

 

 

2.4 Arquímedes dosificado contra el bloqueo mental 

 

“Las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro.  

Pero no pican a todo el mundo” 

(Stanislaw Lem) 

 

Una idea es más que la configuración de experiencias y signos que habitan en nuestra 

mente, es el resultado de una serie de estímulos que activan una parte del repertorio sígnico 

que habita la mente, configurada según las exigencias de la realidad que la requiere. Para 

que las ideas tengan un desarrollo pleno, se requiere de un ecosistema, por llamarlo de 

algún modo, que permita darles sentido, siguiendo unos requisitos indispensables: el 

razonamiento, la autorreflexión, la creatividad y la experiencia; de todas estas, la que recibe 

mayor atención es la creatividad. Ricard señala que la creatividad es “este impulso 

reflexivo-imaginativo solicitado por las propias exigencias de la realidad” (Ricard, 2000, p. 

99). La definición corrobora la condición reflexiva del proceso e incorpora lo imaginativo, 

remitiendo a procesos de manipulación de los signos para crear representaciones percibidas, 

que se forman en la mente en ausencia de estímulos del contexto en el que se produce. Sin 
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duda, esto tiene eco en la “sedimentación” de Berger y Luckman (2003)  y los criterios que 

operan al momento de incorporarla sobre lo que debemos “almacenar” y lo que debemos 

“olvidar”, ambos condicionados por el marco institucional que los delimita.  

 

La sedimentación son esos fragmentos de la totalidad de las experiencias humanas grabadas 

en el recuerdo como entidades reconocibles y memorables y que está dotada de signos 

almacenados en nuestra mente esperando una suerte de llamado que les dé sentido, 

resultando en unos conocimientos básicos que, como lo indica Ricard al hablar de idea, 

“son el humus necesario a su florescencia” (Ricard, 2000, p. 108). Uno de los riesgos es 

pensar que las ideas nos “llegan”, cuando en realidad “brotan por una indagación 

sistemática y razonada” (Ricard, 2000, p. 109). Sin embargo, la creación va más allá de las 

ideas, requiere de los procesos de imaginar – representar idealmente – una obra genuina e 

innovadora, que produzca algo distinto, demanda ir más allá de lo consciente, donde anida 

la inspiración, el estímulo creador.  

 

Si bien el legado de Consuegra construyó una idea romántica sobre la tradición local del 

diseño en tanto forma de rescatar el patrimonio visual ancestral y artístico, los campos de 

producción y formación lo han reestructurado: “la creciente ubicuidad del diseño como 

elemento consciente distintivo en la vida diaria hace que se amplíe el terreno de los valores 

visuales” (Julier, 2008, p. 26). Press y Cooper afirman, por su parte, que  

 
Los productos pierden el significado que antes les venía dado por el simbolismo y la 
mitología de su propia cultura nacional; en su lugar, los anuncios de Benetton, los arcos 
dorados de McDonalds y demás imaginería publicitaria y estilo de los productos y las 
marcas constituyen una jungla de signos aparentemente carente de sentido, alejada de 
cualquier significación subyacente comúnmente aceptada (Press y Cooper, 2009, p. 29)  

 

La gran mayoría de estudiantes, cuando se les pregunta sobre creatividad, la definen como 

algo que “surge de la nada”, es decir, que aparece por arte de magia. Entonces ¿cualquiera 

puede ser creativo? Es muy probable que sean pocos los autores en el pleno sentido del 

término, es decir, quienes están presentes desde la génesis misma de la idea y en las 

distintas etapas hasta su ejecución final; como las ideas, la creatividad solo pica a unos 

pocos. Ese puñado de diseñadores inconformes buscan en la figura del autor, ampliamente 
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comentada por Roland Barthes – La muerte del autor (1987) – y Michel Foucault – ¿Qué es 

un autor? (1999) – un distanciamiento de los dogmas o “realidades heredadas” a las cuales 

nos ha llevado el sistema de formación educativo. ¿Cómo evadir esa realidad heredada? 

¿Estamos tan condicionados por ella como pensamos o hay una salida? 

 

Si bien en la interpretación no se puede separar de la creación, como el autor no puede 

separarse de la autonomía, habría que dinamizar esta tensión incorporando otras 

manifestaciones estéticas sobre el hacer y sobre la necesidad de expresión que permiten 

proyectar el capital cultural y visual como respuesta a la estandarización progresiva y la 

velocidad de consumo, favoreciendo una multiplicidad de opciones sobre la diferenciación 

y la permanencia -  las armas para combatir la caducidad acelerada (Lipovetsky, 1990). 

Este armamento apunta al reciclaje permanente como forma de visibilizar esas 

sedimentaciones desprendidas de la carga biográfica persona, en el campo de producción 

cultural. 

 

2.5 El mayor desafío es distinguirse…dejar huella 

 

 

“Somos una economía de información. Te lo enseñan en la escuela. Lo que no te dicen es que es 

imposible moverse, vivir, actuar a cualquier nivel sin dejar huellas, pedacitos, fragmentos de 

información en apariencia insignificantes. Fragmentos que pueden ser recuperados, 

amplificados...” 

 

William Gibson, Johnny Mnemonic (1994) 

 

Desde el amanecer evolutivo del ser humano, aparece una motivación que lo impulsa a 

crear. Ricard lo denomina “afán de superación” (Ricard, 2000, p. 100), una incitación que 

va más allá de la necesidad de supervivencia e incorpora un deseo  materialista. Cada 

civilización ha dejado huellas de ese anhelo en su arquitectura, su producción cultural y 

material, demarcadas por la intencionalidad de cada periodo. Cada una de ellas vio un 

futuro en la medida que querían dejar su testimonio para las siguientes generaciones. Sin 

embargo, en una era como ésta, los testimonios son efímeros y e interesa menos dejar 
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huellas para la posteridad. Muchos van a la universidad como una obligación, se resignan a 

la postura conformista del “todo ya está hecho”, mostrando poca creatividad. Las ideas 

pueden ser resistentes a todo menos a dejar de ser pensadas, de forma que frente a la poca 

creatividad ¿es el reciclaje permanente la opción? ¿Realmente no hay ideas por realizar en 

diseño gráfico? O más bien ¿esa falta de ideas es conformismo? Tal vez la misma 

tecnología mediática, que nos aleja de la capacidad reflexiva y crítica, nos dé claves para 

hallar una nueva realidad, develando el truco académico que impone lógicas de la 

reproducción de los esquemas dominantes. 

 

La mentalidad académica ha hecho del diseñador un mediador entre la forma y el 

contenido, como lo expone Teal Triggs en su libro Fanzines the DIY revolution (2010). 

Michael Rock, en su ensayo seminal El diseñador como autor (2002), plantea que:  

 

la voz del diseñador es igual a otras formas privilegiadas de autoría, los principios 
adquiridos durante la formación académica – tipografía, línea, forma, color, contraste, peso 
y la gestalt – se convierten en dispositivos en la medida de la historia que puede ser 
contada, en otras palabras no solo se trata de “qué significa” sino “cómo lo significa” 
(Rock, 2002, p. 237).  

 

Por lo general, el diseñador es visto como un operario que interpreta y configura mensajes, 

más que producirlos. Algunos diseñadores ejercen resistencia y buscan otras realidades 

producidas que permitan escapar de la realidad heredada; en esta búsqueda, la alternativa 

idónea son los fanzines. Stephen Duncombe, en su libro Notes from underground: zines 

and the politics of alterantive culture (2008),  relectura del trabajo de Benjamin El autor 

como productor (1934), afirma – mediante la exploración de una “política de la forma”, 

que: “Los fanzines no solo se colocan dentro de la condiciones de producción de la cultura 

que constituye un componente esencial de su política, sino también dentro de las 

condiciones mismas de la cultura en la que se producen” (Duncombe, 2008, p. 134). Es 

decir, el fanzine ofrece la posibilidad para un proceso integral de creación que no permite la 

lógica tradicional del mercado donde el diseñador es solo un mediador, sino que ofrece 

posibilidades para el ethos del diseñador-autor, que puede generar todo de la nada, en el 

sentido simbólico, y no depende de un tercero más allá de la impresión. Triggs se pregunta: 

¿podemos identificar un leguaje gráfico de resistencia? Para ella, resistencia implica 
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“rehusarse a comprometerse”, acto que nos exime de los límites y condicionantes de la 

cultura dominante, lo que significa poder “experimentar” con  nuevas maneras de ver y ser 

(2010).    

 

2.6 Una mirada amplia al pez apestoso y la basura colombiana 

 

 

Un examen del diseñador como autor podría ayudarnos a repensar el proceso, ampliar los métodos 

de diseño y elaboración de nuestro marco histórico para incluir todas las formas de discursos 

gráficos 

Michael Rock, The designer as author (2002)  

 

Las maneras de ver y ser que sustentan el rol del sujeto diseñador actual ayudan a 

comprender por qué sus intenciones pueden ser moldeadas por las condiciones materiales 

de vida, vinculándose al esquema de producción convencional más por necesidad que por 

voluntad propia, una cuestión de supervivencia ante todo. Esto lleva a las y los diseñadores 

a asumir un rol mecanicista en aras de abastecer su espacio personal de creación. Cual 

mercenarios, ofrecen sus servicios al mejor postor, sabiendo de antemano que lo que harán 

es desecho mercantil, con el fin de  financiar la creación de sus propios universos 

simbólicos, y obtener reconocimiento por fuera de los lineamientos del campo disciplinar 

del diseño. Es entrar en una disidencia donde autoría y autonomía sean términos llenos de 

sentido, que usen cierta estética transgresora y polémica, que si bien no es su única 

finalidad, intentan subvertir lo aprendido, sacarse el clavo sobre lo que la academia designa 

como herejía contra el “buen” diseño; en ese sentido Rock señala: “la autoría se ha 

convertido en un término popular en los círculos diseño gráfico, sobre todo en aquellos en 

los bordes de la profesión: las academias de diseño y el turbio territorio entre el diseño y el 

arte.” (Rock, 2002, p. 237).  

 

La autoría dinamiza la discusión sobre la creatividad y la autonomía frente a la 

interpretación y la variación: “El significado de la palabra “autor” ha cambiado 

significativamente en la historia y ha sido objeto de intenso escrutinio en los últimos 

cuarenta años” (Rock, 2002, p. 237). Efectivamente, al hacer un rastreo etimológico, la 
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autoría se asociaba con la invención, la construcción y la creación; otras connotaciones 

remitían a director, comandante o dirigente. Más aún, si bien Barthes se refirió a la noción 

de autor en el contexto de las manifestaciones estudiantiles y el nacimiento de la 

contracultura, es necesario tener en cuenta que ésta implica también un “control totalitario 

sobre la actividad creativa y parece un esencial ingrediente del gran arte” (Rock, 2002, p. 

239). Continúa Rock: “si aplicamos los criterios utilizados para identificar autores a los 

diseñadores gráficos, cedemos un cuerpo de trabajo que pueden elevarlo a la condición de 

autor” (Rock, 2002, p. 240). Bajo ese esquema, quiero abordar algunos casos locales donde 

un puñado de diseñadores y artistas han influido en la forma de diseñar de las nuevas 

generaciones. Realicé esta selección desde un punto de vista personal, teniendo en cuenta el 

impacto y los aportes de estos proyectos en mi propio trabajo – en efecto, los montajes y 

dibujos de ExCusado y Stinkfish, como autor gráfico, y la propuesta Colombian Trash de 

Inu Waters, son ejemplos de la subversión de las normas del diseño en la búsqueda de un 

lenguaje personal.  

 

2.6.1 En esta esquina: Stinkfish, El Pez Apestoso 

 

Stinkfish, pseudónimo que adoptó este diseñador, se formó académicamente en la 

Universidad Nacional de Colombia, ingresando al programa de diseño en 2001. A pesar de 

que, como señala el médico Joseph Lewis Henderson – seguidor de Carl Jung, “los rituales 

de iniciación comienzan con la sumisión […]Toda nueva fase en el desarrollo de la vida 

individual va acompañado del conflicto originario entre exigencias del “sí-mismo” y las del 

ego” (Henderson 1995, 132), Stink venía con una noción distinta del diseño derivada de las 

revistas que le obsequiaba su padre. La exposición a éstas le brindó una idea particular de la 

práctica del diseño, según comenta en una entrevista: 

 

El diseño es una disciplina de diferentes caras, digamos que se vende una cara, pero 
tiene otra y a la vez uno le puede encontrar otra. Precisamente por mi interés por el 
cómic y las revistas, mi papá me dijo que había una opción en la Nacional. Me fue 
muy bien en las materias, pero desde el primer día sabía que iba a tener problemas con 
la lógica del diseño gráfico desde lo académico y lo laboral. Ese día había una reunión 
con la directora (Mariana Mosquera), no recuerdo lo que dijo, pero tengo claro que salí 
diciendo que esto era muy aburrido. La pasé muy bien, pero tenía claro que hay una 
infinita mediocridad, tanto de maestros como de estudiantes, al hacer y pensar el 
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diseño.(Entrevista realizada a Stinkfish, 29 de junio de 2013).   
 

El  entorno académico, como describí en el primer capítulo, no permite despliegue creativo 

alguno más allá de aplicar un color o componer en una angulación específica. La 

Universidad Nacional mantiene un imaginario conservador sobre las prácticas académicas, 

la libertad de expresión y la autonomía están reservadas para las aulas, esos espacios 

controlados sobre los que opera el aspirante a diseñador: 

 

Creo que no ha cambiado mucho, pero la universidad crea operarios. Los maestros siempre 
decían que en las clases se pueden realizar proyectos personales: en fotografía, en editorial, 
lo que sea, pero tengan en cuenta que esto es solo en la universidad, y después va a salir al 
mundo real y ahí si es distinto porque son las ideas de otros; aprenda, disfrute, haga las 
manualidades, pero afuera es distinto y le va a tocar horarios y demás cosas que no le 
gustan. (Entrevista realizada a Stinkfish, 29 de junio de 2013) 

 

Así las cosas, frente a los convencionales ejercicios y proyectos desarrollados en la burbuja 

académica, Stink había tenido contacto con otra forma de producción que le permitía 

desplegar su potencial creativo: los fanzines.  

 

El primer contacto con este modelo de publicación ocurrió en 1997, recorriendo revisterías 

de segunda mano – lugares que han tomado relevancia desde aquel entonces – se encontró 

con Mal Gusto (1995)  una publicación trimestral realizada a manera de fanzine cuyos 

temas centrales eran música, comix y filmes más bien underground, de la que tan solo se 

publicaron dos ejemplares –  y que de inmediato capturó el interés de Stink, a tal grado que 

decidió indagar más sobre este tema:  

 
No tengo exactamente claro cuándo fue la primera vez, pero desde mediados de los 
noventa, estaba en el colegio, leía muchos comics, tanto nacionales como extranjeras, fue 
ahí donde leí la palabra fanzine. Desde ahí me interesé por investigar más sobre el fanzine. 
También empecé a escuchar otros géneros de música, en especial punk. Entendí entonces 
qué era un fanzine, me gusta ceñirme a una idea de fanzine que yo hago, he leído revistas 
viejas, nuevas, me iba a los revisteros para encontrar hallazgos. (Entrevista realizada a 
Stinkfish, 29 de junio de 2013). 

 

Precisamente uno de los aspectos más complejos es construir una definición de fanzine que 

se distancie de lo estrictamente morfológico. Partiendo de que es un acrónimo de las 

palabras fanatic y magazine, como lo expone Stinkfish “han ganado una cierta reputación 
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dentro del nicho independiente.” (Entrevista a Stinkfish, 29 de junio de 2013), 

convirtiéndose en un espacio atractivo para jóvenes y egresados que intentan crear un 

capital simbólico frente a la falta de oportunidades del mercado frente a los trabajos de 

autor. La mayoría de definiciones caen en la tentación de promover el espíritu del hazlo tú 

mismo, defienden el derecho al “haga lo que quiera” y alardean con lo “independiente”, 

usándolo en una suerte de doble sentido, sobre todo por el ruido que produce la palabra en 

las lógicas del mercado actual:    

 
El fanzine es algo meramente independiente, aunque esté un poco trastocado, es como un 
adorno esa palabra […] lo hago por ese gusto propio y real, no porque esté de moda, lo que 
significa tener un gusto por algo, por ejemplo, me muero por la música disco, es mi pasión, 
así lo lea mi novia  o un par de amigos, esa es la esencia del fanzine. (Entrevista realizada a 
Stinkfish, 29 de junio de 2013). 

 

Stink da cuenta de ese proceso de separar sus experiencias como individuo, que tras años de 

sedimentación y revisión de referencias fuera del criterio académico, le han permitido crear 

realidades que encuentran una plena identificación con su escritura, sus montajes y el 

reciclaje de los viejos programas televisivos y radiales. Esto lo convierte en uno de los más 

reconocidos en la “escena” fanzine local. Actualmente hace parte del colectivo APC en el 

cual sigue haciendo sus fanzines y también intervenciones murales.  

 

2.6.2 En esta otra: Inu “La Basura Colombiana” Waters   

 

Inu Waters, seudónimo del artista Javier Posada, presenta uno de los procesos más 

particulares e íntimos en la escena local fanzinera. Desde 1998, Inu publica Colombian 

Trash, un espacio dedicado a exhibir sus dibujos, fotografías y montajes que tienen como 

base programas de televisión, fotografías personales y otras imágenes que encuentra en la 

cotidianidad de la sórdida capital. El seudónimo se deriva de una de sus principales 

influencias: el polémico director de cine de culto y fotógrafo John Waters. 

 

El primer contacto de Inu con la auto-publicación ocurrió en 1997, cuando encontró la  

revistería de segunda mano El Mundo de la Revista, ubicada frente a los cinemas de la calle 

24, donde llegaban las revistas underground que se producían en Medellín, principalmente, 
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y algunas de las bogotanas. Allí adquirió un ejemplar de la revista Mal Gusto (1997), al 

igual que otros títulos, como Subcultura Mutante. El segundo contacto fue en 1998 cuando 

conoció a Andrés Frix, uno de los grandes gestores la cultura fanzine y el arte experimental, 

con quien fundaría el fanzine Ira (1998). A su ingreso a la ASAB (Academia Superior de 

Artes de Bogotá) conoce el fascinante mundo de las imprentas litográficas del centro. 

Precisamente Waters recuerda:  

 
[…] nadie más hacia fanzines, no era un movimiento grande, en el 2005 en la Feria del 
Libro aparecen muchos: Musa Enferma (2004), Robot (2003), los de Cali y otros mas, en el 
2003 Andrés Frix conoció a Bisturix, quien tenía a su disposición un espacio muy cercano a 
la calle 32, cerca al San Martín, que luego dio paso a Piso 3 (cuartel en el que funcionó 
ExCusado) y se hicieron eventos de fanzines y demás. (Entrevista realizada a Inu Waters, 
27 de junio de 2013). 

 

Se puede decir que del año 2000 al 2005 el fanzine aun parecía un fenómeno underground 

tardío, y como lo señala Inu, desde el 2005, pasó al overground, con lo que proliferaron los 

realizadores por tendencia y los que tienen la convicción de buscar una forma de 

expresarse.  

 

Ante este panorama, las dinámicas de producción del fanzine en Bogotá se ven beneficiadas 

por las ventajas de la autoedición, sin embargo, lo más difícil es la capacidad de 

convocatoria y el reunir material para su respectiva distribución. En ese sentido, Waters 

afirma:  

 
La producción es más difícil por las responsabilidades, era el estudio, era con trabajos de 
nosotros, en fotocopia, el Photoshop y el Corel facilitó las cosas. Mientras que para 
Colombian Trash era más complejo por la convocatoria la curaduría, los cómics y demás. 
Es como sentarse y decir lo voy a hacer y sale, el problema es que no siempre el material 
llega a tiempo. Cualquiera puede hacer fanzines Es chévere, la idea es que cualquiera puede 
hacerlo, se confunde fanzine con magazine, se ven más con tendencia a magazín. 
(Entrevista realizada a Inu Waters, 27 de junio de 2013). 

 

2.6.3 Ficciorama 

 

Ficciorama inició como un espacio para la divulgación de referencias propias de mis zonas 

limitadas de significado: novelas de ciencia ficción, historietas, música poco convencional 
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y ochentera y cine. En sus primeros números reseñó  historietas, películas de culto, 

canciones y autores de ciencia ficción. Con el paso del tiempo, la propuesta se fue 

enriqueciendo gracias a la influencia de autores como el historiador Alfredo Iriarte, el 

escritor profético de la realidad virtual Philip K. Dick, los diseños de David Carson, el 

humor de El Siguiente Programa y las experiencias brindadas por la cotidianidad. Así las 

cosas, el fanzine pasó de ser una gacetilla de secciones fijas a explorar temas punzantes 

como la felicidad, la navidad, la música, el infierno y otros más, en los que la ciencia 

ficción servía como matiz para develar las capas de la realidad y darles un satírico giro, con 

humor negro y algo de picante. Se debe tener presente que los fanzines son espacios de 

exploración permanente, un laboratorio, en el que mes a mes sale un nuevo Frankenstein 

que en un principio solo circulaba en las universidades en las que trabajaba. 

 

Me gustaba la idea de que pudiese circular por más sitios, en especial las librerías. Con eso 

en mente, hice un recorrido que me llevó a tocar puertas en la librería Lerner del centro, el 

Centro Cultural García Márquez y la Biblioteca Luis Ángel Arango, allí ocurrió algo 

simpático y frustrante a la vez, la recepcionista de información me preguntó de qué se 

trataba la revista, luego la hojeó de muy mala gana y me dijo que le dejara solo cinco 

ejemplares; me sentí un tanto mal, pero no todos reaccionaban igual al fanzine. Meses 

después amplíe el circuito, conocí la librería La Valija de Fuego, un espacio en el que se 

respiraba ese aire propicio para un fanzine. Siguió la tienda Spooky House, un lugar donde 

los coleccionistas y amantes de la cultura geek, los fascinados por la tecnología y la 

informática, se sienten en casa. También conocí La Madriguera del Conejo, una librería 

ubicada en la 85 con 11, que me brindó su espacio, y finalmente, El Loco Pensante, una 

librería que tiene material de segunda en buen estado y cómics de varias editoriales.  

 

En los últimos números, Ficciorama ha tomado un giro más divulgativo de la ciencia 

ficción o el cómic, lo que me ha motivado a indagar y producir ediciones que hablen de 

esos realizadores locales y globales que han cambiado el panorama de estos lenguajes. En 

más de cuatro años de circulación, he descubierto que el fanzine es una forma efectiva de 

lograr reconocimiento por algo que se disfruta hacer, complementando así la precaria oferta 

cultural de la televisión, las redes sociales y las pocas emisoras que aun difunden “buena” 
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música.  

 

El escritor argentino Julio Cortázar afirma que, a la hora de definir el cuento "hay cosas que 

se niegan a la definición; creo, y en ese sentido me gusta extremar ciertos caminos 

mentales, que en el fondo nada se puede definir" (Cortázar 2013, 26), una de ellas es por 

ejemplo la poesía; el diccionario tiene una definición para cada cosa concreta, petrificada y 

domesticada para objetivarla en el imaginario de la humanidad. En el caso del fanzine, lo 

que debe ser discutible de entrada la necesidad de definirlo -  tal vez una mejor manera de 

abordarlo es señalando algunos de sus rasgos característicos, como  aspectos de la 

producción o de su circulación, pero en la definición se neutraliza de cierta manera su 

potencia.  

 

Así las cosas, el fanzine más allá, de ser este complejo objeto cultural, transgrede normas 

de diseño normalizadas y legitimadas por las prácticas comerciales y académicas, y pone en 

evidencia una tensión entre lo espontáneo y lo intencional, al igual que la vieja discusión 

sobre ciencia y  arte. Es un agente dinamizador en el cual el sujeto diseñador trata de 

desligarse de todo aquello que lo condicionó mediante unas tácticas que le distancian de las 

formalidades de la psicología de la forma, el diseño editorial y la falta de reflexión crítica 

frente a la producción de mensajes, para demostrar que los teóricos de las artes gráficas se 

equivocan. 

 

Me pregunto: ¿cuál es el deber ser del fanzine en la actualidad? Se podría pensar que ante 

todo, resistir a todo intento de definición, sencillamente porque su compleja naturaleza 

efímera requiere de un lenguaje, una gramática, una semántica y una forma de articular una 

intencionalidad objetiva que conecte inmediatamente a los intereses y cuestionamientos 

sobre el quehacer del diseño, que codifica y moldea el significado de la realidad que 

vivimos en las apariencias. El fanzine actúa como un dispositivo donde la escritura, el 

dibujo y el montaje se ciñen a una autonomía que busca potenciar esa voz del diseñador 

sobre lo que le imponen. Usando el marco de referencia creado por McLuhan en la galaxia 

Gutenberg (1993), el fanzine sería entonces un objeto de orden icónico-escritural que, más 

que recoger fragmentos lingüísticos e icónicos, los aprovecha para contrarrestar y potenciar 
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las fisuras del espíritu moderno, dicho orden icónico-escritural se rige por el montaje, la 

yuxtaposición del aparente sin sentido y los juegos del lenguaje, siguiendo la línea de 

Wittgenstein y sus Investigaciones Filosóficas (2003). Esto implica sacarlo de esa 

estaticidad como objeto y redimensionarlo en términos de la domesticación de la opinión.  

  

Si el reloj nace como forma de domesticar el tiempo y el espacio, el libro nace para 

domesticar el saber. El fanzine es un tejido estratégico de la relación espacio-tiempo-saber, 

en la que cada palabra, cada dibujo y hasta su composición misma tiene una plena 

intencionalidad. De cierto modo, y como lo señala Carothers, citado por McLuhan “la 

escritura divide las palabras en dos miradas: por un lado, la magia del oído y por otro lo 

neutro de la vista” (McLuhan, 1998, p. 146); en el fanzine, como universo simbólico 

materializado, se producen un conjunto de elaboraciones cuya elaboración de sentido 

responde a unos fenómenos específicos de la vida cotidiana, que son significativos para 

quienes son cercanos al reducido circuito cultural del ocio y el coleccionismo.  

En términos temporales, el fanzine se presenta tres momentos: el fanzine como posibilidad 

de visibilidad en los cuarenta, el fanzine como medio de divulgación contracultural en los 

70 y el fanzine como respuesta a ciertos reclamos frente a ciertas instituciones y circuitos 

en los 90. Así las cosas, mi estudio de los fanzines se sitúa en la temporalidad contra-

institucional y de circuitos emergentes, lo que implica que no solo es una cuestión de 

técnica (Techne) o del logos (saber), sino que se trata de  rastrear el ethos mismo de las 

prácticas escritúrales y visuales que lo configuran, más aun cuando los productores han sido 

permeados por el saber académico, lo que en últimas se convierte en el campo de lucha 

frente a las políticas del ser diseñador/artista egresado y las condiciones mismas en las que 

opera el mercado.  

Es importante indicar, en el marco de esta tercera temporalidad del fanzine, que también se 

deben pensar las relaciones mediáticas que se establecen con las herramientas virtuales: las 

páginas web, las redes sociales y otras aplicaciones; porque de algún modo, y teniendo 

presente esta virtualidad, parece que en los últimos años el impreso, esa escrituralidad 

visual y neutra, ha cobrado un alto valor en los pequeños circuitos de circulación, los 

eventos y los productores, quienes ven en estas herramientas una manera de difundir su 
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producto y ampliar las redes de trabajo e intercambio.   

 

2.7 ¿Y ahora qué sigue…? 

Llegar hasta aquí ha significado trasegar por los márgenes de una profesión que oscila entre 

la servidumbre a los intereses mercantiles y mis intereses personales, he recorrido a tientas 

sus pliegues con la esperanza de alcanzar una suerte de iluminación, he exorcizado mis 

prejuicios, el diseño, como creía conocerlo, me ha mostrado una cara que no había visto 

antes: la del “emprendimiento”. Esto representa un constante proceso de reinventarse 

apropiando lenguajes, experiencias y formas de hacer que antes había rechazado. Esto 

demuestra cómo el carácter multifacético del diseño le hace un campo en constante 

expansión. Como toda mercancía, se vende de una forma, se exhibe de otra forma y se 

revela con otra forma.  

 

Tanto la facción ortodoxa del diseño como el fanzine pueden ser vistos como mercancías 

que han creado campos de producción particulares, por lo que cabe la pena preguntarse si  

¿es posible legitimarse como creador dentro de los límites del fanzine?, ¿Será posible que 

el fanzine se constituya en la alternativa que permita un pleno desarrollo de mis ideas?, 

¿será otro engaño más de la prestidigitación consumista para alienarme en un nicho?	  
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Capítulo 3 

PODEMOS RECICLARLO POR USTED AL POR MENOR 

 

“El hombre tiene derecho de pensar lo que quiera: decir lo que quiera: escribir lo que quiera: 

dibujar, pintar, labrar, moldear, construir lo que quiera: vestirse como quiera.” 

Liber AL vel Legis, Aleister Crowley (1904) 

 

“los zines son un medio a través del cual expresar estos nuevos ideales, pero, más importante, son 

realizaciones reales de un tipo de trabajo y de creación que va en contra de la norma en nuestra 

sociedad capitalista.” 

Notes from Underground, Stephen Dumcombe (2001) 

 

“Es indigno que los ciudadanos se dejen tratar como párvulos condenados a engullir pasivamente 

conocimientos muertos en vez de ser alimentados con un conocimiento regido por el afán de vivir 

mejor.”  

Nada es sagrado, todo se puede decir. Raoul Vaneigem (1991) 

 

 

“El diseño es una disciplina de diferentes caras, digamos que se vende una cara, pero tiene otra y a 

la vez uno le puede encontrar otra” 

Entrevista realizada a Stinkfish, realizador de fanzines y street art (2013) 

 

 

Parece que me han injertado patrones de memoria falsa, me han borrado algunos recuerdos 

conscientes, ya es la segunda vez, pero lo que hicieron fue desechar residuos sin valor, no 

mis sedimentaciones. La inmersión es real, aunque creen que el proceso no funcionó si he 

logrado recordar que he retenido más de lo esperado. Uno de los patrones injertados parece 

confrontarse con el aspecto morfológico del fanzine, que no lo define más allá de una 

publicación elaborada con precarios recursos y colaboraciones gratuitas. Si estoy en lo 

correcto, según las evidencias y los fanzines recaudados, su presencia en la ciudad se ha 

incrementado desde mediados de los años noventa hasta la primera década del nuevo siglo, 

sin olvidar a sus predecesores de los ochenta, pero, ¿qué paso en los noventa? Esperen, hay 
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un sobre, veamos qué puede contener. Al abrirlo encontré las evidencias implantadas que 

ayudarán a resolver las lagunas mentales. Lo primero que aparece es un recorte de revista 

sobre la reforma de la Constitución en 1991; otros recortes muestran el tenso clima político, 

el narcotráfico y el sicariato siguen sembrando miedo en la población; también veo un par 

de flyers – volantes fotocopiados para promocionar algo de mano en mano – de unos 

toques, así les llamaban, de música metal y punk, parece ser que eran expresiones que 

intentaron mitigar el impacto de la violencia política; una página de revista impresa señala 

que es el fin del modelo de sustitución de importaciones gracias a las nuevas políticas 

arancelarias, lo que aumento las importaciones; una página de la TV Guía muestra unas 

series, creería que fueron muy vistas en ese entonces, pero solo me acuerdo de dos en 

especial: X-Files11 (1993-2002) y Star Trek Next Generation12 (1987-1994); también hay 

unos tickets de cine: Robocop (1989), Terminator II (1993), Vengador del Futuro (1990), 

12 Monos (1996) y Matrix (1998), detrás de este ticket parece que escribí algo: 

“Bienvenidos al desierto de lo real”, ¿por qué lo hice? ¿fue un impulso por el pánico del 

nuevo milenio? Ya no lo recuerdo bien.  

 

Sigo revisando el sobre y hay una página de periódico fechada del 1 de marzo de 1998, ya 

estaba en cuarto semestre, a vuelo de pájaro, habla sobre coleccionistas de historietas, me 

interesa. Parece que la llegada de revistas especializadas e historietas producidas en Estados 

Unidos y Europa fue inevitable, el nicho del coleccionismo comenzó a tener auge entre los 

privilegiados, ahora recuerdo que por aquel entonces había también un furor por hacer 

historietas. Empiezo a leer y parece un distópico engaño mediático que sitúa a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y misterio, que se emitió por la cadena FOX, y creada 
por Chris Carter, centrada en los casos que investigan dos agentes del FBI, clasificados como "Expedientes 
X": fenómenos paranormales, avistamiento de ovnis, criaturas extrañas, etcétera. Fue estrenada el 10 de 
septiembre de 1993 y terminó, después de ocho años y medio de emisión, el 19 de mayo de 2002.  
La serie ha sido uno de los mayores éxitos de la cadena FOX. Sus personajes y frases se han convertido en 
iconos de la cultura popular al explotar e inspirar una gran cantidad de teorías sobre conspiraciones y 
existencia de vida extraterrestre. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/The_X-Files recuperado el 6 de 
enero de 2015 
12 Serie de ciencia ficción estadounidense del universo de Star Trek. Situada en el siglo XXIV, 21 años 
después de Star Trek: la serie original, el programa cuenta con una nueva tripulación y una nueva nave 
Enterprise. Su estreno fue el 28 de septiembre de 1987, contando con más de 27 millones de televidentes el 
episodio piloto "Encuentro en Farpoint". Con un total de 178 episodios (el mayor número de episodios que 
haya tenido alguna serie de Star Trek) y siete temporadas, llegó a su fin el 23 de mayo de 1994, con el 
episodio "Todas las cosas buenas". Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_La_nueva_generaci%C3%B3n recuperado el 6 de enero de 2015 
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coleccionistas como enfermos, ¿por qué siempre reaccionan así los periodistas?, ¿Por qué 

ser coleccionista era más una patología que un factor en el desarrollo de la personalidad? 

 

Un comentario del psicoanalista Guillermo Sánchez, citado por el periodista Fernando 

Gómez en su artículo “Cazadores del noveno arte” (1998), publicado en el periódico El 

Tiempo, afirma lo siguiente: “Todavía viven una etapa anal. Retienen. Están buscando en 

esos personajes características que tienen adentro y que no se pueden manifestar” (Gómez, 

1998, p. 11B), líneas más adelante en el mismo artículo, mencionan a un joven diseñador: 

“Andrés, que tiene 17 años y estudia diseño gráfico, quiere llegar a los talleres de DC (uno 

de los sellos editoriales más importantes de Estados Unidos).” (Gómez, 1998, p. 11B),  

 

Esta afirmación, a mi criterio personal, es una precaria representación de lo que habita en la 

esfera de lo arbitrario, como la llama Bourdieu en Campo de poder, campo intelectual 

(2002), es decir, algo que no está legitimado del todo. El coleccionismo se contempla como 

herejía, aunque otra parte del artículo le hace una oda al fenómeno en otros países, como 

Estados Unidos y Japón, mientas que aquí se presenta como un patológico pasatiempo, 

nuestro innegable complejo de inferioridad que nunca cambia.  

 

Gracias a estas evidencias que guardé y mis pocos recuerdos, puedo decir que para aquel 

entonces los más afines al consumo y producción de historietas eran los futuros diseñadores 

gráficos y artistas plásticos que todavía rondan por ferias y eventos relacionados con la 

historieta y los fanzines. No todos tenían el capital económico para iniciar una editorial, ni 

mucho menos imprimir una revista, como pasa hoy día. Si queríamos nutrirnos de 

referencias de otras latitudes había que ir a las bibliotecas universitarias o a las librerías, 

donde hojear  es sinónimo de comprar. El problema no es que hubiera librerías 

especializadas, existían Librería Francesa13 y Tiempos Futuros14; más bien el dilema era de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Creada por Gilles Fauveau, de nacionalidad francesa, quien hizo parte en la gestión de Acme Comics y 
TNT. La librería abrió sus puertas en 1995, y desde entonces fue punto de encuentro para lectores, 
realizadores, jugadores de rol y demás fauna del coleccionismo capitalino. Luego cambió de dueño y de 
dirección, pero aún se mantiene en funcionamiento.  
	  
14 Librería fundada hace más de 26 años especializada en libros e historietas (Bande Dessine), ubicada en la 
carrera 11 con calle 92. 
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poder adquisitivo – con los escasos fondos de la mesada estudiantil era difícil reunir lo que 

costaba cada una, entre $ 30.000 y $ 40.000 en promedio, que era bastante en los años 

noventa. 15 En ese aspecto, Internet compensaría esta dificultad con el acceso a diversos 

portales de descarga, lo que facilitó conocer el material de autores como Gilbert Shelton, 

Robert Crumb, Daniel Clowes, Richard Sala y Harvey Pekar, pero sin duda, el encanto de 

una historieta impresa no tiene comparación..  

 

En ese exclusivo escenario para los amantes de las historietas – que no tenían más 

probabilidad en los circuitos tradicionales de publicación que la de ser rechazados por 

editoriales, distribuidores, librerías y lectores habituales – se darían las condiciones para 

crear circuitos propios. Esto hizo que la producción de fanzines en los noventa se inclinara 

hacia las historietas y los comix – término que distingue relatos sin censura hecho por 

realizadores independientes a la tendencia comercial –, otros, en cambio, se enfocaron en la 

divulgación de escenas musicales emergentes como el punk y metal, y otros cuantos se 

enfocaron en la escritura amateur (poesía y cuento). Las publicaciones más destacadas de 

aquel entonces eran ACME Cómics (1992), proyecto ganador de la beca de Colcultura para 

proyectos editoriales en 1992, que Daniel Rabanal define así: “Si bien en términos estrictos 

se trata de un fanzine (en el sentido que las colaboraciones son todas gratuitas y la 

distribución no se realiza a través de empresas especializadas), su presentación corresponde 

a la de una publicación comercial.” (Rabanal, 2001, p. 27). Esta es una característica que 

evité en mis primeras incursiones en el mundo del fanzine, las colaboraciones son por amor 

y gusto en principio,  aquí no se vive de los fanzines. Luego le siguieron, bajo ese mismo 

esquema, Zape Pelele (1993) y Agente Naranja (1994). Sin embargo, un viejo estigma 

heredado tiempo atrás aparece de nuevo: la mimesis de la cultura dominante. 

 

No hay que generalizar, no es que todos lo hagan, pero unos cuantos realizadores y 

narradores gráficos parecen apegarse a los estilos y tendencias narrativas de afuera ¿la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Gran parte de la responsabilidad sobre el costo provenía de la Ley 98 de diciembre 22 de 1993 – “por 
medio del cual se dictan normas sobre la democratización y fomento del libro colombiano”– en la que las 
historietas están en la misma categoría de las fotonovelas, revistas de moda y las publicaciones pornográficas; 
no eran reconocidos como objetos culturales, eran “artículos de lujo”, es decir solo para unos pocos que 
tuviesen el capital para adquirirlos. 
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razón? Según ellos es “porque vende” y a la “gente le gusta”, como una banda local que 

interpretara sus canciones o hiciera covers de bandas anglosajonas porque “quiere entrar” 

en ese mercado. Sin ir más lejos, las programadoras compran contenidos y le asignan mano 

de actuación barata, muy maquila, en la que nada es propio, ya está hecho, solo se calca. 

Ese es quizá uno de los indicios de una legitimidad ganada a fuerza de ser una opción que 

posee la mayoría. Parece que la confianza radicara en la imitación del estilo de alguien más 

y no en hacer lo que se quiere por temor a no vender y ser rechazado. Esta falta de 

confianza, desde mi experiencia como lector y realizador, ha generado una conformidad en 

la que solo se busca copiar premisas exitosas de otras latitudes y “adaptarlas” a las 

costumbres y problemáticas de lo local. Esto sin embargo, no es un fenómeno reciente, 

podría rastrearse desde los inicios de la prensa bogotana. Muchas de sus caricaturas y 

dibujos eran producidos localmente, pero eran basadas en referencias estéticas externas. 

Uno de estos casos es el del dibujante Adolfo Samper16, considerado el pionero de la tira 

cómica en Colombia, quien desarrolló el personaje de Mojicón basado literalmente en el 

trabajo del dibujante Walter Berdnt17 Smitty, publicado desde 1920. El mérito de Samper 

fue adaptar los diálogos y la apariencia a la usanza de la Bogotá de la época.  

 

 
Fig. 1. Smitty, creación de Walter Berndt publicada el 28 de enero de 1928. Disponible en 

http://www.comicartfans.com/gallerypiece.asp?piece=656044 recuperado 6 de enero de 2015 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Caricaturista, pintor e historietista colombiano, considerado por algunos estudiosos del cómic, entre ellos 
Bernardo Rincón y Pablo Guerra, como el primer historietista de ese país. Murió en la ciudad de  Bogotá en 
1989, la misma que lo vio nacer en 1900.   
Disponible en http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/museovhc.html recuperado 20 de enero de 2014  
17 Nace el 22 de noviembre de 1899, en Brooklyn, Nueva York.  Fue un dibujante conocido por su tira cómica 
Smitty , que dibujó durante 50 años. Fallece el 15 de agosto de 1979 en  Port Jefferson, Nueva York.  
Disponible en http://www.askart.com/askart/b/walter_berndt/walter_berndt.aspx recuperado 6 de enero de 
2015  
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Fig. 2. Mojicón, creación del dibujante Adolfo Samper publicada en 1924. Disponible en 

http://raulcomic.blogspot.com/2009/04/los-pioneros-adolfo-samper.html recuperado el 6 de enero de 2015 
 
Samper, sin embargo, crearía posteriormente sus propios personajes: Don Amacise y Misia 

Escopeta, Polin, Godofredo Cascarrabias y Arcadia Conservadora, aunque manteniendo 

algunos rasgos del estilo de Berndt.  Esta constante se puede rastrear en otros trabajos como 

Copetín (1962) de Ernesto Franco18, que basaba su línea en el trabajo de Hank Ketcham 

Daniel el Travieso (1951). Más adelante, el dibujante Jorge Peña crea Tukano (1968), una 

versión de Tarzán criollo; por esa misma época, el dibujante Carlos Garzón (hermano de 

fallecido humorista Jaime Garzón) crea Calarca (1969) que luego dibujaría Jorge Peña en 

los setenta. En los ochenta, como lo indica Daniel Rabanal en su ensayo Panorama de la 

historieta en Colombia (2001): “El intento del diario por dar un espacio a la producción 

colombiana funciona con un relativo éxito por espacio de ocho años, pero finalmente se ve 

frustrado por problemas económicos internos” (Rabanal, 2001, p. 27), en un esfuerzo por 

mantener viva la llama de la historieta Jorge Grosso – creador de Querubín – y Bernardo 

Rincón – futuro director de Acme Comics –autoeditan y publican Humorún (1982) 

enfocada en caricatura y humor gráfico. A finales de los ochenta El Tiempo lanza las 

dominicales con Lucky Lucke (dibujada por Maurice de Bévère, mejor conocido como 

Morris) y Teniente Blueberry (dibujada por Jean Giraud).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 En el denominado desarrollo tardío de la historieta en Colombia, Ernesto Franco surge como uno de los 
nuevos autores por su trabajo en Copetín, que publicó desde 1962 hasta 1994 en el periódico El Tiempo. La 
aceptacion del personaje fue inmediata y lo convirtió en el símbolo de la historieta nacional. 
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_en_Colombia recuperado 6 de enero de 2015  
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En los noventa, con un público formado visualmente por las tiras cómicas que publicaba la 

prensa local, aparecerán nuevas revistas especializadas auspiciadas por estímulos estatales 

y personales, una de las primeras beneficiadas fue la revista ACME Cómics (1992-1994). 

La publicación tenía otra particularidad que me encantó desde el comienzo, que era la de 

situar sus historias en Bogotá o en regiones de Colombia en diferentes temporalidades: 

futuro, presente y pasado. La mayoría de sus argumentos eran una mezcla de literatura, 

historia y  experiencias personales, con estilos gráficos más personales, como el logrado 

por Leonardo Espinoza, quien firmaba como Leo Comix; Alberto Rodríguez (Caramelot), 

Víctor Velásquez (Viktor) y Diego Guerra (diegogue); estilos que lograron despegarse de 

las influencias para desarrollar líneas más personales. Otros dibujantes, como Giovanni 

Castro (Nuyo), tenían un enorme talento pero seguía literalmente el trabajo del dibujante 

Jean Giraud (Moebius), eso no lo hace malo ni mucho menos, simplemente fue su forma de 

alcanzar un reconocimiento que le sirvió para su carrera como ilustrador comercial. Esta 

generación de dibujantes sería el referente para la siguiente, motivándolos a dar el salto a la 

autopublicación. 	   
 

 
Fig3. Página de «Un septiembre en New York» de Leocomix (Acme, 2, 5, 1993). Disponible en 

http://rlesh.mogno.com/01/01_rabanal.html recuperado 6 de enero de 2015 
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Fig4. Página de «Educación sentimental» de Diego Guerra (Acme, 3, 10, 1995). Disponible en 
http://rlesh.mogno.com/01/01_rabanal.html recuperado 6 de enero de 2015 
 

  
Fig5. Portada de Giovanni Castro para el número 4 (1993)., El tratamiento técnico de la imagen es similar  a 

la viñeta extraída de la historieta Los Reparadores (1996) dibujada por Moebius 
En:http://www.taringa.net/posts/imagenes/14482175/Los-ReparadoreS-Moebius.html consultado el 6 de 

enero de 2015 
 

En un segundo momento aparecieron Prozac (1999), Santa Bisagra (1997) Tostadora de 

Cerebros (1996) y Mal Gusto (1995), todos publicados de forma autogestionada. Mal 

Gusto (1995 y 1998) – objeto de culto para los realizadores de fanzines del nuevo siglo – 

destacaba por su mórbido estilo de dibujo: sin proporción, mal entintado y mostraba a una 

chica en pleno acto sadomasoquista, cosas que antes no se hacían por guardar el pudor. 

Respecto a su contenido, cuentan Stink e Inu que la leyeron, era una mezcla prosa 

amarillista tipo El Espacio19 y un dibujo antiestético y grotesco muy similar al de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Periódico bogotano fundado en 1965 por Ciro Gómez Mejía. Aunque en sus inicios fue “un diario político 
e independiente”, como rezaba su lema editorial, con el paso del tiempo la transformación fue evidente: poco 
a poco se fueron incorporando titulares más amplios e historias más macabras, que eran apartadas o reseñadas 
apenas de manera muy breve por diarios de mayor magnitud: El Tiempo, El Siglo o El Espectador. Las 
páginas de hechos políticos fueron relegadas mes a mes y se dedicaba cada vez más espacio a la farándula y 
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primeros días del comic underground. Tanto Stinkfish como Inu Waters se volvieron 

devotos admiradores de los fanzines gracias a este trabajo. 

 
Fig6. Portada de Mal Gusto (1995). Disponible en 

https://www.flickr.com/photos/contrapublicaciones/4904496523/ recuperado 6 de enero de 2015 
 

En la portada de Mal Gusto se leían titulares como: LA CORTA DISTANCIA ENTRE UN 

MACHETE Y SUS TRIPAS o también BOGGIE SE METIO EN LA HIJUEPUTA; no 

tenían pelos en la lengua, hasta el mismo diseño era carente de pulcritud en sus montajes, 

también es muy particular el crédito [sic] “FusilADO DE “CHESSMEN WOMEN” by 

ERNIE COLON” al final de la portada. Ernesto Sierra de Cordobés y López Colón, mejor 

conocido como Ernie Colón, es un dibujante puertorriqueño que ha trabajado en cómics 

desde 1967, de su pluma salieron historias como Arak, Son of Thunder (1982), Y la novela 

gráfica AX (1998),  entre otros títulos. La ilustración de la portada usa una composición de 

Colón, pero con unos cambios que la hacen más grotesca.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sucesos del común. Por inconvenientes financieros, los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas 
y la competencia fuerte de diarios gratuitos y de menor precio, circuló por última vez el 23 de noviembre de 
2013. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espacio-publica-su-ultima-edicion-
sabado-articulo-459962. Recuperado 10 de enero de 2015  



	   81	  

Este hallazgo significó, para la minoría que pudo adquirirlo, el santo grial del fanzine. Por 

primera vez se veía algo hecho por el gusto y las ganas de hacerlo, que no seguía una 

tendencia comercial. Los realizadores hacían sus comix, hablaban de la música que les 

gustaba, pero que no se escuchaban en las emisoras, de las películas que pocos veían por 

ser fuertes o grotescas y observaban la rutinaria cotidianidad críticamente. Esta observación 

no tardaría en saltar, en los nuevos realizadores, a los mediocres contenidos mediáticos y 

las situaciones de los salones de clase en las universidades. Había un afán por experimentar 

hasta dar con un estilo personal y libre de regulaciones editoriales o de las tendencias 

gráficas dominantes. La nueva escuela originó trabajos como ExCusado, Colombian Trash, 

Cara de Perro, Full Color, Etcétera, Surreal Comics, Escupitojo y Ficciorama, todos ellos 

publicados entre el 2003 al 2012 en la ciudad de Bogotá.  

 

En las primeras pesquisas que realicé sobre el tema del fanzine, observé la condición de 

amateur o aficionado de sus realizadores era una constante, es decir, no hay que ser 

experto/a en diseño o literatura para hacerlo, en resumen, cualquiera puede hacer fanzines. 

Bueno, y si hiciéramos la pregunta al estilo de las distopías ficcionales: ¿qué pasaría si no 

son aficionados sino profesionales los que hacen fanzines? ¿Hay un cambio radical cuando 

un diseñador asume su realización? Esto lo abordo más adelante, pero por ahora he de 

confesar que, entre tanta variedad, fue difícil reducir la muestra para el análisis. Para 

facilitar el trabajo, me incliné unas características que me interesaba observar en los 

fanzines: 1) que fuesen producidas por estudiantes o egresados en programas de diseño 

gráfico y artes plásticas, 2) que se publicaran y distribuyeran en la ciudad de Bogotá entre 

el 2003 y el 2012, periodo significativo porque los fanzines pasan de ser marginales a tener 

una visibilidad en el emergente circuito de la cultura autogestionada, y han aumentado 

considerablemente tanto el número de realizadores como de fanzines, 3) que abordaran el 

tema de las prácticas académicas, pedagógicas o la vida cotidiana de los estudiantes y 

profesores, 4) que hubieran publicado más de tres números – esto con la finalidad de ver la 

evolución de su discurso y el perfeccionamiento de las técnicas de producción. Tras revisar 

una treintena de proyectos, elegí ExCusado (2003-2006), proyecto creado por estudiantes 

de diseño (ahora egresados) de la Universidad Nacional, Colombian Trash (1998-2012) 

realizado por el artista plástico Inu Waters y por último, mi proyecto personal Ficciorama 
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(2010- ) como egresado y docente del programa de diseño gráfico de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano desde 2002. Como veremos, Las motivaciones e ideales de estos proyectos 

son diferentes, cada uno responde a estímulos, percepciones y experiencias diferentes, que 

comparten elementos en común.  

 

Otro aspecto central de esta selección, es que, al ser fruto de la reproducción masiva, 

parecen seguir el mismo destino de todo producto gráfico – terminar en un trasto de basura. 

Sin embargo, como los volantes esotéricos que circulan en las calles, es su tratamiento 

estético lo que aumenta su valor de culto, esto a razón de ofrecer un  aumento de manera 

proporcional al número de ediciones, son buscados, leídos y coleccionados y permanecen 

vigentes. Los fanzines son miradas personales que intentan romper la delgada línea entre el 

intérprete y autor valiéndose de zonas limitadas de significado y universos simbólicos 

propios. Es preciso superar esas ideas románticas y prejuicios sobre la creatividad, la 

autonomía y la independencia. En su condición significante, estas palabras han sido 

distorsionadas en su significado, por lo tanto hay que precisarlas sobre el terreno de los 

fanzines locales.      

 

 
Fig7. Portada de ExCusado n. 1 (2003) Disponible en 

https://www.flickr.com/photos/contrapublicaciones/4904396497/ recuperado 6 de enero de 2015 
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Fig. 8.  Afiche de Don Ramones realizado por Inu Waters (2004). Disponible en 

https://www.flickr.com/photos/colombian_trash/8287837879/  recuperado 6 de enero de 2015 
 

En lo que respecta a las técnicas usadas para elaborar los contenidos de los fanzines de los 

noventa, muchos de sus realizadores utilizaban dibujos entintados con rapidógrafos o 

plumillas, lo que se denominan en las cátedras de ilustración medios de punta; fotomontajes 

y collages hechos a partir de recortes de revistas, volantes y periódicos comerciales; textos 

escritos con esfero o en máquina de escribir y rotulación  manual o letraset – letras 

trasferibles, muy comunes por aquel entonces – en los títulos. Hoy día son pocos los que 

trabajan de la misma forma, la mayoría se inclina por el computador y los programas de 

autoedición; entre los más usados se encuentran Corel Draw (para editar, ilustrar, diagramar 

y retocar), Ilustrator (para editar tipografía y detalles), InDesign (para maquetar) y 

PhotoShop (para editar fotografías o dar color a las ilustraciones). Sin duda, el hecho de 

que quienes sean formados en diseño o en artes les brinda acceso a referencias de la historia 

de arte y el diseño.  Los contenidos generados apelan al humor, a la sátira y la burla muy en 

la onda del magazín MAD (1952 - ) editado por William Gaines como revista para adultos 

para evadir la censura. MAD, desde la mirada de McLuhan, “proporciona un enfoque útil 

para comprender la imagen de televisión, puesto que ofrecen muy poca información visual 

o detalles inherentes” (McLuhan, 2009, p. 207) por ende, más que un producto editorial, 

MAD es un catalizador crítico que evidencia los vacíos que produce la televisión en su 

bombardeo catódico, y que guardan afinidad con ese espíritu irreverente de las 
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publicaciones fuera de la censura, pero ¿cuál es ese espíritu del fanzine bogotano? ¿Aún 

persiste a pesar de las ventajas mediáticas y técnicas de nuestro alienante presente? Para 

comprender mas esta preocupación es preciso hacer un breve paneo por los pasos más 

significativos de estas publicaciones, empezando con el punk británico.  

 

 

3.1 Prensa Suburbana: salvemos el papel, quema tus revistas 

 

La frase original del artista Jamie Reid “Salvemos el petróleo, quema tu carro” puesta en un 

autoadhesivo para ser pegado en cualquier lugar, fue producto del contacto de Reid con las 

ideas de la Internacional Situacionista, un movimiento creado por intelectuales franceses 

cuyas reflexiones gravitaban sobre el impacto del consumo en las prácticas sociales, medio 

notablemente en la politización estética llevando al fanzine a ser un medio de agitación 

sobre la vida cotidiana juvenil de finales de los setenta. Los situacionistas buscaban 

eliminar las categorías de clase social y combatir la “dominación” capitalista, redefiniendo 

la relación trabajo-ocio como una digresión del discurso tradicional, enfatizando en que el 

trabajo no es del todo un sufrimiento y el ocio  no es del todo una diversión. El yo 

ocupacional de muchos realizadores de fanzines sustentaba las necesidades prioritarias: 

vestido, comida, transporte y techo; sin embargo, esto también nutría sus actividades del yo 

ocioso. Así las cosas, el yo ocupacional del joven promedio inglés se enlistaba en oficios 

como asistente de banco, auxiliar, vendedor, entre otros, labores mecánicas que se 

compensaban con ratos de esparcimiento fuera de sus monótonos trabajos. Ese fue el caso 

de Mark Perry, un oficinista que escuchaba discos de una banda llamada The Ramones, 

asistía a conciertos de un ruidoso género anti-musical llamado punk y vestía prendas 

personalizadas en sus horas libres. Perry no solo era un consumidor, también se convirtió 

en productor, para 1976 lanzó su fanzine Sniffin Glue (1976-1977), publicación que 

concentró su atención en la escena punk americana más que en la inglesa, en sus primeras 

ediciones acusaría, según Phil Strongman, “a los Pistols de escribir “Anarchy in the U. K.” 
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Simplemente para promocionar las nuevas camisas de 25 libras de Sex20” (Strongman, 

2008, p. 116). Al paso de Sniffin Glue, Reid publica Suburban Press – una revista libertaria 

e imprenta, con sede en Croydon, Inglaterra – que paulatinamente promovió la aparición de 

publicaciones de otros seguidores. Reid incluso trabaja de la mano con McClaren para crear 

la imagen del grupo Sex Pistols, que si bien no es el primer grupo en hacer punk, es el más 

recordado y reconocido gracias a la difusión de su imagen. Reid sería el primero en 

atreverse a “desacralizar” a las figuras públicas, empezando con la realeza inglesa. El 

reconocido montaje de la fotografía del jubileo de la reina Isabel y el gancho de nodriza, un 

accesorio de las prendas de McClaren, en su nariz como se observa en la figura 9.  

 
Fig9. God save the Queen. El del lado izquierdo es el retrato original de la reina Isabel con motivo de sus 25 
años en la corona. El del lado derecho es la imagen intervenida por Reid que sirvió como portada para del 
sencillo de los Sex Pistols God save the Queen. Disponible en http://algarabia.com/desde-la-redaccion/god-
save-the-queen-sex-pistols-1977/ recuperada 6 de enero de 2105 
 

Reid incorpora el tratamiento de semitono – un efecto de descomposición del grano de la 

imagen evidente en las impresiones de baja calidad – a la fotografía y coloca el gancho 

nodriza sobre su sonriente boca, alineada con el borde ovalado se pueden leer los textos 

GOD SAVE THE QUEEN (Dios salve a la reina) y SHE AIN`T NO HUMAN BEING 

(Ella no es ningún ser humano) hechos a mano con marcador de punta gruesa. La canción, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Sex era la tienda de Malcolm McClaren y su esposa Mariane Westwood, que vendía ropa “alternativa” a 
precios altos y el lugar en el que se fundaría la banda Sex Pistols, que en palabras de la artista Helen 
Wellington-Lloyd eran “asesinos jóvenes y atractivos” (Strongman, 2008, p. 115).	  
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según  Mariela Ortiz “se convirtió en el himno de los jóvenes y no tan jóvenes que estaban 

en contra de la corona y sus despilfarros. Fue la protesta perfecta en contra del ícono 

principal de la realeza y el «tesoro nacional»: la reina.” (Ortiz, 2013, en línea), también 

comenta que la canción fue censurada por la IBA – Independent Broadcasting Authority – 

entidad que regula la transmisión de contenidos en la radio y televisión inglesa, la BBC por 

ejemplo, la programó a hurtadillas para que tuviera una menor exposición pública.	    

 

Para el emergente movimiento punk la apuesta estética de Reid, que no estaba exenta de 

crítica,  abrió camino para el fanzine como una alternativa contracultural al establecimiento 

de los medios impresos; para entonces las fotocopiadoras eran algo común, lo que les 

permitía ahorrar costos, realizar una producción más bien reducida y crear redes mediante 

el intercambio de publicaciones.  

 

	  
Fig. 10. Portada de   Maximum Speed (1979) Disponible en 

http://www.boredteenagers.co.uk/MODFANZIES.htm  [en línea] recuperado 7 de enero de 2014 
 

El vertiginosos auge del punk inglés, motivado por las pocas copias de los discos de The 

Ramones y New York Dolls, cual tornado, renovó la decaída fe en la música producida por 

y para una juventud que había cuestionado el viejo sistema de valores conservadores. Para 

1979, fecha en que se produjo el cisma musical que devino en el new wave y el Indie rock, 

la resurrección del movimiento Mod, lo que impulsó más publicaciones independientes. El 
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mas exitoso fue Maximum Speed (1979), que capturó “exitosamente” la escena del 

movimiento Mod y su revival, promoviendo bandas como Secret Affair (1978-1982), 

Purple Hearts (1977–1982, 1984–1986, 1999, 2009– ) y The Chords (1978-1981), que 

luego fueron catapultadas a las listas de la música más sonada en Inglaterra. Esta escena 

seguía los designios del underground, circulando en el circuito de clubs, publicaciones y 

bandas culminando en otra explosión de aceptación creativa hacia 1985. Este éxito fue 

largamente conducido por una red de fanzines anónimos, siendo Extraordinary Sensations 

(1980-1983) su más importante y lejano alcance, producido por el futuro DJ  radial  Eddie 

Piller, y también Shadows and Reflections (1984), publicado por el futuro editor y 

compilador Chris Hunt. Para este momento, la búsqueda de estos fanzines se orientó a 

lograr tratamiento más “profesional” respecto a las fotocopias y las letraset.21     

 

¿Cómo llega el fanzine a nuestras latitudes? En principio se puede decir que la expansión se 

da por dos caminos. Por un lado, la propagación del punk en Centro y Suramérica – 

empezando por México hasta Medellín – estimulará a los jóvenes, como lo afirma Aída 

Analco Martínez en su artículo Fanzines el papel de la resistencia: 

 

 En México, el primer fanzine aparece en 1982 el Fanzine Falso Magazine realizado por 
jóvenes punks ávidos de poder decidir qué se escribía sobre ellos ante la oleada de 
estigmatización de la que fueron objeto en diferentes ámbitos. La práctica continuó juntando 
adeptos y los fanzines siguieron con esta tradición de lucha por los espacios de expresión. 
(Analco Martínez, 2004, p. 57)  

 

El otro factor son los periódicos escolares. Durante la década de los ochenta y los noventa 

se crean espacios de periodismo amateur, para motivar a los estudiantes a escribir y 

registrar las noticias del colegio, como el caso de los humoristas y periodistas Eduardo 

Arias y Karl Troller, que exponemos a continuación.     

  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Letraset es una empresa con sede en el Polígono Industrial Kingsnorth en Ashford, Kent, Reino Unido. Es 
conocida principalmente por las hojas de fabricación de elementos de artes finales que pueden ser transferidos 
a artes finales en preparación. El Letraset fue utilizado a menudo para referirse en general a las hojas secas de 
las letras transferibles de cualquier marca. Esta técnica fue muy extendida para la rotulación y otros elementos 
antes de la llegada de las técnicas informáticas de procesamiento de textos y autoedición. 
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3.1.1	  	  Solo hazlo: profésalo y fabrícalo a tu manera 

 

De nuevo en el evento ContraPublicaciones, organizado por Stinkfish, la programación 

ofrecía, de forma especial,  encuentros con autores de fanzines. Entre los invitados estaban: 

Eduardo Arias y Karl Troller (Chapinero, fanzine de Bogotá), Truchafrita (Robot, fanzine 

de Medellín), Inu Waters (Colombian Trash de Bogotá) y Julián Quintero (El Pasquín UN 

de Bogotá). Arias22 y Troller23, responsables de  Chapinero, contaban que todo comenzó en 

1978, cuando el joven Troller, junto a Carlos Buitrago, ambos estudiantes del colegio 

Helvetia, crearon un periódico escolar titulado El Irregulárico. En su contenido ya se 

podían rastrear las características de sus intereses futuros. Años más tarde, como 

estudiantes de arquitectura de la Universidad de los Andes, conocieron a Arias, cuya  

habilidad para la prosa le valió la invitación a fundar y dar vida a Chapinero en 1982, 

publicación precaria que finalizó en 1989. El ideal de Chapinero era mamar gallo sobre las 

situaciones del escenario académico de los Andes, dividido en dos grupos: los comunistas, 

que se quejaban de lo terrible que era ser burgueses –y los fachos, que asumían su rol a 

ultranza abrazando prácticas burguesas. Ambos grupos pagaban la misma matrícula, sin 

embargo, los fachos tenían carro y jugaban golf mientras los comunistas ni tenían carro ni 

usaban desodorante, aunque venían de una clase media acomodada, lo que les permitía 

orientar sus energías hacia la crítica sobre sus experiencias sedimentadas de las situaciones 

vividas en la universidad, en la calle bogotana y su percepción de los medios. Sus ideas 

tienen ciertos atisbos de originalidad que los podría posicionar como pioneros en el uso de 

la imaginería popular de los anuncios publicitarios y los volantes callejeros, imágenes que, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Biólogo de la Universidad de los Andes. Trabajó en Semana dos años como redactor de Informes 
Especiales, Vida Moderna y Deportes. Después se desempeñó en el sector público en las oficinas de 
comunicaciones del Inderena, Y la Presidencia con el Plan Nacional de Rehabilitación. Trabajó en el diario 
La Prensa, en la Revista Diners, en la Revista Cambio y en el periódico El Tiempo. Fue uno de los 
argumentistas de Zoociedad y perteneció al equipo de Quack y Reencauchados. Junto con Karl Troller dirigió 
la Revista Chapinero.  
Disponible en http://www.semana.com/especiales/articulo/periodistas-catedra-semana/65438-3 recuperado 8 
de enero de 2015 
23 Egresado de Comunicación Social de la Javeriana, ha incursionado en la fotografía y la publicidad, ha sido 
columnista de opinión, editor de la revista Shock, presentador y director de espacios de televisión, ha 
trabajado en diversos espacios de radio sobre música y humor, e incluso llegó a presentar junto con Germán 
Núñez una instalación en el Salón Nacional de Artistas. Asimismo, se ha desempeñado como locutor. 
Radicado en Miami desde octubre de 2001, es editor de la revista Maxim para Latinoamérica. Disponible en  
http://www.santillana.com.co/aguilar/detalleAutor.php?autorID=506 recuperado el 8 de enero de 2015 
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al ser usadas con frecuencia, terminan por ser invisibilizadas. Esta suerte de rescate de la 

expresión urbana de esa Bogotá de los ochenta  antecede el auge de Popular de Lujo y de la 

estética kitsch del grupo Aterciopelados en los noventa, incluso el nombre de la publicación 

quería reivindicar la cultura callejera de aquella Bogotá de los 80. Tal vez Chapinero no 

inventó nada, simplemente adaptó el estilo de la tradición de la prensa satírica del siglo 

XIX a la conducta y los hábitos de 1980.  La prensa satírica se produce en un momento en 

el que las reformas políticas, luchas bipartidistas y otros asuntos dieron pie a malestares que 

encontraron una vía de manifestación en la denominada “caricatura política” publicada en 

la prensa de baja circulación. Los nombres de estas publicaciones de dudoso linaje 

indicaban la mordacidad y el humor negro que contenían en sus páginas. Entre ellas se 

destacan: La Jeringa (1849), El Mochuelo (1877), El Zancudo (1890-91), Mefistófeles 

(1897), Zig-Zag (1909), y Fantoches (1926-32). Para Valeriano Bozal, en su libro El siglo 

de los caricaturistas “La actividad política ha estado íntimamente ligada al desarrollo de la 

caricatura” (Bozal, 1999, p. 92), por lo que la legislación sobre prensa terminó por agobiar 

a los periódicos, que no podían dar  rienda suelta a las críticas y sátiras contra los dirigentes 

y sus programas de estado. Beatriz González relata en su artículo “Alberto Urdaneta y la 

Edad de Oro de la caricatura en Colombia” (2009) que, con el perfeccionamiento de las 

técnicas de reproducción de imágenes – xilografía (grabado en madera) y litografía 

(grabado en piedra) – y la llegada del gobierno radical en 1863, luego de la convención de 

Rionegro24, aumentan los ataques de la prensa y se fundan periódicos humorísticos, este 

arte proviene de Francia, con lo que se inicia la creación de una iconografía que exprese la 

realidad social y política del país.  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Como un mes después de la ocupación de la ciudad de Bogotá por el ejército federalista, el general 
Mosquera convocó una junta de liberales notables que, en número de cuarenta, más o menos, se reunió en la 
casa que ocupaba aquél. En ella expuso el general Mosquera la situación de la república en lo relativo a la 
lucha armada entre los partidos. Los Estados del Cauca y de Santander habían caído en poder de los 
conservadores, dirigidos en el sur por el señor Julio Arboleda y en el norte por el señor Leonardo Canal. El de 
Antioquia permanecía gobernado por el señor Rafael María Giraldo. En el del Tolima, de reciente creación, 
los señores Pedro Rivera y Agustín Uribe se habían apoderado de la ciudad de Neiva y hecho prisioneras a las 
autoridades creadas por la revolución. El Estado de Boyacá no estaba tranquilo y el gobierno liberal se 
sostenía difícilmente; de suerte que el partido federalista estaba reducido a los Estados de Cundinamarca, 
Boyacá, el norte del Tolima y los de Bolívar y Magdalena. El de Panamá permanecía neutral en la contienda, 
en virtud de un arreglo que, al efecto, había celebrado con el gobernador, señor Santiago de la Guardia, el 
doctor Manuel Murillo a su paso por allí, en viaje a Europa y los Estados Unidos, adonde iba encargado de 
representar a Colombia. Disponible en	  
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/memor/memor28a.htm [en línea] recuperado 23 de enero 
de 2015. 
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Fig11. Una coroza en vez de una corona, Alfredo Greñas (1857-1949) 
El Barbero, periódico humorístico de crítica y caricatura, nº 1, Bogotá, marzo 27 de 1892, Imprenta El 

Progreso Biblioteca Luis Ángel Arango. Disponible en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/texto11.html  recuperada el 

8 de enero de 2015	  
	  

Hacia 1985 Arias y Troller lanzaron una edición, que tildaban de alto calibre por su “buena 

calidad”, bajo el título Chapinero-Cromos. Lo más interesante es que los lectores no 

sentían que no fuese Cromos, solo hasta leer los contenidos y ver las pautas publicitarias en 

clave paródica se dieron cuenta de ello.  Tal como lo reseña un artículo de la revista 

Semana del mes de agosto de ese año, la carátula, la diagramación y el estilo pasaron 

desapercibidos hasta que los dispersos lectores repararon en los textos, no parecía ese 

Chapinero de papel periódico y textos levantados a máquina de escribir (Arias y Troller, 

1985). La financiación corrió a cargo de un grupo de economistas que conocían a Arias y 

Troller, y lo mejor, solo se hizo una vez, eso aumentó su valor como pieza de colección 

tanto por su calidad en la forma como por el contenido. En el 2007 los mismos editores 

publicaron Larrivista, que continúa esa exploración paródica de la fauna política 

colombiana y ofrece propuestas políticas para los regentes de turno. 	  
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3.2 Una nueva generación 

 

3.2.1 Una publicación de distribución fortuita: Excusado  

 

La génesis del fanzine ExCusado obedece al malestar frente a la noción y las prácticas de 

enseñanza académica de diseño. El detonante fue un periódico universitario producido por 

profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, la Tadeo Lozano, el Externado y el 

Politécnico llamado Ex libris (1992-2001). En una nota publicada en el periódico El 

Tiempo el 1 de mayo de 1997 se explica más de este proyecto:  

Son 40 los muchachos vinculados. La redacción está a cargo de estudiantes de 
comunicación del Externado y el Politécnico y el diseño gráfico es de alumnos de diseño de 
la Nacional y de la Tadeo. Se creó en el 92 como una práctica para los estudiantes, pues en 
la academia los tiempos de producción son irreales. Aquí nos enfrentamos a la inmediatez, 
dijo Diego Bermúdez, de la Nacional y director de la publicación. Los 5.000 periódicos de 
cada edición se convierten en arma informativa y guía práctica para los visitantes de la feria 
pues incluyen comentarios de eventos y publicaciones” (El Tiempo, 1997, p. 3D).  

 

Para Stinkfish  “era un desperdicio de espacio y de dinero […] con esa oportunidad de 

acceder a la Feria del Libro se podía hacer algo muy interesante, pero era más bien algo sin 

sentido, creyéndose el juego del diseño, sintiendo ser diseñador por un mes.” (entrevista 

realizada a Stinkfish, 29, 06, 2013). Cuando la gente recibía un ejemplar de Ex Libris, lo 

doblaban o lo juntaban con los otros folletos y flyers que terminaban en la basura, unos 

pocos – como yo – los coleccionaron. 

ExCusado nace como oposición a Ex Libris, y estaba conformado por cinco diseñadores 

que cursaban sus últimas asignaturas en la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 

Nacional. El primer ejemplar fue armado en una noche, como recuerda Stinksfish: “[…] 

hicimos lo que queríamos sin pretender que quedara bonito, que nos dieran una buena nota 

o esas cosas” (entrevista realizada a Stinkfish, 29 de junio de 2013).	  Una semana después, 

tras el proceso de reprografía o fotocopiado, fue puesto en circulación en lugares 

estratégicos de la facultad de diseño: “madrugamos a colocar unas cajitas en los lugares 

más visitados del edificio de diseño gráfico, los dejamos en la secretaria, en la 

fotocopiadora, en la cafetería y otros espacios contiguos” (Entrevista realizada a Stinkfish, 
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29 de junio de 2013).  El primer tiraje fue de 300 ejemplares, Y hubo quienes se sintieron 

identificados con lo que proponía el contenido de la publicación.  Las reacciones que 

produjo, pues nadie sabía quién hacía el fanzine, dieron el impulso para un segundo ataque: 

Excusado light (2003), publicación inusual de distribución fortuita, número dos, en español.  

 

 
Fig12. De izquierda a derecha: portada de ExCusado 2 (2003). Anuncio de la crema COLGATE en España de 
la década del 60. Disponible en  http://www.mundoodontologo.com/publicidades-vintages/ [en línea] 
recuperada 18 de enero de 2015. Anuncio de Alka-Seltzer en el que aparece el personaje PRON-TITO 
también de la década del 60.  Disponible en http://escapealpasado.blogspot.com/ [en línea] recuperado 19 de 
enero de 2015 
 

La portada del segundo número de ExCusado es inusual, no solo se trata de identificar la 

publicación y colocar unos titulares, sino que también se pueden ver unos montajes y 

juegos de palabras que esbozan el objetivo de la misma: CREMA MENTAL, PERFUMA 

EL ALIENTO MIENTRAS PROTEGE SUS MENTES! La primera edición de Ficciorama 

usó un planteamiento similar: “protege tu mente de los rayos catódicos”, las imágenes de la 

portada son  referentes de la publicidad de los años sesenta relacionadas con productos de 

higiene personal muy reconocidos en el mercado: Alka Zeltzer y Colgate. Para ese 

entonces, algunas marcas creaban personajes que ayudaran a crear empatía con el público, 

como el personaje que identificaba a Alka Zeltzer, PRON-TITO25, llamado aquí TON-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  El personaje, llamado en inglés Speedy (rapidito), fue creado para un comercial de televisión de Alka-
Seltzer en 1951. El famoso personaje con cara de bebé nació con un cuerpo de tableta de Alka-Seltzer, con 
sombrero y varita "efervescente". Originalmente conocido como Sparky (chispita), Speedy fue creado para 
comunicar cuánto trabajó Alka-Seltzer. Desde 1953-1964, Speedy aparecido en 212 comerciales en América. 
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TITO, y quien ostenta el emblema de Superman. Junto a TON-TITO está el rostro de una 

mujer que sostiene el cepillo y la crema mental, enfocando la mirada en  un punto perdido 

en el espacio, que a la vez sirve de elemento de localización del contenido de la revista, un 

índice, que normalmente va en la segunda o tercera página en los estrictos términos del 

diseño editorial,  y finaliza con este texto:  

 
Actúa al instante para quitar el mal aliento! una limpieza con excusado light le deja la 
mente más limpia y fresca durante 12 horas o más para contribuir con su éxito social. 
pruebas demuestran que en 7 de casa 10 casos, excusado light quita al instante el mal 
aliento que se origina en la mente. recuerde también que eminentes autoridades mentales 
recomiendan el método excusado de cepillar las mentes inmediatamente después de comer. 
pruebas científicas demuestran que es un método realmente eficaz para evitar la caries 
mental (ExCusado 2, 2003, p. 1) 

 

	   	  
Fig13.	  Páginas 2 y 3 de ExCusado  2 (2003). Destaca el homenaje a la sopa Campbells y el nombre THE 
SOUPHEAST GROUP, una parodia de THE SOUTHEAST PERMANENTE Medical Group, cuyo perfil 
afirma: “Nuestros	  médicos	  pueden	  coordinar	  prácticamente	  todos	  los	  aspectos	  del	  cuidado	  del	  paciente	  
-‐	  a	  partir	  de	  las	  referencias	  a	  las	  pruebas	  de	  laboratorio	  a	  los	  medicamentos.	  Con	  todo	  bajo	  una	  misma	  
cobertura,	  nuestros	  pacientes	  reciben	  la	  más	  alta	  continuidad	  de	  la	  atención.”	  En	  consecuencia,	  es	  como	  
si	   esa	   sopa	   tipográfica	  hiciera	   saber	  qué	  hacer.	  Disponible	   en http://www.tspmg.com/ recuperada 23 de 
enero de 2015-  
 

Si la portada lanza bombas temáticas, el editorial de la segunda página las hace estallar. Las 

primeras líneas de la SEXYTORIAL afirman: “A pesar de ser gratis, resultó ser un tota 

despliegue de mediocridad la primera edición de EXCUSADO. Este patético pasquín 

despertó todo tipo de sentimientos y bajas pasiones sobre la comunidad universitaria y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pron-Tito fue el nombre que recibió en México que aparece en el comercial con referencia “Mexican Fiesta” 
Disponible en http://www.alkaseltzer.ie/en/about-speedy/ recuperado 23 de enero de 2015.	  
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sobre el Jet-Set de la Escuela de Diseño Gráfico” (ExCusado 2, 2003, p. 2). Destaco aquí 

las palabras “mediocridad”, que ya habíamos definido en el primer capítulo y “pasquín”, 

que entrare a definir, para comprender así la magnitud de esta frase.  

 

En el diccionario de la Lengua Española, el término pasquín tiene proviene del italiano 

Pasquino, nombre de una estatua romana en la cual solían fijarse libelos o escritos satírico, 

el pasquín, según la definición, es un escrito que se fija en sitio público, cuyo contenido se 

expresa de forma satírica contra el gobierno, una persona en particular o corporación. El 

término procede de un zapatero romano llamado Pasquino, figura célebre por sus dichos 

satíricos y cuya tienda era un punto de encuentro de muchos desocupados cuyo 

entretenimiento era hablar de los demás y de temas de actualidad (DRAE, 2014). El 

pasquín es un artefacto que aprovecha los medios de producción con una tendencia política 

y propagandística, que a diferencia del fanzine está fijo, y coincide con el segundo en la 

incorporación del humor como forma de relación. Esas primeras líneas de Excusado 

pretendían provocar a maestros y alumnos en manifestación de oposición a las posturas de 

la academia mediante la exposición pública del legado del maese Consuegra y sus devotos. 

Si bien toda la editorial merece ser analizada, solo me quiero concentrar en segmentos 

específicos:  

Recientes estudios sobre sueños, gustos y preferencias de la planta docente  de la Escuela 
de Diseño Gráfico demuestran que: un 5% sueña con rediseñar el escudo de la universidad, 
35% prefiere los rapidografos Rotring sobre otras marcas, 20% ha pensado en hacer una 
investigación seria pero nunca han sacado tiempo de su apretado horario, 15% diseñan bajo 
la premisa chic del “blanco sobre blanco” y el popular “menos es mas”, 17% han soñado en 
más de una oportunidad que son el director o directora de Proyecto Diseño y un 8% asegura 
que la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional es lo mejor de lo mejor (¿Será 
que dicen lo mismo cuando dan clase en la Tadeo?) (Excusado, 2003, p.2).  

 

Aquí se identifican  los anhelos de los docentes de diseño en la Universidad Nacional, Y el 

interrogante que se plantea en la última línea evidencia  un fenómeno de aquel momento -  

que  la  mayor parte de la planta docente de la Tadeo la conformaban egresados de la 

Nacional, en proporción de 70 a 30, expresando además que “la Escuela de Diseño Gráfico 

de la Universidad Nacional es lo mejor de lo mejor.” (ExCusado 2, 2003, p. 2) 
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De otra parte, se destacan ya los preceptos que guían la calidad subjetiva por parte de los 

maestros en las premisas “chic” del “blanco sobre blanco” y “menos es más”.  La primera 

es el título de una obra de Kasimir Malevich, figura notable del suprematismo, quien 

presenta un cuadrado blanco dentro de otro cuadrado blanco, sin referencia alguna al 

mundo real; y la segunda frase es un lema promulgado por el arquitecto alemán Ludwig 

Mies van der Rohe, director de la Bauhaus en su último periodo, y  que dio origen al 

minimalismo, cuyos preceptos eran: utilizar colores puros, asignarle importancia al todo 

sobre las partes, utilizar formas simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, 

trabajar con materiales industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre 

superficies inmaculadas. Todo esto se intentaba reducir a un solo concepto: limpieza. 

Los fanzines, sin embargo, no caben dentro de las lógicas de la “limpieza”, por el contrario, 

encuentran en la saturación una forma de responder satíricamente a los criterios del diseño 

editorial “serio” y “riguroso”. Esta saturación se evidencia en el uso de diversas tipografías, 

estilos gráficos y formas de composición abigarradas; bajo estos términos se describen los 

resultados obtenidos con cada ejemplar de Excusado, una renuncia formal a los prejuicios 

heredados de la Bauhaus y el  minimalismo, era una cuestión de ver los alcances del hacer 

fuera de los lineamientos tradicionales.   
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Fig14. Páginas 4 y 5 de ExCusado 2 (2003). 

En esta doble página vemos varios aspectos: cambios tipográficos aleatorios, uso de 

imágenes predeterminadas con algunas intervenciones, afinidad con los modelos de 

anuncios de sectas religiosas, astrólogos y profetas metafísicos. La Línea Astral de la 

doctora Rosalba es una referencia a la directora curricular del departamento de Bellas 

Artes, Rosalba Chiriví de Gelvez, graduada del programa tecnológico de diseño de la 

Universidad Nacional en 1969 y co-creadora del primer salón de diseño gráfico de 1996, 

realizado en la Universidad Nacional del 17 al 22 de noviembre de ese año. El programa de 

diseño gráfico celebraba su cuadragésimo aniversario en 2003, la figura del hombre en 

posición de loto, que parece será abducido por un ovni, nos muestra el camino de la fe 

gráfica con la frase I WANT TO BELIEVE –tomada de la serie de televisión Expedientes 

Secretos X (1993-2002) donde fenómenos paranormales como los ovnis o los fantasmas 

eran recurrentes. En Colombia la constitución de 1991 consagra en el artículo 19 la libertad 

de cultos, con lo que hay un auge de sectas que promueven descubrir el propósito de la 

existencia, meta que promueve la asociación www.conocimientodesimismo.com, fundada 

desde 1992, que sigue los lineamientos de los “venerables maestros de la Gran Hermandad 

Blanca”, fraternidad que evoca el pensamiento de las sociedades ocultistas del siglo XIX, 

como la Orden Hermenéutica del Amanecer Dorado, cuyo carácter esotérico era alternativo 

al dogma religioso y la aceptación de otro poder en la creencia del contacto con otras 

entidades más allá del plano astral y las promesas de una nueva era.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible comprender que el contenido de esta doble 

página explora los discursos de las sectas metafísicas acoplados al diseño. Comenzando con 

los “Exorcismos y rezos para expulsar a los Falsos Maestros de la escuela”, como es 

sabido, a los profesores nuevos o  antiguos  se les llama “maestros”,  costumbre que pone 

en el mismo estatus tanto al mediocre como al innovador. Se critica la posición mesiánica 

que adopta parte del profesorado, así como los diseñadores y diseñadoras profesionales 

cuyo potencial se puede emancipar de los designios y requerimientos del cliente. Esta 

mirada adopta tres alegorías para identificar a los diseñadores y diseñadoras que coexisten 

en el espacio académico: el diseñador o diseñadora astrólogo (adivino de tendencias), el 

diseñador o diseñadora devotos al dogma pentavisual (la escuela de diseño) y el diseñador o 



	   97	  

diseñadora abducidos (quiero creer). Estos estereotipos visibilizan la problemática del 

direccionamiento de los docentes y la legitimidad de su discurso o apuesta pedagógica 

	  “Lleva una escuelita en tu corazón” es el nombre de una obra social que realizó el 

humorista y excongresista Alfonso Lizarazo y el elenco de su programa Sábados Felices – 

que se ha transmitido ininterrumpidamente desde 1972. Esta campaña buscaba financiar la 

construcción de escuelas en zonas vulnerables del país. Como parte de la visita a cada 

pueblo, el equipo de fútbol del elenco enfrentaba a un equipo de la comunidad visitada, 

donde los humoristas hacían sus gracias: resbaladas, patadas al aire, movimientos 

graciosos, entre otros. En la doble página vemos una foto intervenida del diseñador Dicken 

Castro, uno de los grandes pioneros junto con Consuegra, en la que hay un corazón con las 

letras D y G, y estrellas por ojos. Parte del texto dice lo siguiente: 	  

El pasado 11 de Septiembre el glorioso equipo de eminencias del Diseño Gráfico logró una 
nueva victoria. En esta ocasión el encuentro se realizó para recaudar la mayor cantidad de 
tipómetros26, rapidografos27 y D 7628 para la desamparada Escuelita de Diseño Gráfico. El 
equipo fue recibido por una multitud de niños y niñas que no dejaron de vitorear sus 
nombres en todo momento. Se notaba la felicidad que les producía el tener a pocos metros a 
sus ídolos de toda la vida (ExCusado 2, 2003, p. 7)	  
	  

Sobre Dicken Castro en particular dirán: “La figura del partido fue el “Octogenario Castro”, 

que no marcaba 5 goles desde el Congreso Eucarístico” (ExCusado 2, 2003, p 7), aludiendo 

al primer diseño de Castro, el logo del Congreso Eucarístico Internacional de 1968.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Regla graduada que se utiliza en artes gráficas para medir el tamaño de las letras, la separación entre las 
líneas, las dimensiones de las columnas y demás elementos que intervienen en la composición de una página.  
Disponible en http://www.wordreference.com/definicion/tip%C3%B3metro  recuperado 6 de enero de 2015 
 
27 Instrumento de dibujo, que funciona utilizando tinta china o aceite, similar a una pluma estilográfica, cuyo 
diseño es especial para el uso en arquitectura y dibujo de precisión. 
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Rapid%C3%B3grafo recuperado el 6 de enero de 2015 
 
28 Producto patentado por Kodak para revelar los negativos a blanco y negro. Su coste era muy alto por lo que 
se medían en dosis precisas para optimizar su rendimiento en los laboratorios de fotografía en varias 
universidades.   
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Fig15.	  Páginas 6 y 7 de ExCusado 2 (2003).	  

	  

Lo que hizo Reid con la reina Isabel es el referente para la contraportada de ExCusado. La 

sección titulada “porque Maestro solo hay uno” muestra un cáustico comentario en el que 

“DAVID” respondía una carta enviada por una madre preocupada por el futuro de su hijo 

en el diseño gráfico, lo interesante aquí es la mezcla de referencias, y en especial, la 

representación del maestro Consuegra.  

 

   
Fig16. This is David. De izquierda a derecha: imagen de Elvis disponible en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aloha_from_Hawaii_Via_Satellite recuperada el 6 de enero de 2015. Fotografia 
de David Consuegra disponible en www.proyectod.com recuperada 6 de enero de 2015. Imagen de ExCusado 
tomada de archivo particular.  
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La figura 15 es una yuxtaposición creada a partir de una foto de Elvis Presley tomada de su 

presentación del 14 de Enero de 1973 “Aloha from Hawai”, en la que llevaba uno de los 

extravagantes trajes que caracterizaron su última etapa y la foto más usada de Consuegra en 

los libros y portales SOBRE su obra (por no decir que es una de las pocas fotos que circula 

públicamente). Cada una es despojada y desublimada de su significado original para dar 

vida al REY del diseño, también aparecen los textos THIS IS DAVID (“Este es David”,) y 

LARGA VIDA AL REY (la palabra “rey” está hecha siguiendo el estilo de la marca de 

fósforos El Rey). En lo personal, esta sección es la que más me hizo reír, ya que todos los 

recursos están dirigidos a poner el dedo en la llaga sobre lo que pensaban los padres de 

familia, el cuerpo docente y los estudiantes sobre el diseño. La mirada distorsionada que 

tiene el mercado sobre el diseño se transfiere a los padres como una carrera que no tiene 

muchas posibilidades económicas respecto a medicina o derecho, por ende no muchos 

padres ven con buenos ojos estudiar diseño o artes, no son carreras productivas; el texto 

termina con un desesperanzador: “hoy estampa camisetas, mañana estará haciendo avisos 

de tienda” (ExCusado, 2003, p 8). La elección de Elvis no es gratuita, teniendo presente su 

mote como “Rey del Rock and Roll”, lo que sin duda se ajusta al mito que forjo Consuegra 

como pionero del diseño. 

 

  
Fig17. A la izquierda doble página de ExCusado nº 2 sobre el servicio al cliente y clasificados para buscar 
trabajo de diseño. A la derecha, foto de la diseñadora Marta Granados. Disponible en laud.udistrital.edu.co 
recuperada 12 de enero de 2015. 
 

Marta Granados, graduada en 1963 del programa de Arte y Dirección Arquitectónica de la 

Javeriana, ingresó al taller de diseño impartido por Consuegra en la Universidad de los 
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Andes, quien además asesoró su trabajo de grado El Cartel Turístico (1964). Granados hizo 

un posgrado en diseño en L'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de París entre 

1966 y 1968, y se incorporó a su regreso se en la Tadeo, Javeriana  y la Nacional como 

profesora de diseño. Su énfasis profesional se enfocó en el diseño de carteles, fuertemente 

marcados por el estilo internacional suizo. En la sección “Se necesita DISEÑADORA 

GRÁFICA” ese encuentra la foto de Granados enmarcada en una estrella y complementada 

con el coro de  la canción “Ella se llamaba” (1980) del cantautor José María Napoleón. 

Parece que al igual que Consuegra, Granados también despertaba odios profundos entre 

algunos estudiantes, pero los textos son alusivos a los comportamientos e imaginarios 

masculinos sobre las mujeres que pertenecían al programa en calidad de estudiantes o 

maestras.   

 

Precisamente el alumnado y el profesorado eran parte de ese campo de producción que 

fomentaba el seguir los moldes convencionales, que para los realizadores de ExCusado era 

seguir siendo parte de la “mediocridad reinante”, al respecto Stinkfish comenta lo siguiente:  

 
El diseño es una disciplina de diferentes caras, digamos que se vende una cara, pero tiene 
otra y a la vez uno le puede encontrar otra. Precisamente por mi interés por el comic y las 
revistas, mi papá me dijo que había una opción en la nacional. Me fue muy bien en las 
materias pero desde el primer día sabía que iba a tener problemas con la lógica del diseño 
gráfico desde lo académico y lo laboral. Ese día había una reunión con la directora 
(Mariana Mosquera) no recuerdo lo que dijo pero tengo claro que salí diciendo que esto era 
muy aburrido. La pasé muy bien, pero tenía claro que hay una infinita mediocridad, tanto de 
maestros como de estudiantes, al hacer y pensar el diseño. Creo que no ha cambiado 
mucho, pero la universidad crea operarios. Los maestros siempre decían:  
 
[…] en las clases se pueden realizar proyectos personales, en fotografía, en editorial, lo que 
sea, pero tenga en cuenta que esto es solo en la universidad, y después va a salir al mundo 
real y ahí si es distinto porque son las ideas de otros; aprenda, disfrute, haga las 
manualidades, pero afuera es distinto y le va a tocar horarios y demás cosas que no le 
gustan.  
 
Entonces…pero no todo es malo, conocía otras personas, maestros y estudiantes, que me 
abrieron puertas a otro tipo de miradas sobre lo gráfico, ExCusado no hubiera nacido si no 
estuviéramos en diseño, esos cuatro años me di cuenta que no quería ser lo que me trataron 
de enseñar, uno aprende cosas, pero creo que también las puede aprender en otros lugares. 
Lo más importante son las relaciones que uno hace y los problemas que uno puede tener, 
los aciertos y demás; el diseño me gusta para mí, obviamente cuando me enfrento a un 
afiche, una edición de fotografía, algo que me ha pasado es que nunca he trabajado en una 
agencia, he realizado trabajos en diseño, algunos me aburrieron profundamente, otros los 
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disfruté, pero en la actualidad casi no hablo de diseño, me aparté bastante de ese tema. 
(Entrevista realizada a Stinkfish, 29, 06, 2013) 

	  

 3.2.2 No hay que botarlo todo, mejor reciclarlo: Colombian Trash  

 

Se considera basura o residuo a todo ese material que ya no tiene valor, resultado de la 

obsolescencia programada y la  caducidad, que lo vuelve sobras que los recicladores, 

hábiles  recolectores, llevan a centros de acopio para transformarlos y darles un nuevo uso. 

Inu Waters, el artífice de Colombian Trash, es un reciclador de sobras visuales nato. En lo 

que respecta a los medios en nuestro país, la televisión produce un alto porcentaje de 

contenidos que pierden su valor rápidamente. Joan Costa, comunicólogo y diseñador 

español, comenta en su libro La Imagen Didáctica (1988) cómo “la información 

rápidamente se convierte en ruido cuando muchos noticieros reproducen el mismo 

contenido, solo es información cuando la ves por primera vez” (Costa, 1988, p 34). Sin 

embargo, en el agenda setting de los noticieros hay ciertos contenidos que no tienen valor 

significativo para ellos pero sí para la audiencia. Un caso especial fue la muerte del payaso 

“Bebé”, a quien las noticias de farándula solo dedicaron medio segundo, dejándolo como 

un héroe olvidado, un personaje que hizo parte de una bella etapa de la televisión que 

quedó en el olvido mediático, pero para Inu, fue un leit motiv para su edición número 17.  
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Fig18. Portada del ejemplar n 17 de Colombian Trash. Fotos obtenidas de archivo particular y diagramación 
de Inu Waters. 
 
El número 17 de Colombian Trash rindió homenaje a este personaje de la farándula criolla 

bajo el título ESPECIAL RESENTIDO. Bebé, quien sufría de diabetes crónica y residió en 

sus últimos años  en el Centro de desarrollo social Bosque Popular, un hogar de ancianos de 

escasos recursos de la Alcaldía Mayor, falleció el día 13 de mayo de 2009 de insuficiencia 

renal en el Hospital Santa Clara. Fue muy breve el cubrimiento de esta noticia en 

comparación a Rafael Escalona, que falleció el mismo día. Bebé hacía parte del famoso 

programa “Animalandia”29, que lo hizo muy popular por su carisma y buen humor. En la 

portada de Colombian Trash aparece Luis Miguel Noya, Bebé, haciendo cara de asombro, 

sobre la foto aparece el cabezote del fanzine hecho a mano alzada para provocar el efecto 

“creepy” de los magazines de terror. También hay un globo cuyo delta (la parte del globo 

que indica quien habla)  apunta a Noya y finalmente la fecha “Agosto MMIX” (agosto de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Un espacio producido por Gegar Televisión, en el que se enseñaba a los televidentes el valor de la buena 
convivencia con los animales, conducido inicialmente por Fernando Gonzales Pacheco y luego por Álvaro 
Ruiz, que se emitía los domingos en la franja matutina desde 1968 hasta 1985. Disponible en 
http://gegartelevision.blogspot.com/ recuperado 12 de enero de 2015	  
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2009). En la contraportada aparece Bebé con su gesto más recurrente y debajo su fecha de 

nacimiento y muerte. El mensaje que deja estas dos imágenes es la representación de 

nuestra idiosincrasia: primero nos preocupamos, pero luego nos relajamos. En cierta 

medida no tiene un gran despliegue técnico, se trata  más bien de dejar que la misma 

imagen sin intervención hable del carácter de este carismático personaje que tal vez pasaría 

inadvertido al verlo sin maquillaje. Por lo general, las portadas de revistas necesitan ser 

atractivas y no siempre el o la modelo lucen bien al natural, requieren de trabajo de 

posproducción digital (retoque y contraste) para que parezcan bellos según el canon. En el 

caso de Inu, él utiliza la imagen sin mayor retoque o intervención y eso es lo que le da un 

factor diferencial, incluso en la contratapa, en la que se ve a Noya convertido en Bebé y con 

uno de sus gestos más recordados, puede que sea intuición en la composición pero esta se 

ajusta a uno de los principios de la composición fotográfica conocida como la ley de 

tercios30 y el brazo derecho genera una diagonalidad que irrumpe con la axialidad de la 

imagen	  

 

Fig19. Páginas 2 y 3 de Colombian Trash 17 (2009) Archivo personal. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  La denominada regla de los tercios divide la escena en tres partes, tanto horizontal como verticalmente. Las 
líneas que determinan estos tercios se cortan en puntos estéticamente adecuados para situar el centro de 
interés, con lo que evitamos que éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático. Disponible en 
http://www.fotonostra.com/fotografia/reglatrestercios.htm recuperado 21 de enero de 2015	  
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En la editorial se puede notar el aguante y las dificultades para sacar cada número – la 

periodicidad de Colombian Trash era anual o bianual, dependiendo de los recursos 

económicos, los colaboradores y los tiempos de impresión: “Una vez más se logró editar y 

publicar colombian trash y pues como es habitual el tiempo entre número y número es más 

largo, trataremos de evitar esto, pedimos disculpas y nos veremos luego. Ah! a propósito 

por ahora no hay blog ni flickr31 están en mantenimiento pero paciencia que habrá basura 

para rato. Inu” (Colombian Trash, 2009, p. 2). Finaliza la editorial  una cita del prefacio de 

Bruce Sterling para la antología Quemando Cromo (1994) de William Gibson (que se 

atribuye a Gibson), y que refleja el pensamiento de Colombian Trash:  

 

Si los poetas son legisladores no reconocidos del mundo, los escritores de ciencia ficción 
son sus bufones de corte. Somos Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer 
profecías y rascarnos en público. Podemos jugar con grandes ideas porque el extravagante 
colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos (Colombian 
Trash, 2009, p. 2).  

 

En resumen, esta editorial es un encuentro con la primera tradición de los fanzines de 

ciencia ficción de los años 30, y resalta la poca importancia que se les presta, lo que 

garantiza también posibilidades para la creatividad y la experimentación sin presiones o 

restricciones.    

 

3.2.3 Una publicación de producción quirográfica, reproducción mecánica y 

distribución repentina mensual: Ficciorama 

Encuentro en el fanzine un espacio donde las fuerzas cósmicas de lo efímero se desatan 

para mover las oxidadas cuerdas de la creatividad y la autonomía, concibiendo a 

Ficciorama no tanto como un medio de agitación sobre la cotidianidad del diseñador de a 

pie, sino más bien como una posibilidad de explorar sobre el conocimiento sedimentado. 

Otro aspecto de los fanzines es la visibilidad inmediata. Ante la falta de oportunidades para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Sitio web gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o vídeos en línea, 
a través de Internet. 
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conseguir buenos contratos, es decir los que de verdad confíen en tu criterio, hay que 

edificar una reputación que solo se logra “publicando” en medios reconocidos, de lo 

contrario no cuenta, en mi caso, los pocos clientes que conseguía pagaban una miserable 

suma, frente a la cantidad de esfuerzo que debía hacer para cumplir con la entrega. Ese Fue 

un momento de crisis en el que anhelaba volver a mis verdaderos intereses: el dibujo, el 

cómic, el cine, la música y por supuesto, la ciencia ficción. Así las cosas, convertí mi 

sufrimiento en diversión, lo que me motivó a crear ese otro yo ocioso. Comencé a buscar un 

nombre y una nueva identidad. Tras varios intentos insípidos en el 2010, gracias a una 

recopilación de punk recién adquirida, Punkorama, hice un acrónimo usando mi interés 

literario en la ficción y añadiéndole el sufijo “orama” (que significa algo así como “una 

mirada amplia”) y de esta forma nació Ficciorama. Desde ese instante, hubo para mí un 

renacimiento gráfico en el mundo de los mercados de nicho y ferias independientes del 

circuito convencional. Ahora bien, si Siddartha Gautama encontró la iluminación en el 

sufrimiento, yo encontraría en el inframundo del fanzine ese sentido del diseño como 

diversión aplicada. Lo mejor de publicar es exponerse a la esfera pública, a sus reacciones, 

críticas y elogios. Definí a mi público como “lectores y lectoras” y más que concebir la 

publicación para ellos y ellas, pensé en una dinámica pedagógica y en ofrecerles 

información de mi universo simbólico: historietas, películas, series de TV, novelas y otros 

datos de interés. Ficciorama me protegió por muy poco tiempo, tras revelarle mi identidad 

a unos cuantos amigos, terminé por hacerme visible, lo que implicó ejercer cierta 

regulación de los contenidos y convirtiendo a Ficciorama en un espacio para cuestionar la 

cotidianidad como docente-egresado en diseño gráfico desde el humor, la ficción y la sátira,  

 

Me tomó una tarde armar la primera matriz del fanzine: una página media carta impresa por 

ambas caras. En ella diagramé una editorial contra las agencias de publicidad, unas viñetas 

que había retocado digitalmente y unas reseñas breves de los cómics y películas que vi En 

esa semana, en febrero de 2010. Al día siguiente me dirigí a mi reprografista de confianza 

con un capital de $5.000 pesos, y saqué 300 copias. Con el material en mis manos, comencé 

la labor de distribución en universidades inicialmente, más adelante conforme al capital 

simbólico que iba adquiriendo, amplié el perímetro a  librerías y locales especializados en 

coleccionismo y diseño de tendencia. En tres días distribuí el material, lo que resultó una 
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experiencia placentera que no había experimentado desde que publiqué mis primeros 

cómics en la revista Mara (1998) que, a causa de la mala administración, sucumbió ante la 

editorial mexicana VID.   

   

Fig20. Portada y páginas 3, 6 y 7 de la edicion n 19 de Ficciorama (2012) sobre los tipos de estudiantes 
universotarios asociados a patologias medicas ficticias. Archivo personal. 

 

Para la edición número 19 el tema elegido fue las conductas frecuentes de los estudiantes. 

La lista era bastante amplia, pero por cuestiones de espacio, se limitó a las más recurrentes: 

excusas a propósito de trabajos no realizados, escuchar mal las especificaciones del trabajo 

y el aumento de malas copias del estilo de dibujo japonés. No quería tratarlas de la misma 

forma, así que desarrolle un alter ego, el Dr. Clímaco Equizacto, especialista en patologías 

para-normales estudiantiles. Así las cosas, la primera patología analizada era la Verborrea 

espontánea a falta de material visual, la segunda se llamó Exostosis Hertziana y la última, 

Optocopia Oriental. En la editorial, escrita por Equizacto, se comenta la razón de estas 

patologías 

 
En mis años como estudiante de medicina, sentí una fascinación por los casos poco 
habituales que eran tratados en las clases magistrales del profesor Segismundo Parada. 
Dichos casos tenían una tendencia a lo para-normal – se aclara que esta distinción es para 
casos que están en el borde de lo esotérico y lo marginal – en la que los pacientes 
experimentaban algunas atrofias que exaltaban ciertas habilidades como verborreas 
ingenuas, alucinaciones proyéctales y combustiones espontáneas. (Ficciorama 19, 2012, p. 
3).  

 

Para esto me basé en reportes clínicos y el nombre del personaje fue un homenaje a un 

peluquero de vieja escuela que trabajaba en el barrio Las Cruces. Tomé imágenes libres de 

derechos e ilustraciones de viejos manuales de primeros auxilios para agilizar el trabajo de 
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montaje. Lo difícil fue darle ese estilo cartilla médica de los años 50, la recreación requería 

observar atentamente los cánones estéticos de la época y su lenguaje visual. La verborrea 

espontánea quedó descrita así:    

 
En este caso, el paciente experimenta síntomas de ansiedad momentos antes de una 
entrega o un parcial. Por lo general se evidencia una exudación alta, constantes to-
ques a la nariz y una mirada dispersa.  
 
El paciente tiende a hablar de temas que intentan distraer al encuestador: viajes 
inexplicables, mascotas que se comían el trabajo, abuelas revividas de 100 muertes, 
ablución sabática, entre otros. Finalmente su frágil argumentación se cae ante una 
estratagema del encuestador con la cual revela que nunca realizo el encargo asignado. 
 
Por lo general se encuentran buenas frases que pueden ser replicadas en diversas 
actividades, otras en cambio se tornan como un leit motiv que ya no son creíbles. 
(Ficciorama 19, 2012, p. 4) 
 

La apuesta aquí es tomar mis experiencias como docente y convertirlas en tipificaciones de 

comportamiento objetivadas socialmente,  sin señalar a nadie, para más bien ver quienes se 

identifican o no con dichas patologías, esta es, en últimas, una táctica que me permite hacer 

una reflexión en clave humorística sobre los estudiantes actuales.  

 

El anonimato de ExCusado logró identificar inconformidades en el mundo del diseño, 

colocando el dedo en la llaga mediante el uso de referencias provenientes de los programas 

populares de radio y televisión para criticar lo que percibían como mediocridad presente 

prácticas de enseñanza y de trabajo del diseño. Colombian Trash, por su parte, muestra 

cómo reciclar contenidos “poco significativos” y darles la visibilidad que un formato tan 

pequeño permite. Finalmente, Ficciorama demuestra que un fanzine puede generar miradas 

sobre los fenómenos propios de la realidad objetiva que nos rodea y sus patrones de 

comportamiento. En resumen, las posibilidades creativas de los fanzines residen en la 

experimentación sobre el uso de la escritura y las imágenes, descontaminadas de su 

intención comercial, donde esas sedimentaciones alimentadas por el imaginario individual 

pueden ser materializadas sin responder a ningún interés comercial. Como lo expresa el 

diseñador Norberto Chaves, “Este carácter condicionado del diseño no es antagónico con la 

creatividad sino todo lo contrario: en diseño, la creatividad es la capacidad de salir airoso 

de los desafíos y superar las limitaciones” (Cháves, 2015, en línea). Son las limitaciones 

que ofrecen los trabajos de diseño la verdadera motivación para buscar posibilidades 
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creativas en el fanzine, las mismas que restringen los usos tipográficos, cromáticos y 

compositivos condicionados por la tendencia. No se adquiere y retiene información durante 

cinco años para terminar sometiéndose al criterio subjetivo de alguien que no tiene clara la 

intencionalidad de lo que requiere. Es indispensable buscar espacios que permitan 

desplegar esas sedimentaciones que constituyen nuestra identidad, salirse de los parámetros 

y pensar fuera de los límites de la máquina, como dijo Philip K. Dick "A veces es una 

respuesta adecuada a la realidad volverse loco". 
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Conclusiones 

MÁS ACÁ DE LA FICCIÓN 

 

Ya han leído mi confesión, son cómplices de la revelación que me brindó la mirada filtrada 

de la lente estereoscópica del más acá, por no decir que son los únicos testigos de este 

evento. Hasta cierto punto, declaro que alcancé a vislumbrar ciertas capas ocultas de la 

realidad objetiva, que tanto esfuerzo le costó a la máquina ocultar, aunque siga intentando 

cambiar el sentido de mi reflexión con sus artimañas lexicográficas, pero no hay por qué 

temer, porque he logrado mi cometido. De entrada, pude constatar cómo mi experiencia se 

incorporó para dinamizar la discusión, confrontando así esas suposiciones que me habían 

contaminado, haciéndome ver todo como una restringida dicotomía blanco y negro, cuando 

en realidad no todo es tan radicalmente diferenciado, lo que me obligó a matizar y ampliar 

el marco para comprender que tanto el diseño como el fanzine son más complejos de lo que 

se presentan como objetos de estudio - no negaré que ha sido una agotadora prestidigitación 

en la que colaboraron muchas personas, cuyos intercambios lograron visibilizar esas 

discusiones que tal vez por ignorancia o desconocimiento de causa no me atrevía a 

enfrentar anteriormente.  

En ese rastreo sobre la tensión entre creatividad y normalización, localizados en la 

revolución industrial, la República de Weimar, la Escuela de Ulm y la llegada del diseño a 

Latinoamérica se detectan quiebres que siguen vigentes en los procesos de producción 

gráfica, en especial lo relacionado a las técnicas de yuxtaposición y exploración tipográfica 

logrados por los movimientos Dadaístas y Futuristas, que fueron tomando forma hasta 

moldear una “nueva objetividad” que cuestionó el papel del arte e influenció los procesos 

de diseño de afiches y productos editoriales (que ocurre en pocas revistas comerciales, pero 

se da ampliamente en los fanzines producidos por diseñadores y artistas). En la muestra de 

fanzines que recopilé para esta investigación se pueden encontrar ejemplos intuitivos de 

alteración sobre los ejes de composición, los tamaños de fuente y el uso estratégico de 

recursos icónicos como dibujos y fotografías. en los fanzines analizados se puede notar la 

influencia del Situacionismo, que tomaba las técnicas y conceptos del Dada y el Futurismo, 

para producir un efecto de choque sobre los lectores y lectoras, despertarlos del letargo 

académico y consumista, donde parecen no ser conscientes de sus propias experiencias.  De 
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igual forma, el uso de las tecnologías de producción y circulación actuales ha permitido 

continuar esas exploraciones tipográficas y compositivas, sin embargo, lo que lograron 

ExCusado y Colombian Trash son tendencia para quienes  se incorporan en las lógicas de 

producción de fanzines, cayendo inevitablemente en el juego de imitación que no 

profundiza sobre su intencionalidad al momento de comunicar un mensaje. 

La primera de las revelaciones indica entonces que los fanzines, en tanto producciones 

marginales contrapuestas a las publicaciones oficiales, no son solo definibles desde sus 

características morfológicas, ya que no son reducibles a un producto resuelto de manera 

precaria. El acceso a las facilidades tecnológicas de la autoedición, el bajo costo de los 

computadores y el auge de las redes sociales le han permitido a los realizadores superar ese 

imaginario. Algo que no ha cambiado en la creación de fanzines es que siguen 

respondiendo a una motivación personal, específicamente en dos vías: el gusto adquirido y 

la crítica social. Estas situaciones se producen por la sedimentación que se produce en cada 

sujeto y la forma como la extrae de su experiencia biográfica particular. 

 

En relación con la audiencia de estas publicaciones, la mayoría de estudios realizados en 

Estados Unidos señalan que están escritos para “desadaptados” que buscan definirse, como 

recalca Stephen Duncombe en su estudio Notes from underground (2008): “Muchos 

fanzineros consideran lo que hacen una alternativa y una reivindicación contra la cultura 

comercial y el capitalismo consumista” (Duncombe, 2008, p. 8). Sin embargo, en Colombia 

los fanzines son creados para visibilizar y ser visibilizado. Si bien ExCusado ha marcado un 

derrotero a seguir, los fanzines que han aparecido desde entonces no se escriben o realizan 

exclusivamente para “desadaptados”; gracias a los estímulos gubernamentales y los eventos 

relacionados con la ilustración  y el diseño, se ha ampliado el margen de lectores y lectoras, 

así como el número de realizadores y realizadoras que no solo provienen de carreras afines 

al arte.  

 

Los fanzines analizados demostraron ser trabajos muy bien pensados con una clara 

intencionalidad: cuestionar ciertos discursos legitimados subvirtiéndolos mediante el uso de 

expresiones de la cultura popular. ExCusado se refiere a las particularidades del diseño y la 

academia usando el lenguaje de las sectas esotéricas y las revistas periodísticas, así como 
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productos visuales tales como volantes y anuncios en revistas comerciales. Cabe recordar 

que muchos fanzines son resultado de experiencias personales puestas en circulación más 

allá del gusto. La sospecha del realizador o fanzinero, como lo denominan las publicaciones 

especializadas sobre fanzines, es el alcance de ese gusto y qué tanto lo pueda visibilizar a 

corto plazo, pues esa finalmente es la verdadera motivación de hacer fanzines, que se ha 

facilitado con la construcción de redes de trabajo y distribución gracias a Internet y los 

nuevos espacios de distribución que ya no requieren de intermediarios en el proceso. 

 

La segunda revelación es que el diseño no es una práctica estrictamente normalizada, como 

los textos y los diseñadores legitimados por el circuito convencional lo hacen creer. Ese era 

uno de los supuestos que poco a poco se fue diluyendo frente a la evidencia de la diversidad 

de énfasis gráficos como los actuales. Si bien es cierto que en los años noventa los medios 

de producción no eran del todo alcanzables para la clase media, había medios para producir 

fanzines y diseños que carecían de la calidad estética en comparación con lo que sucede 

hoy día. En cierto sentido, el diseño local se basa en seguir tendencias que ahora son más 

complejas de rastrear pero que guardan una relación con ese complejo de inferioridad que 

ha llevado a más de un realizador a tomar préstamos estéticos para apropiar el contexto y 

situaciones de nuestra cotidianidad local. Este fenómeno no es reciente, y es rastreable 

desde las primeras tiras cómicas producidas en el país en la década de los años veinte. El 

punto aquí es que si tenemos una tradición, ésta es heredada de los esquemas de la cultura 

dominante. No podemos desconocer los esfuerzos pioneros de David Consuegra o Dicken 

Castro, que procuraron visibilizar  diseños precolombinos buscando un sentido gráfico 

”propio”. El diseño ya no está ceñido estrictamente a ese modelo de producción que solo 

detectaba problemas y los resolvía, ahora es una veta del emprendimiento en el que el 

diseñador, si así lo quiere, puede promover su marca, crear los productos que siempre quiso 

ver y que nadie  producía, puede vestirse sin depender de los lineamientos que imponga la 

tendencia, e incluso volverse tendencia  sin proponérselo. En los fanzines, la creatividad 

opera en términos de variaciones sutiles en marcas de productos, personas reconocidas y 

discursos que circulan en la cultura popular como las creencias esotéricas o las campañas 

sociales. En ExCusado, por ejemplo, se puede distinguir como sus imágenes alteran el 

sentido de un producto extrapolándolo de su contexto de origen y dotándolo de un nuevo 
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sentido, así, en vez de “CREMA DENTAL” escriben “CREMA MENTAL”, tomando 

préstamos de los enunciados publicitarios comerciales y subvirtiéndolos para mostrar su 

postura crítica frente a la reproducción de los esquemas dominantes y la generación de 

ideas. Esto representa autonomía del diseñador(a) frente a las dinámicas de producción del 

mercado, donde no solo se reproduce, sino que también se apropian los esquemas 

dominantes de las tendencias comerciales.   

 

La tercera revelación demuestra cómo los fanzines, a pesar de estar altamente influenciados 

por los lineamientos estéticos del punk inglés, responden a contextos, situaciones y 

experiencias locales, eso es lo que los diferencia de otros fanzines producidos que se 

inclinaban hacia nichos de mercado concretos. Los fanzines producidos en Bogotá no son 

simples resultados del libre albedrío, cada elemento cumple una función táctica que 

visibiliza aspectos de la cotidianidad permitiendo también el reconocimiento de fenómenos 

y productos culturales olvidados o considerados irrelevantes. Esto se evidencia en la 

selección de nombres, vínculos web alterados, letras de canciones, textos y marcas que 

tienen una relación de semejanza formal pero su sentido e intencionalidad son diferentes al 

producto original. Desde la explosión de los fanzines en 2005, se han generado diversos 

modos de producción, temáticas y tratamientos formales que exploran y experimentan otras 

maneras de usar los elementos formales del diseño y los prestamos formales de las revistas 

comerciales; que se puede evidenciar en los usos de la tipografía, que puede variar entre 

cada edición, el manejo de la composición editorial, que tiene licencia para modificarse 

según sea el caso, no como las revistas convencionales, que deben respetar una estricta 

pauta, una plantilla, de diseño que se ajusta a las regulaciones de la tendencia. Otro aspecto 

a resaltar es el uso de fragmentos gráficos que se derivan de los residuos que dejan los 

medios masivos, como el caso de la publicidad de posguerra, que, al ser yuxtapuestos en 

otro escenario y otras circunstancias, sufren ese proceso de desintoxicación comercial y 

adquiere un nuevo sentido, el espíritu dadá persiste los fanzines. En otros fanzines hay un 

énfasis en el dibujo, que frecuentemente refleja influencias externas, son muy pocos los 

realizadores que cultiven un estilo personal. Por ejemplo el montaje de la foto de David 

Consuegra sobre el cuerpo de Elvis Presley, cada uno pierde su “aura” y adquieren un 

nuevo significado como “REY” del diseño. De igual manera el tomar la foto del 



	   113	  

desapercibido Luis Miguel Noya y ponerlo como portada, en ese caso se genera un aura 

sobre este ser que dio vida al payaso Bebé, que divirtió a muchos televidentes, pero como 

muchos productos mediáticos, fue desechado y olvidado. Tanto en ExCusado (2003-2006) 

como Colombian Trash (1998) persiste la herencia del “corte y pegue” dadaísta, sin 

embargo en lo que respecta a los contenidos – la forma de escritura, los eslóganes y los 

recursos formales – hay una fuerte presencia del situacionismo, sobre todo en el 

reconocimiento de imaginarios y frases tomadas de diversas fuentes derivadas de productos 

comerciales y populares que permiten rastrear los universos simbólicos de los realizadores.  

 

Las prácticas académicas del diseño no resultan tan herméticas dependiendo de ciertos 

factores, como las zonas limitadas de significado que se construyen entre el docente y el 

estudiante, los universos simbólicos legitimados en el espacio académico, y las realidades 

heredadas que se confrontan. Precisamente, el cambio de paradigma del diseño (de 

resolución de problemas a forma de emprendimiento) ha hecho que éste sufra una 

considerable revisión en sus cánones, al punto de inculcar ese espíritu independiente y 

creativo, a la que unos pocos responden. Durante mis años de formación había lo que yo 

denominé una voluntad subjetiva en la que uno como aprendiz suscribía un acuerdo tácito 

en el que aceptaba que el docente tiene la potestad para cuestionar el proceso y minar la 

confianza. hoy día  el estudiante es parte activa del proceso, cuestiona y negocia los 

términos para legitimar su forma de ver las cosas, que es, a mi parecer,  lo que se debe 

buscar al momento de presentar propuestas gráficas, teniendo presente que no solo media el 

gusto, sino también el afán de  capital económico sin depender de las dinámicas del trabajo 

a destajo o por prestación de servicios. Esas dinámicas siguen un patrón en la exigencia de 

plazos de entrega cortos, mal pagos y a destiempo, por lo que el diseñador se ve obligado a 

trabajar en lo que sea, así no sea su especialidad, lo que Berger y Luckmann proponían en 

rutinas y problemas, que finalmente solo buscan abastecer el gusto y sus proyectos 

personales a costa del detrimento o aumento de su capital simbólico, su prestigio, que debe 

ganar a punta de hacerse visible en los circuitos comerciales. 

 

En lo que respecta a la creatividad, el diseño en su interior tiene un alto potencial creativo 

por demostrar, su exterioridad es otro cantar en la medida que se ciñe a las pautas de la 
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tendencia, que a veces se produce de forma inconsciente, legitimando un modelo cultural 

dominante. No se trata de expurgar y lanzar culpas sobre los agentes principales del campo 

de producción, sino de situar críticamente la necesidad del mercado que le exige seguir las 

pautas estandarizadas para mantener su audiencia. Si bien Consuegra logró apropiar la 

tendencia suiza e incorporar la producción gráfica local y ancestral, hoy día los diseñadores 

novatos apropian referencias de productos culturales como la televisión, el cine y la música; 

muy pocos trabajan lo ancestral, en cambio se apropian de las referencias populares 

matizándolas con estilos actuales y así emprender ese proceso de construcción identitaria 

gráfica.    

 

El grado de participación del diseñador o diseñadora en el proceso de producción es muy 

limitado en las dinámicas empresariales, por un lado, el cliente ya tiene la información y la 

idea para realizar el proyecto, y por el otro, el impresor también interviene a razón de su 

experiencia profesional. En el medio está el diseñador o la diseñadora que intenta darle un 

tratamiento personal sin perder de vista la intención o el objetivo de la pieza, sin embargo, 

una vez se entrega el trabajo tanto el cliente como el impresor pueden tomar partido en las 

decisiones formales y cambiar totalmente la pieza, invisibilizado los rasgos que dio el 

diseñador o la diseñadora, quienes pierden el control y autonomía en sus decisiones en los 

procesos de producción comerciales. En vista de esto, deciden tomar el camino de las 

expresiones marginales – que ya no lo son tanto – para construir la confianza que en algún 

momento de la formación le fue minada; como también se reveló en la investigación, la 

existencia del diseñador o diseñadora depende de su visibilidad comercial (ilustraciones, 

diagramación, afiches, volantes, entre otras). Los realizadores de fanzines pueden lograr 

esto con su propio estilo y así alcanzar otros circuitos laborales que le permiten verse y 

expresarse como el diseñador o diseñadora quiere y no como lo quiere el cliente.   

 

En este modelo del diseño como emprendimiento el diseñador o diseñadora pueden lograr 

posicionarse como marca, dejar huella y tal vez, si el tiempo lo permite, ser recordado, 

aunque nada garantiza que en estos tiempos donde todo es efímero y caduca 

vertiginosamente la marginalidad vuelva a ser ocultada por los designios de la máquina y la 

cultura mediática. Puede que ahora yo haya logrado visibilizar este fenómeno y darle una 
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cierta legitimidad, lo que repercute en una nueva veta por explotar, pero cuando se acabe 

¿cuánto podrá perdurar en la memoria colectiva de una ciudad que tiende a sustituir todo 

rápidamente?  
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