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En cada cosa que se hace se deja con 
amor un pedazo de la propia personalidad

Carlos Dittborn, 
Abril de 1962



Este año se efectuó la versión número veinte de la Copa Mundial 
de Fútbol en la que Chile pudo estar presente. Es la primera vez que la 
selección nacional clasifica de manera consecutiva a dicho campeonato por 
medio de clasificatorias, la ocasión anterior donde Chile había clasificado 
consecutivamente a una Copa Mundial fueron en las 1962, dónde adémas 
fue el organizador de dicho evento, por lo que clasificaba automáticamente, 
y después a la de Inglaterra en 1966. La clasificación de la selección chilena 
al Campeonato Mundial de Fútbol 2014 en Brasil despertó en la gente 
un gran fervor por ver victorioso al equipo en un evento donde no se han 
tenido grandes actuaciones, salvo el tercer lugar obtenido en territorio 
nacional en 1962, esto en gran parte mediado por el juego exhibido por 
el equipo chileno, donde se vio un equipo que siempre buscaba la victoria 
por medio de un estilo de juego muy atractivo de ver. Cada vez que Chile 
está presente en una Copa Mundial de Fútbol se vienen a la memoria las 
participaciones anteriores del “Equipo de todos”, surgiendo algunas veces 
comparaciones odiosas entre los diferentes planteles que han competido 
en dicho campeonato, pero lo más relevante son los buenos recuerdos que 
se traen a colación, donde el tercer lugar obtenido en 1962 se roba todas 
las miradas, y así, erigiendose como el resultado más importante obtenido 
en el fútbol a nivel de selecciones nacionales. Se podría decir que en un 
año de Mundial la selección de fútbol ocupa un lugar preponderante en la 
vida diaria del país, desatando debates sobre cómo debería jugar el equipo 
o si Leonel Sánchez fue el mejor puntero izquierdo en la historia de la 
selección o si Fernando Riera ha sido el técnico más exitoso, entre muchas 
otras conversaciones que se sostienen en la sobremesa un domingo, o con 
un taxista, o con los compañeros de trabajo en el horario de almuerzo, por 
citar algunas. Siendo un año de Mundial y teniendo la oportunidad de 
desarrollar el proyecto de título es que nace este trabajo, inicialmente por 
una motivación personal del autor, quien se considera un hincha ferviente 
del fútbol, y debido a esto es que se ha interiorizado sobre este tema, razón 
por la cual es que se escoge desarrollar el proyecto a partir del Mundial de 
1962 realizado en Chile como punto de partida. 

Se decide por el Mundial de 1962 porque innegablemente sea o no 
un fanático del fútbol, todos hemos escuchado alguna vez alguna historia 
relacionada con dicho evento, ya sea el tercer lugar, el golpe de Leonel 
Sánchez a Mario David en el partido de Chile e Italia, o que Pelé se lesionó 
en el primer partido y no jugó más en el Mundial, o la mítica frase de Julio 
Martínez “Justicia Divina”, entre muchas otras, convirtiéndose todas estas 
historia de algún modo como parte de nuestro patrimonio cultural que ha 
trascendido con el paso del tiempo, trayendo consigo el imaginario propio de 
una época, de nuestra historia y cultura. A su vez, se piensa que este deporte 
posee una característica de representación nacional que unifica al pueblo 
chileno, la cual no poseen ni la política ni la religión, por mencionar algunos. 
Esta se manifiesta cada vez que la selección de fútbol pisa el campo de juego, 
entregándole alegría a la nación y sacando a relucir una parte de lo que se 
puede considerar como chileno. Los rasgos que aporta el fútbol en relación 
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a la construcción de identidad nacional no es solo una cualidad que se da 
en el país, sino que se puede encontrar esta representación en toda América 
Latina, donde esta práctica deportiva es vista como un reflejo de la patria. 

Para poder materializar este patrimonio cultural intangible que se ha 
creado a partir del Mundial de 1962 es donde puede aportar la disciplina 
del diseño gráfico, la cual posee las herramientas necesarias para plasmar 
gráficamente el imaginario visual creado en la época. Dentro de la amplia 
gama de opciones que posee el diseño gráfico para representar la visualidad 
de la época se ha decidido por una expresión gráfica que se le ha denominado 
como imagen verbo-icónica, la cual se ha desarrollado a lo largo de la historia 
del diseño como una parte de su expresión, pero que nunca se le ha dado un 
nombre particular o establecido sus características propias. Estas imágenes 
son un tipo de gráfica que combina la palabra con su significado o con 
algún rasgo propio, construyendo una imagen que se puede leer y ver en 
simultáneo, creando una síntesis visual a partir de la intervención de la 
palabra, otorgándole características propias del objeto o concepto que denota. 
La opción de utilizar a la imagen verbo-icónica como el medio para graficar 
el imaginario visual creado por el Mundial de 1962 y el fútbol chileno radica 
en una primera instancia por un interés personal del autor sobre la tipografía, 
permitiendo descubrir los juegos tipográficos realizados por el chileno Juan 
Carlos Berthelon, y los diseñadores internacionales Herb Lubalin, Ivan 
Chermayeff, Tom Geismar y Robert Brownjohn, quienes han explorado 
y desarrollado diversas gráficas que mezclan el texto y la imagen, así como 
también, la importancia que adquiere la palabra al momento de construir 
una imagen verbo-icónica, siendo un eje fundamental para diferenciarse de 
una imagen, teniendo en la expresión escrita la forma de plasmar el lenguaje, 
las historias, los mitos que se han creado en torno al Mundial de 1962. En 
base a esto, se decidió investigar sobre la imagen verbo-icónica, expresión 
gráfica de la cual no se encontró mayor información, surgiendo el interés de 
poder dilucidar de algún modo las características propias de estas imágenes, 
para luego proponer una categorización de este tipo de gráfica. Finalmente, 
al poseer el conocimiento y dominio sobre la imagen verbo-icónica, poder 
utilizarla como un medio visual que pueda articular toda una iconografía 
que se crea alrededor del Campeonato Mundial de Fútbol de Chile 1962 
pudiendo convertirse en un aporte al imaginario visual de la historia del 
fútbol chileno. ¶



PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

El año 1962 se llevó a cabo la Copa Mundial de Fútbol en nuestro país, 
este evento marcó un antes y un después en la historia del fútbol chileno, 
determinando muchos aspectos de nuestra nación y dejando un legado de 
imágenes que hasta hoy generan emociones y recuerdos de gran relevancia. 
El tema de la investigación surge por una motivación personal del autor, 
quién se considera un “hincha del fútbol”, por lo que aprovechando la 
instancia plantea la necesidad de graficar el imaginario producido por el 
suceso antes mencionado.

Se plantea la premisa de que el Campeonato de Fútbol 1962 y la 
práctica de este deporte en Chile es un aporte a la construcción de la 
identidad nacional y que es necesario articularlas a través de la gráfica. Con 
la investigación se pretende aunar conocimientos sobre la imagen verbo-
icónica, ya que se consideran como propias del ámbito del diseño, y de las 
cuales se posee poca información. De este modo, es que se establece que es 
pertinente por parte de la disciplina del diseño, distinguir y establecer las 
cualidades de la imagen verbo-icónica, sus funciones, su construcción y su 
aporte a la comunicación visual, partiendo del supuesto de que no se ha 
desarrollado demasiado material teórico entorno a estas imágenes, por lo 
cual se estima pertinente comenzar a formular los primeros indicios teóricos 
sobre el desarrollo de esta expresión gráfica. 

Al juntar estas tres dimensiones, el Mundial de 1962, la identidad y las 
imágenes verbo-icónicas, surge el proyecto C-H-I, el cual busca poner en 
valor el imaginario visual creado a partir del Mundial de 1962 por medio 
del diseño de una línea de productos que utilicen la imagen verbo-icónica 
como la expresión gráfica para articular la visualidad de dicho evento y del 
fútbol chileno, poniendo especial énfasis en los relatos y nombres propios 
que se vieron involucrados en el evento deportivo y que por medio del 
“boca a boca” se han mantenido en el inconsciente colectivo trascendiendo 
hasta la fecha, razón por la cual la decisión de trabajar esta imagen como el 
medio idóneo para construir la iconografía del Mundial de 1962 y la jerga 
futbolística criolla. ¶
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OBJETIVO GENERAL

Investigar qué se entiende como imagen verbo-icónica para poder utilizarla 
como una expresión gráfica que pueda articular el imaginario colectivo que 
instaló el Mundial de Fútbol de 1962 desarrollado en Chile como un aporte a 
la identidad local. ¶

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Indicar los hitos centrales de la Copa Mundial de Fútbol Chile.

2. Establecer el aporte de la Copa Mundial de Fútbol 1962 y la práctica del 
fútbol a la construcción de identidad en el pueblo chileno. 

3. Investigar que se entiende como imagen verbo-icónica.

4. Distinguir las características gráficas y conceptuales de la imagen ver-
bo-icónica.

5. Esbozar las cualidades inherentes de la imagen verbo-icónica.

6. Proponer una categorización de la imagen verbo-icónica acorde a lo 
investigado. ¶

METODOLOGÍA
 
El carácter del proyecto se considera de corte exploratorio y cualitativo, 

ya que el tópico central que compete a la disciplina del diseño, no ha sido 
mayormente desarrollado, presentándose como un campo desconocido para el 
investigador, por lo cual, se ha estructurado el trabajo de tal modo que primero 
se presentan los hitos que se sucedieron con motivo del evento anteriormente 
mencionado, para luego ligarlo con su aporte a la construcción de identidad 
en Chile, ya que se propone que la práctica del fútbol puede ser un aporte al 
desarrollo identitario nacional, para luego realizar una revisión de antecedentes 
gráficos de la imagen verbo-icónica y sus definiciones conceptuales, las que se 
contrastaron con visiones de otros campos del diseño como la imagen corporativa, 
la tipografía y el estudio de signos e íconos, así como también, se llevaron a cabo 
dos entrevistas con diseñadores chilenos que han trabajado y estudiado la imagen 
verbo-icónica, como Juan Carlos Berthelon y Fernando Cárcamo, para poder 
proponer los rasgos propios de esta imagen y una categorización pertinente a 
estos. Finalmente poder desarrollar una línea de productos que utilice la imagen 
verbo-icónica como medio de expresión para representar toda una iconografía 
que se crea alrededor del Campeonato Mundial de Fútbol de Chile 1962. Al ser 
un proyecto exploratorio y cualitativo se pondrá especial énfasis en comprender 
la imagen verbo-icónica en todas sus dimensiones por sobre el desarrollo real 
de la línea de productos, dejando su creación y posible comercialización para 
una etapa en el futuro. ¶
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EL MUNDIAL DEL 62’

CÓMO SE GESTÓ LA COPA 
DEL MUNDO 1962. 

Jugaban Colo Colo y Palestino en 
el Estadio Nacional cuando por los 
altoparlantes se escuchó: «El congreso 
de Lisboa ha designado a Chile sede 
del Campeonato Mundial de Fútbol 
de 1962»1. En ese instante se escuchó 
una ovación de los espectadores en el 
estadio. La elección de Chile fue una 
sorpresa debido a que la candidatura 
de Argentina tenía grandes ventajas 
económicas y deportivas, muy por 
encima de las chilenas.

A continuación se presentan los 
antecedentes históricos de este evento, 
comenzando por su organización; 
pasando por los partidos; para 
terminar en lo que dejó el Mundial, 
anécdotas, vivencias, personajes, entre 
otros. Poniendo especial énfasis en lo 
que rodeó al torneo, sin entrar en 
detalles de cómo fueron los partidos 
y presentando lo más fielmente posible 
los acontecimientos ocurridos. 

Fig. 1.1. Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán en 

Congreso de la FIFA en Lisboa, 1956. [en línea], 

en Memoria Chilena, [última consulta, julio 2014] 

disponible en: http://www.memoriachilena.

cl/602/articles-80858_thumbnail.jpg
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Antecedentes

En 1952 Ernesto Alvear, volvía a Chile tras presenciar 
los Juegos Olímpicos de Helsinki, en Finlandia, había 
viajado exclusivamente a ver cómo una pequeña ciudad 
pudo organizar tal evento pensando en que Chile debía 
organizar el Mundial de 1962. En el congreso de la FIFA, 
previo a la elección de la sede mundialista, se aprobó una 
normativa que consistía en que las sedes que organizarían 
los Mundiales debían rotar por todos los continentes. En 
su momento Jules Rimet2  le dijo al diplomático chileno 
Manuel Bianchi: «En 1962 nos vemos en Chile, porque 
Argentina, que podría ser otro postulante, no se interesa 
por estas cosas [...]»3. Este se considera como el primer 
antecedente histórico que se tiene sobre la organización 
del Mundial en nuestro país.

El segundo antecedente es la nota oficial con que Chile 
inscribió su postulación en 1954 firmada por Guillermo 
Ferrer, presidente interino de la Federación. En el Congreso 
de Berna, durante la Copa Mundial de Suiza, el Comité 
Ejecutivo dio cuenta de haber recibido la inscripción 
de Chile como único postulante para 1962. En aquella 
reunión, el dirigente argentino Antonio Rotili declaró que 
«Argentina también tendría sumo placer en recibir a los 
finalistas de la Copa en Buenos Aires»4. Siendo a la postre 
la segunda candidatura para el Mundial de 1962. Por los 
próximos dos años, antes de la elección de la sede, cada 
viaje, cada torneo, cada congreso sería una ocasión para 
inclinar la balanza a favor de la candidatura de Chile. 

Los tres días que duró el congreso de Lisboa de 1956 
fueron muy importantes para Chile, ya que, se convenció 
a los votantes indecisos, se consiguió mantener la votación 
preestablecida, de no ser así, esto pudo haberse aplazado 
para el congreso de Estocolmo en 1958, lo que habría 
redundado en un menor plazo para organizar el Mundial. 
Finalmente se consiguió el voto a viva voz, y se respetó el 
voto de los delegados de buena fe, que en su mayoría se 
inclinaron por Chile.

La presentación de Argentina se enfocó en sus 
posesiones; ofreciendo seis estadios5 para cuarenta mil 
espectadores, hoteles para la población flotante y servicio 
de metro para movilizarse; agregando también, recuerdos 
olímpicos y virtudes de su fútbol, en un discurso que duró 
una hora aproximadamente.

El discurso de Chile duró sólo quince minutos y 
se enfocó básicamente en mostrar cómo era el pueblo 
chileno, poniendo especial énfasis en el espíritu del artículo 
número dos de los estatutos de la FIFA6. Los puntos 
que se tocaron fueron la continua asistencia a torneos y 

congresos organizados por la FIFA, la estabilidad política 
e institucional del país, su amplia tolerancia de credos y 
razas, el clima deportivo de la nación y el artículo dos de 
los estatutos. «En el comité Ejecutivo hablé en inglés y el 
intérprete de francés resultó algo sencillamente sensacional. 
Nunca vi nada igual. Repitió palabra por palabra mis 
exposición, le dio la misma inflexión a la voz, puso el 
mismo calor, como si él estuviera defendiendo una causa 
propia»7, comentó Carlos Dittborn en su momento. 

Como anécdota, en el momento en que Raúl Colombo, 
delegado argentino, dijo: «Tenemos todo el apoyo del 
gobierno para organizar el torneo», Carlos Dittborn le 
preguntó «¿Cuál gobierno?»8, dejando de manifiesto la 
existente inestabilidad política que sufría Argentina en esos 
años; habían tenido tres presidentes, una seguidilla de golpes 
de estado y rebeliones populares. El resultado de la votación 
fue 32 para Chile, 11 para Argentina y 13 abstenciones9.

El domingo 22 de mayo de 1960, a las 15:11 hrs. 
se produjo el terremoto más devastador registrado en la 
historia de la humanidad. La ciudad de Valdivia y sus 
alrededores fueron testigos de este movimiento telúrico 
de magnitud 9,5° en la escala de Richter.  El cataclismo 
destruyó más de cuatrocientos mil km2, dejó un total de 
dos mil trescientas personas muertas y tres mil heridos, 
aproximadamente dos millones de chilenos perdieron sus 
hogares10. En estas circunstancias se veía difícil que Chile, 
un país con apenas ocho millones de habitantes11, pudiera 
organizar el Mundial.

Fig. 1.2. Valdivia, 1960. [en línea], en La Tercera, [última consulta, julio 2014] 

disponible en: http://static.latercera.com/20100817/1033695.jpg



18

CAPÍTULO I

1962”. De esta manera se cumplirán sus aspiraciones muy legítimas.
El Presidente de la República anhela que ese organismo apoye las peticiones justificadas del 
Comité Organizador chileno, que son, también, las de mi Gobierno.
Sírvase recibir, señor presidente, la seguridad de mi consideración más distinguida.
Jorge Alessandri Rodríguez12

De esta manera se aseguraba el respaldo del Gobierno a la organización 
de la Copa del Mundo. Luego de este importante hito, se continuó con el 
despliegue de las obras de infraestructura y hermoseamiento de las ciudades 
sedes, Santiago, Arica, Viña del Mar y Rancagua, donde entre otras cosas, 
se remodeló el aeropuerto Los Cerrillos, la Pérgola de las Flores y el Parque 
Cousiño; se construyó el estadio Carlos Dittborn de Arica y el Reloj de Flores 
frente al balneario Caleta Abarca en Viña del Mar. Donde no se construyeron 
o remodelaron estadios, las ciudades o pueblos aportaron con alojamientos, 
canchas de entrenamiento, entre otros, como la hostería Municipal de Machalí 
que fue inaugurada por la delegación búlgara en 1962.

Originalmente se contemplaban ocho sedes, pero debido al terremoto 
de Valdivia, éstas se redujeron a cuatro que se pudieran autofinanciar. Así se 

Fig. 1.3. El Presidente Jorge Alessandri R. saluda a Carlos Dittborn, Presidente del Comité Ejecutivo 

Chileno de Mundial de 1962. [en línea], en Memoria Chilena, [última consulta, julio 2014] disponible 

en: http://www.memoriachilena.cl/602/articles-80859_thumbnail.jpg

El apoyo del Presidente de la 
República

La organización del Mundial había 
sido adjudicada durante el mandato de 
Carlos Ibáñez del Campo, cuyo aval 
fue fundamental para presentar la 
candidatura en 1956, dimensionando 
el apoyo popular e impacto cultural 
que este evento conllevaría. Ahora el 
presidente era otro, Jorge Alessandri 
Rodríguez, quién desde el comienzo 
de su mandato tomó distancia de la 
realización del torneo.

Había que convencer al Presidente 
de la República que apoyara el 
Mundial, por lo que los dirigentes Juan 
Goñi, Carlos Dittborn, Juan Pinto 
Durán y Ernesto Alvear, conocidos 
como los cuatro mosqueteros de 
Lisboa, utilizaron un argumento difícil 
de echar por tierra. El Mundial no le 
costaría un solo peso al Estado, nunca 
un Mundial de fútbol se realizó sin 
aportes directos por parte del Fisco. 
La Federación de Fútbol de Chile, 
consciente de que no podía exigirle 
al Estado la inversión dispuesta para 
los estadios, renunció a los fondos 
que debían recibir de éste, por lo 
que se redactó una carta dirigida al 
Presidente, proponiendo una nueva 
planificación, la cual fue llevaba a 
la Moneda. Luego de leer la misiva, 
el Presidente Alessandri confirmó la 
determinación de que Chile debía 
quedar bien ante el mundo entero, 
organizando el Mundial de fútbol. 
A continuación se detalla la carta 
dirigida al Presidente de la FIFA:

Señor presidente:
A pesar de las dolorosas circunstancias 
por que atraviesa el País, en mi calidad 
de Presidente de la República de Chile, 
quiero dar a conocer a la FIFA el deseo de 
todos los organismos deportivos del País, 
de organizar en Chile el Campeonato 
Mundial de Fútbol “Copa Jules Rimet 
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optó por Arica, apoyada por su Junta de Adelanto; Viña 
del Mar, por su Municipalidad; Rancagua, por la minera 
Braden Cooper Company, y Santiago, que se financiaría con 
un cobro extra en cada entrada a los estadios. Una de las 
pocas obras que se construyó por razones exclusivamente 
deportivas, fue el complejo deportivo Juan Pinto Durán, 
cuyo financiamiento provino de un porcentaje que se sacaba 
a cada entrada de los partidos del campeonato local. El 
recinto lleva el nombre del dirigente que falleció en un 
accidente automovilístico en 1957. 

Es bueno señalar un par de ejemplos donde no existió 
la misma voluntad que se tuvo para organizar el Mundial 
de 1962 en Chile. Colombia en 1982 renunció a la 
organización del Mundial 1986 debido a que los mercados 
internacionales estaban frágiles. Chile renunció a los 
Juegos Panamericanos de 1987 argumentando los mismos 
problemas económicos y la incapacidad para afrontar la 
empresa por un asunto monetario13.

Pocos meses antes de que comenzara el torneo se 
pusieron a la venta las entradas. Los precios, en moneda 
de la época fueron: tribuna Pacifico: 169 escudos14; tribuna 
Andes: 135 escudos y galerías: 51 escudos. Los abonos se 

pagaban en dos cuotas en el Banco de Crédito e Inversiones, 
el Banco Nacional del Trabajo y el Banco Francés e Italiano. 

Comunicaciones

En cuanto a las comunicaciones, con el torneo 
futbolístico se marca el inicio profesional de la televisión 
chilena, siendo la Universidad de Chile y la Universidad 
Católica las que televisarían todos los encuentros del 
Estadio Nacional con ayuda de equipos y personal técnico 
de Canal 9 de Argentina. Los partidos se veían con cuarenta 
y ocho horas de retraso en los distintos países que fueron a 
filmar el campeonato, a excepción de Brasil y Argentina que 
demoraban veinticuatro horas en ser transmitidos.

Treinta y ocho emisoras de América y diez de Europa 
fueron autorizadas para transmitir los encuentros, sin 
contar a las veintiuna radios locales. Cerca de novecientos 
representantes del periodismo escrito cubrieron las 
alternativas del Mundial. Para la ocasión, los reporteros 
contaron con instalaciones de primer nivel ubicadas en 
una oficina central en el Ministerio de Obras Públicas y 
en cada estadio.

Fig. 1.4. Entradas del Mundial 1962. [en línea], en Mercado Libre, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: http://static.mercadoshops.com/dos-

entradas-del-mundial-de-chile-1962-mas-programa-prop_iZ78XvZxXpZ2XfZ42777053-405639599-2.jpgXsZ42777053xIM.jpg
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Entretenimiento

La enorme afluencia de turistas y la euforia generada 
por el Mundial de Fútbol se traspasó a otros aspectos de la 
vida social de los chilenos. Teatros, clubes y cines reforzaron 
sus carteleras para ofrecer diversos espectáculos para el 
público; entre las atracciones de la época se encuentran las 
visitas del jazzista norteamericano Louis Armstrong, y de las 
vedettes Sonia Brasil y Ruby Lopresti; también, se exhibían 
películas de Walt Disney y Mario Moreno Cantinflas, así 
como la obra La pérgola de las flores.

El Mundial de Fútbol fue una fuente inagotable de 
negocios para distintos sectores. No sólo Los Ramblers 
vendieron miles de singles con El rock del Mundial15, 
siendo la primera canción para un Mundial, convirtiéndose 
en una tradición de ahí en adelante; también los relatores, 
como Julio Martínez, se embolsaron grandes sumas de 
dinero con discos que reproducían los goles de Chile. 
Entre los futbolistas que tuvieron mayor fama en la época 
se encuentran Alberto Fouillioux, a quién se le dedicó 
un disco de Sussy Vecchy y otro de Luz Eliana llamados 
Tito Fouillioux originalmente, cambiándolos luego a Tito, 
mi amor por protesta del futbolista. El otro fue Leonel 
Sánchez, quien protagonizó una publicidad para Nescafé, 
la que, a la larga, le ocasionó ser objeto de variadas y  
numerosas bromas16. ¶

Fig. 1.5. Louis Armstrong en su llegada a Chile, 1962. [en línea], en Flickr, 

[última consulta, septiembre 2014] disponible en: https://c1.staticflickr.

com/5/4095/4894941747_439a70240b_z.jpg

Fig. 1.6. Balón del Mundial de fútbol, 1962. [en línea], en New York Times, 

[última consulta, julio 2014] disponible en: http://graphics8.nytimes.com/

newsgraphics/2014/06/06/soccer-balls/118fc61cb1316cafebc910ebb5e9a

992076800f4/images/ball-1962.jpg

Página opuesta. Fig. 1.7. Galvarino Ponce, afiche del Mundial de Fútbol, 

1962. [en línea], en Gambeta, [última consulta, septiembre 2014] disponible 

en: http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2014/06/Afiche-Mundial-

del-62-Chile-819x1024.jpg
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LA COPA DEL MUNDO 
CHILE 1962

Países clasificados

Fueron 57 países inscritos para 
la serie clasificatoria que daba 14 
cupos para el Campeonato Mundial 
de Chile 1962, ya que, Brasil por ser 
el campeón mundial vigente y Chile 
por ser el país organizador tenían su 
presencia asegurada en la cita. Dado 
que había dos países sudamericanos 
clasificados, la FIFA aumentó a cinco 
los cupos para el subcontinente. 
Los demás clasificados salieron de la 
CONCACAF, un cupo, y los demás 
de las eliminatorias de los grupos 
UEFA, Europa – Cercano Oriente, 
Europa – África y Europa – Asia. 
Finalmente los clasificados a la séptima 
Copa del Mundo fueron Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay 
por la CONMEBOL; México por la 
CONCACAF; y Alemania Federal, 
Bulgaria, Suiza, España, Inglaterra, 
Italia, Hungría, Checoslovaquia, Unión 
Soviética y Yugoslavia por la UEFA17.  

Inauguración del Mundial

El miércoles 30 de mayo de 
1962, se dio el puntapié inicial 
a la séptima Copa del Mundo. 
La ceremonia inaugural se inició 
con una interpretación de música 
folclórica a cargo del dúo Leal-Silva, 
a continuación hizo su entrada por la 
puerta de la maratón una compañía 
y banda de la Escuela Militar, que 
se ubicó en el centro de la cancha, 
poco después se anunció la llegada 
del Presidente de la República, Sr. 
Jorge Alessandri Rodríguez, quién 
junto con ser ovacionado por los 
presentes, fue saludado por Sir Stanley 
Rous, Presidente de la FIFA, Juan 
Goñi, Presidente de la Federación 
de Fútbol de Chile, y el Cardenal 

Raúl Silva Henríquez. Los cadetes de la Escuela Militar rindieron los honores 
correspondientes y los hijos de Carlos Dittborn, fallecido recientemente, fueron 
los encargados de izar los pabellones de Suiza y Chile.

En el discurso inaugural, Juan Goñi recordó al fallecido dirigente por medio 
de estas palabras: «Carlos Dittborn deliberadamente mintió un poco en Lisboa. 
Dijo que no teníamos nada. Pero siempre hemos tenido este sol hermoso de 
hoy, el azul puro de nuestro cielo, esas montañas con encaje blanco, y el vigor, 
el empuje, la capacidad de un pueblo homogéneo, joven, lleno de fe en su 
destino y que con cualquier estímulo trascendental es capaz de toda tarea»18. 
Luego habló Sir Stanley Rous y finalmente su Excelencia, quién pronunció un 
breve discurso en el estadio que se construyó durante el mandato de su padre, 
el Presidente Arturo Alessandri Palma, dando por inaugurado el Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1962.

Fig. 1.8. Discurso del Presidente de la República en la inauguración del Mundial de Fútbol. [en línea], en 

Memoria Chilena, [última consulta, julio 2014] disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/

pdfs/mc0037198.pdf
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Fig. 1.9. Vista aérea Estadio Nacional 1962. [en línea], en Barrio Suárez Mujica, [última consulta, 

septiembre 2014] disponible en: https://barriosuarezmujica.files.wordpress.com/2013/12/estadio_4.jpg

Chile y su Mundial

Quince años después de finalizado el Campeonato 
Mundial de Fútbol 1962, en junio de 1977, Chile quedó 
fuera de carrera para la Copa Mundial de Fútbol 1978 en 
Argentina. En ese entonces, el periodista deportivo Igor 
Ochoa escribió en la revista Foto Sport una crónica que 
resume de muy buena manera la experiencia del equipo 
chileno en el Mundial, así como, el sentir del pueblo 
chileno de la época. El escrito recita lo siguiente: 

Dijeron: No hay clases hasta que el Mundial termine. Y ya estábamos 
en la fiesta, ¿Cuántos? Nueve años. Lo único que importaba era 
impresionar a los compañeros recitando la formación del equipo 
chileno. Uno calculaba que la cosa era importante, pero cuando 
empezó con Suiza ni vimos el partido apretujados frente a un televisor. 
Se sufría mucho. Hasta que Leonel y Jaime Ramírez terminaron 
definitivamente con ese cerrojo aún misterioso. Ya era Mundial en 
todos lados, en todas la bocas, en todas las ilusiones, Después vino 
Italia con ese triunfo boxeado y jugado, para concluir la serie ante 
Alemania cuando Seeler nos dejó helados y con la obligación de ir 
a Arica. ¿Qué sabía...? Nada. ¿Qué sentía...? Todo. Era el fútbol, 
quizás en una marca para toda la vida. Los nombres, las figuras. 
Escuti, Eyzaguirre, Ramírez, Navarro, Leonel, todos, simplemente 
todos. Y desde esa Arica que parecía lejana llegó el mensaje definitivo. 
Sí, porque la zurda de Leonel y la mirada imponente del gigante 
Yashin fueron un verdadero terremoto. Para la historia, para el grito, 
para todos. ¿Cómo jugaban...? Sinceramente no interesaba. Si los 
punteros partían de atrás o se movían en bloque, no tengo idea. 
Sólo interesaba gozarlo sin más arreglo que la emoción. También 
la mayoría tenía reacciones parecidas, en eso de excitarse sin límites 
y creer que el Mundial no podía ser más que chileno... Entonces 
dolió bastante cuando Brasil impuso su jerarquía y Garrincha nos 
desordenó las esperanzas. Ya estaba. Chile sólo podía aspirar a un 
tercer lugar para compensar las durezas de ese entorno a la realidad. 
Y frente a Yugoslavia se cerró la historia, que uno, claro, no se la 
imaginaba tan ideal ¡Qué sé yo...! Las lesiones, la expectativa de un 
tiempo suplementario que nos pillaría cansados, en fin. Era un poco 
drama y temor hasta que Eladio le pegó desde lejos y Soskic, así 
se llamaba el arquero yugoslavo, quedó fatalizado por un rebote. 
Terceros, linda sensación y había mucho que gritar... Después uno fue 
aprendiendo que  las cosas en la selección nunca más se hicieron con 
esa organización, que muchos estrujaron ese galardón y se olvidaron 
de seguir progresando y que finalmente ese Mundial fue utilizado 
como eterno consuelo para debilidades posteriores. Pero eso no cabía 
pensarlo en ese instante... Sí, después volvimos a clases, pero ya no 
era lo mismo. Quiero decir que yo no era el mismo. Y es que Eladio 
selló una vida distinta, y aunque ya sean 15 años, esa emoción sigue 
limpia, tal vez eterna19. ¶
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DESPUÉS DEL MUNDIAL 1962

Anécdotas del Mundial

La gran frase con la que se recuerda a Carlos Dittborn 
fue una que él nunca dijo, esta decía: «Porque no tenemos 
nada, queremos hacerlo todo». En el estadio de Arica y en 
el de Viña del Mar se puede leer la famosa oración Porque 
nada tenemos lo haremos todo. Pablo Dittborn, hijo del ex 
dirigente del fútbol nacional, contó en su momento: «Le 
pregunté a mi madre sobre la frase, ella me confirmó que 
mi padre nunca mencionó esas palabras, sino que se trataba 
del título de una entrevista en El Mercurio»20. 

¡Justicia divina, justicia divina! Esa es la frase, salida del 
alma, que el relator y comentarista Julio Martínez Prádanos 
popularizó hasta el día de hoy. Corría el minuto 11 del 
partido entre Chile y la Unión Soviética cuando el juez Leo 
Horn cobra una clara falta de Givi Chokheli sobre Armando 
Tobar, el foul había sido dentro del área, pero se sancionó 
como tiro libre. El encargado de los tiros libres era Jorge 
Toro, pero Leonel Sánchez se acercó y le dijo: «Déjame, 
Chino, me tengo fe»21. Leonel acomodó el balón, dio unos 
pasos hacia atrás y sacó un disparo potente, casi sin ángulo, 
que se coló en el arco del mejor arquero del Mundo en la 
época, Lev Yashin. Tiempo después Sánchez contaría: 

Reconozco que mi primera intención fue buscar el centro, pero al 
mirar la ubicación de Yashin vi que estaba muy abierto, esperando lo 
mismo. Acomodé bien el balón para sacarme la barrera y pensé que si 
la metía justo, podía sorprenderlo. Le di a ese palo y sólo comprendí 
que era gol cuando la gente se levantó para festejar, porque la pelota 
había caído mansa en la red. Fue una sensación increíble, y la alegría 
del público algo inolvidable22.   

Durante el partido entre Brasil e Inglaterra por cuartos 
de final, un perro hizo ingreso a la cancha, obligando al 
árbitro a interrumpir el partido cuando el marcador estaba 
1 a 1. El animal eludió fácilmente a Garrincha, el mejor 
jugador del Mundial, para luego ser atrapado por el jugador 
inglés Jimmy Greaves. Para atrapar al perro, Greaves 
comenzó a arrastrarse por la cancha, imitando todos los 
movimientos del animal, cuando finalmente logró atrapar 
al can, este se desquitó de su aprehensor orinándolo en la 
camiseta. Finalmente el Scratch23 ganaría su partido con 
goles de Vavá y Garrincha, quién adoptó al perro como 
mascota, llevándolo a Río de Janeiro y bautizándolo 
como Bobby. El quiltro y Garrincha fueron portada en 
la revista O Cruzeiro tiempo después24. Los brasileños, 
asiduos a todo tipo de cábalas, le atribuyeron el triunfo 

Fig. 1.10. Marcador estadio Sausalito, 1962. [en línea], en Guioteca, [última 

consulta, julio 2014] disponible en: http://g.cdn.mersap.com/seleccion-

chilena/files/2014/06/chile-mundial-1962-4.jpg
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al perro viñamarino, Didí comentó en su momento: «Me 
recordó a Biriba, el perro que también nos dio suerte en el 
campeonato que ganó Botafogo en 1948»25.

En todos los campeonatos mundiales de fútbol jugados 
hasta la fecha se ha conseguido un solo gol olímpico, 
ocurrió el 3 de junio de 1962, en el estadio Carlos Dittborn 
de Arica. Marcos Coll de Colombia fue el autor de esta 
hazaña, nada más ni nada menos que frente a Lev Yashin, 
La Araña Negra, considerado uno de los mejores porteros 
de la historia del balón pie.

Una encuesta de la FIFA sobre los mejores goles de tiro 
libre en la Copa del Mundo, en 2008, eligió en el primer 
lugar el del peruano Teófilo Cubillas a Escocia en Argentina 
1978, segundo quedó Garrincha a Bulgaria en Inglaterra 
1966. Chile posee dos entre los diez mejores, sexto con 
Jorge Toro a Brasil en 1962 y décimo con José Luis Sierra 
a Camerún en Francia 199826.

Entre algunos regalos que recibieron los futbolistas 
chilenos se encuentran unos relojes de oro Omega que la 
relojería Tic Tac obsequió a Fernando Riera, Raúl Sánchez, 
Eladio Rojas y Leonel Sánchez por el tercer puesto obtenido 

en el Mundial; también, el senador Salvador Allende, les 
ofreció una casa a cada uno de los jugadores, siempre y 
cuando fueran campeones mundiales. Si bien, Chile no 
fue campeón, la euforia llegó a tal punto que el senador 
cumpliría su palabra, regalándole a cada jugador un 
departamento en la Villa Olímpica. 

Fig. 1.12. Leonel Sánchez marcando el primer gol del partido Chile-URSS, 

1962. [en línea], en Memoria Chilena, [última consulta, julio 2014] disponible 

en: http://www.memoriachilena.cl/602/articles-74962_thumbnail.jpg

Fig. 1.11. Leonel Sánchez abrazado con Fernando Riera, 1962. [en línea], en 

Óscar García Soto, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: http://

www.oscargarciasoto.com/wp-content/uploads/2012/05/leonelsanchez2.jpg
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Qué se dijo sobre 
el Mundial 1962

El Mundial de 1962 es conocido, 
entre cosas, por ser un evento donde 
las grandes figuras de la época no 
pudieron demostrar en cancha todo 
lo que sabían. Pelé, de Brasil, jugó 
sólo un partido y en el segundo se 
lesionó; Alfredo di Stefano, español, 
llegó lastimado en el nervio ciático y 
no pudo jugar ni un minuto; Ferenc 
Puskas, de España, no pudo actuar 
debido a su veteranía, tenía 35 años; 
Enrique Omar Sívori, italiano, no fue 
el crack que venía de ganar el Balón de 
Oro como Mejor Jugador de Europa en 
1961; Lev Yashin, de Unión Soviética, 
le convirtieron un gol olímpico y varios 
desde fuera del área. La gran excepción 
fue Garrincha de Brasil.

Los periodistas europeos no 
escatimaron en elogios para algunos 
futbolistas nacionales en 1962. Los 
que llamaron más la atención, por 
su físico y juego, fueron los medios 
campistas Eladio Rojas y Jorge Toro. 
De Eladio se dijo que:

[...] Tiene un pequeño bigote negro, 
largas piernas, rostro de cortaviento. 
Posee una técnica notable en el dribbling, 
el pase y disparo. Sabe también iniciar 
los contragolpes más peligrosos. Es el 
más pacífico y el más encantador de los 
muchachos en la vida diaria. Pero en el 
campo no conoce ni Dios ni maestro. 
Frente a los italianos repartió golpes y en 
nada contribuyó a apaciguar los espíritus; 
cometió irregularidades con discreción, 
pero con dureza, enervando a los irascibles 
jugadores de la Península. Lanzado con la 
energía de la desesperación al asalto del 
arco yugoslavo, disparó un tiro ciego. Ése 
fue el tercer puesto27.

A Jorge Toro, compañero de Rojas 
en el medio campo chileno, se le 
comparó con la estrella de Brasil Didí28.  

[...] La comparación no es mala, porque el pequeño interior tiene la piel blanca, pero su rostro 
de indio de los Andes utiliza las mismas armas que el estratega brasileño: un golpe de bola 
magistral, con ésta detenida o en movimiento: un dribbling fácil y desenvuelto; un golpe de 
vista rápido y un sentido de juego muy agudo. Con su amigo Eladio Rojas, Toro dictó la ley 
en el centro del campo29. 

Salvo Brasil, Chile, Hungría y España, los demás equipos participantes 
del Mundial 1962 utilizaban sistemas defensivos de juego. La mayoría de las 
selecciones usaron una línea de cuatro en el fondo, por lo general el central 
izquierdo más atrás que el derecho y rotando según como se daba el juego. 
Alemania e Italia preferían utilizar un líbero, detrás de la línea de cuatro 
marcadores. Brasil comenzó a imponer el sistema 4-3-3 durante el Mundial de 
Suecia 1958, el cual, sería el nuevo orden imperante en una cancha de fútbol.

En Chile 1962 los marcajes bajaron el promedio de goles; 89 en 32 partidos, 
un 33% menos que Suecia 1958. Tan fieros eran los marcajes que la fricción 
se tradujo en violencia en algunos partidos, como en los de Alemania Federal 
– Italia, Chile – Italia y Unión Soviética – Yugoslavia. En Europa, el Mundial 
de Chile 1962 quedó en la memoria como el torneo de la violencia, debido a 
dos jugadores fracturados; Eduard Dubinski, de Unión Soviética, tibia y peroné 
izquierdos quebrados por acción de Muhamed Mujic de Yugoslavia; y Norbert 
Eschmann, de Suiza, tobillo izquierdo por infracción de Horst Szymaniak de 
Alemania Federal. También cabe mencionar que el partido entre Chile e Italia, 
llamada la batalla de Santiago, contribuyó a la negativa percepción europea 
sobre el campeonato. En su momento David Coleman, periodista británico de la 
BBC, comenzó el informe sobre el partido con estas palabras: «Buenas noches, el 

Fig. 1.13. Un perro ingresa a la cancha en el partido entre Brasil e Inglaterra, 1962. [en línea], en Veja 

na História, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: http://veja.abril.com.br/historia/copa-

1962/_img/imagens_edicao/garrincha-cao.jpg
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Fig. 1.14. La Batalla de Santiago, 1962. [en línea], en The Guardian, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: https://static-secure.guim.co.uk/

sys-images/Football/Clubs/Club_Home/2014/3/3/1393888332515/chile-italy-battle-of-san-014.jpg

juego que verán ahora es la imagen más estúpida, espantosa, 
repugnante y vergonzosa del fútbol, probablemente el peor 
partido en la historia de este deporte»30. 

En 1962 hubo cuatro sedes para treinta y dos partidos. 
La Copa del Mundo de Uruguay 1930 tuvo tres estadios 
y en una sola sede, Montevideo. La asistencia promedio 
de Chile 1962 fue de 27.911 espectadores. El Mundial 
anterior, Suecia 1958, tuvo un promedio de 23.423 
espectadores. Los goles convertidos en el Mundial de Chile 
fueron 89 en 32 partidos, teniendo un promedio de 2,78 
goles por partido. Italia 1990 tuvo 115 goles 52 partidos, 
con 2.21 goles por partido en promedio.

Los expulsados fueron seis, uno cada 5,33 partidos; 
la Copa del Mundo con más expulsados en promedio fue 
Italia 1990, con 15 expulsados, uno cada 3,46 partidos. 
En Chile, como se mencionó, hubo tres encuentros de 
gran dureza: Alemania Federal – Italia, Unión Soviética – 
Yugoslavia y Chile – Italia, este último partido conocido 
como la batalla de Santiago. Antes, otros duelos habían 
recibido ese nombre; la batalla de Burdeos, entre Brasil 

y Checoslovaquia en Francia 1938; y la batalla de Berna, 
entre Hungría y Brasil en Suiza 1954. En la primera, 
el brasileño Zezé Procopio le fracturó un tobillo al 
checoslovaco Oldrich Nejedly, siendo expulsado al minuto 
14. Más tarde, se produjo una agresión entre Machado y 
Jan Riha, siendo expulsados del partido ambos a los 89 
minutos, el arquero Frantisek Planicka terminó con una 
clavícula rota. En Berna, hubo tres expulsados, Jozef Bozsik 
y Nilton Santos a los 71 minutos y Humberto Tozzi de 
Brasil a los 79 minutos, después de concluido el encuentro 
los futbolistas brasileños invadieron los vestuarios de los 
húngaros y se enfrentaron a golpes, patadas y botellazos. 
Al menos un húngaro quedó inconsciente y el entrenador 
Gusztav Sebes recibió cuatro puntos tras ser herido con 
una botella rota. En Chile 1962 no hubo encuentros que 
despertaran suspicacias en los aficionados, como el de 
Argentina 6 – Perú 0 en el Mundial de 1978 organizado 
por los trasandinos, ni el resultado de Alemania Federal 
1 – Austria 0, que dejara fuera de  competición a Argelia 
en España 198231. ¶
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NOTAS

URRUTIA O’NELL, Luis. (2012): 
Tómala, métete, remata. Santiago, Chile. 
Ediciones B Chile S.A. 2013. p. 22.

Tercer Presidente de la FIFA, desde 1921 
hasta 1954. Fue el creador de la Copa 
del Mundo y el trofeo de este campeona-
to llevaría su nombre entre 1946 y 1970.

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. p. 
23.

Íbid., p. 23.

Argentina contaba con al menos 6 
estadios para más de 40.000 especta-
dores; el de Boca Juniors, River Plate, 
San Lorenzo, Racing, Independiente y 
Huracán; además de otros recintos con 
capacidad para más de 20.000 personas. 
Ver URRUTIA O’NELL, Luis. Tómala. 
p. 11.

Disposiciones generales, Pág. 6., artículo 
2, letra A dice: «mejorar constantemente 
el fútbol y promoverlo en todo el mun-
do, considerando su carácter universal, 
educativo y cultural, así como sus valores 
humanitarios, particularmente mediante 
programas juveniles y de desarrollo». En 
FIFA. (2013): «Estatutos de la FIFA, 
Reglamento de Aplicación de los Esta-
tutos, Reglamento del Congreso», [en 
línea], FIFA. Zúrich, Suiza, PDF. [última 
consulta, mayo 2014], disponible en: 
http://www.fifa.com/mm/document/
AFFederation/Generic/02/14/97/88/
FIFAStatuten2013_S_Spanish.pdf 

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. p. 
29.

Íbid., p. 27.

Íbid., p. 28.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Revisar, MEMORIA CHILENA, 
“Valdivia”, [última consulta, abril 2014], 
disponible en: http://www.memoriachi-
lena.cl/602/w3-article-98075.html
DIBAM. (s.f.): «Terremoto y tsunami 
de Valdivia», [en línea], Departamento 
Educativo Museo Histórico Nacional. 
Santiago, Chile. Museo Histórico Nacio-
nal, PDF. [última consulta, abril 2014], 
disponible en: http://www.dibam.cl/
Recursos/Contenidos%5CMuseo%20
Hist%C3%B3rico%20Nacional%5Car-
chivos%5CTERREMOTO%20VALDI-
VIA%201960.pdf
ICARITO, “Terremoto de Valdi-
via”, [última consulta, abril 2014], 
disponible en: http://www.icarito.cl/
enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-ba-
sico/ciencias-naturales/tierra-y-uni-
verso/2010/05/64-9124-9-terremo-
to-de-valdivia.shtml

«Población oficial al año 1959, 
7.465.117 habitantes. Población estima-
da al año 1962, 8.000.000 habitantes». 
En FIFA. (1962): «Quién es quién, 
Campeonato Mundial de Fútbol 1962», 
[en línea], Memoria Chilena. Santiago, 
Chile. Biblioteca Nacional de Chile, 
PDF. [última consulta, abril 2014], 
disponible en: http://www.memoria-
chilena.cl/archivos2/pdfs/MC0037195.
pdf, p.83.

Op. cit., FIFA. p. 6.

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. p. 
10.

En 1975 se hizo la conversión de escudos 
a pesos, siendo 1 escudo equivalen-
te a 1.000 pesos. Los precios serían 
algo como tribuna Pacifico: $169.000 
CLP, tribuna Andes: $135.000 CLP y 
galerías: $51.000 CLP. Sin embargo esta 

10

11

12
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14
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conversión estaría desproporcionada en 
la actualidad por los intereses, inflación, 
entre otros. Como referencia, a conti-
nuación se presentan los valores de las 
entradas para el Mundial de Brasil 2014, 
partido inaugural $182.018 CLP en pro-
medio, partido de fase grupal $74.462 
CLP en promedio y para la final 
$364.037 CLP en promedio. En FIFA, 
“Precios y partidos”, [última consulta, 
mayo 2014], disponible en: http://es.fifa.
com/worldcup/organisation/ticketing/
prices-matches/index.html 

El “Rock del Mundial” es el tema más 
escuchado, y más vendido de todos los 
tiempos en Chile, superando al día de 
hoy los 2 millones de copias vendidas. 
En LOS RAMBLERS, “Biografía”, [últi-
ma consulta, julio 2014], disponible en: 
http://www.losramblers.cl/biografia.php

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. 
pp.87 a 89.

Op. cit., FIFA. pp. 34 a 36. 

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. 
p.93.

Íbid., pp. 165 y 166.

Íbid., p. 29.

Íbid., p. 123.

Íbid., p. 124.

Apodo con el que se conoce popular-
mente a la selección de fútbol de Brasil.

CARCURO, Pedro. ABARZÚA, Este-
ban. (2009): Me pongo de pie. Santiago, 
Chile. Aguilar Chilena de Ediciones S.A. 
p. 37.

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. p. 128.

Íbid., pp. 135 y 136.

Íbid., p. 161.

Didí llegó a jugar en el Real Madrid 
luego de ser escogido como el mejor 
jugador del Mundial Suecia 1958, donde 
Brasil fue campeón.

Op. cit., URRUTIA O’NELL, Luis. p. 
162.

Íbid., p. 164.

Ver URRUTIA O’NELL, Luis. Tómala. 
pp. 164, 207, 208 y 210.
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1. DEFINICIONES GENERALES
 » Modernidad y Modernización

 » Sobre la globalización

 » Componentes de la identidad

 » Identidades personales y        

colectivas

2. VERSIONES DE IDENTIDAD 
CHILENA SEGÚN EL 
SOCIÓLOGO JORGE LARRAÍN

 » Versión psicosocial: el carácter 
chileno

 » Versión empresarial             
postmoderna 

 » Versión de la cultura popular

 » Versión militar-racial

3. DEMOSTRACIONES DE 
CHILENIDAD

 » La ida al estadio

 » Participación solidaria

 » Nuevos modelos a seguir 

Selección chilena de fútbol cantando el himno nacional. [en línea], en El 

epicentro, [última consulta, julio 2014] disponible en: http://elepicentro.cl/

wp-content/uploads/2014/06/himno.jpg
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CONSTRUCCIÓN 

DE IDENTIDAD

DEFINICIONES GENERALES

Cabe señalar que la identidad 
nacional no fue construida en un 
momento determinado, sino que se 
ha ido construyendo con el paso del 
tiempo. Los factores que aportan a la 
construcción de identidad provienen 
de diversos ámbitos, pudiendo ser 
locales o externos, los cuales, se 
pueden adaptar y transformar en 
propios. El discurso identitario, 
basado en el fútbol, posee una serie 
de valores, ideas y estereotipos de lo 
que ha sido la historia chilena. El 
uso de este deporte como un aporte 
a la  construcción de identidad 
responde a una relación de cercanía 
con una mayoría de la población. 
Se podría suponer que Chile es un 
país “futbolero”, a pesar de las pocas 
victorias registradas, teniendo en el 
Campeonato Mundial de 1962 el 
hito más importante de este deporte 
y el punto de inicio de este discurso 
de identidad nacional. 

Fig. 2.1. Hinchas en el estadio Carlos Dittborn, 

de Arica 1962. [en línea], en Foros Perú, [última 

consulta, septiembre 2014] disponible en: 

http://3.bp.blogspot.com/-L6MdoxVBQNE/

UIwOZ3vd6kI/AAAAAAAAAL8/kPF_rvg21SU/

s1600/Estadio%2BCarlosd%2BDirbontt1962a.jpg
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Modernidad y Modernización

Se entenderá la modernidad como un “estado” al 
que primero llegaron la mayoría de los países europeos 
por medio de la modernización. La modernidad, se ha 
convertido en un dogma para los países en vías de desarrollo 
y subdesarrollados que buscan llegar al nivel del primer 
mundo. Se establece la diferencia entre ambas, tomando 
las palabras del sociólogo Jorge Larraín quien entiende 
modernización como «un proceso de cambio cultural, 
social, político y económico que ocurre en una sociedad 
que se mueve hacia patrones más complejos y avanzados 
de organización, libertad, comunicación y democratización 
en todos los ámbitos»1. Estos modelos más complejos 
que enumera Larraín, son los que se supondrán como el 
“estado” de modernidad; y la modernización se establecería 
como la vía para cumplir con esta proposición. Siguiendo 
con esta premisa, la modernización contempla el mundo 
social y cultural como ejes centrales, entre otros, es ahí 
donde se sitúa la práctica del fútbol como fenómeno 
popular cotidiano, teniendo las claves de cómo se articulan 
lo político, lo económico, lo cultural y lo ideológico, según 
el sociólogo y docente Eduardo Santa Cruz2. 

Se plantea que la modernización y la modernidad son 
procesos que están en constante cambio. Se establecen como 
tal, debido a que las sociedades se transforman con el paso 
del tiempo. Al no encasillar la modernidad en un período 
histórico, no se quiere desconocer que esté relacionada con 
otras acepciones como la Edad Moderna, o con el estilo 
artístico Modernismo3, entre otras; sino que el interés de 
la investigación no es ahondar en estas. Si se plantea la 
modernidad solo como una época histórica, todo lo que 
sucede en ese período sería considerado como moderno, 
dejando de lado la posibilidad de establecer como moderno 
algo ajeno a ese período. Se estima que la modernidad es un 
cambio real en la sociedad, que entrega un nuevo sentido de 
juicio en los individuos readecuando su vida social.

La modernidad es una parte importante en el proceso 
de creación de identidad, construyéndose en simultáneo. 
En palabras de Santa Cruz «lo moderno como elemento 
constitutivo del nuevo país a construir debía originarse desde 
adentro, desde lo propio, lo autóctono. Ideológicamente esa 
identidad debía reconocer de alguna manera a los sectores 
populares. Surgirá la valoración de la tierra y el folklore, 
del roto y el pasado indígena»4. Esto se condice con lo 
planteado por la investigadora en diseño Penny Sparke, 
cuando a principios del siglo XX, una de las estrategias de 
los países para relacionarse con la identidad nacional, era 
incluir una vuelta a las tradiciones artesanales dándoles un 

tratamiento nuevo, según las inquietudes de la época, para 
luego mirar al futuro5.  Esta relación entre modernidad e 
identidad se puede apreciar en el proceso de modernización 
de nuestro país con motivo de la Copa Mundial de 1962, 
donde no solo se vivieron cambios en infraestructura y 
comunicaciones, sino que también en el pueblo chileno. 
El impacto del fútbol en la sociedad de la época se puede 
pensar como positivo, sacando a relucir lo mejor de esta; 
teniendo en dirigentes, cuerpo técnico y jugadores el reflejo 
de un cambio de pensamiento y forma de actuar. 

Sobre la globalización

Una de las labores de la FIFA es promover el fútbol 
en todo el mundo, esta razón permitió a Chile organizar 
la Copa Mundial de Fútbol de 1962, el cual, sólo fue 
posible por la globalización. En palabras de Giddens «la 
globalización se refiere a la intensificación de las relaciones 
sociales universales que unen a distintas localidades, de tal 
manera que lo que sucede en una localidad está afectado 
por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa»6. Esa misión 
que posee la FIFA con el fútbol persigue lo mismo que 
la globalización, utilizando la práctica de ese deporte 
como un facilitador para los pueblos y su conexión con 
el resto del Mundo. Para Larraín, la globalización «afecta 
la identidad porque las grandes transformaciones sociales 
traídas por ella tienden a desarraigar identidades culturales 
ampliamente compartidas [...] alterando las categorías en 
términos de las cuales los sujetos construyen su identidad»7. 
Él considera que la globalización modifica la forma en la 
cual los sujetos se ven a sí mismos, cambiando los contextos 
colectivos tradicionales por otros. En este punto se difiere 
con el sociólogo, debido a que la globalización no solo 
modifica las tradiciones culturales con las que los individuos 
se identifican, sino que también tiene la capacidad de 
fortalecerlas frente a la mirada de los “otros”. Si se toma 
al Mundial de 1962 como ejemplo, este evento abrió las 
puertas de la sociedad chilena al Mundo; previo a esto solo 
se relacionaba a Chile con el Estrecho de Magallanes o con 
la producción de salitre, pero este país es mucho más que 
eso; se pudieron mostrar otras facetas ocultas a los turistas 
que vinieron y a las personas que vieron el campeonato por 
televisión, se abrió la cultura local y sus raíces al Mundo, la 
identidad nacional pudo ser exhibida hacia el orbe gracias 
al Mundial. También, agregar que la globalización permite 
que los pueblos se vean en términos de otros contextos 
colectivos, como el fútbol, el cual en América Latina posee 
un alto impacto en la identidad, debido a que para estos 
pueblos la selección de fútbol representa mucho más que 
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un colectivo de deportistas, es la 
representación de todo un país. 

El sicólogo Jorge Gissi parte de 
la idea de que América Latina tiene 
que construir su identidad a partir de 
ellos mismos, sin mirar lo que sucede 
en otras latitudes, comenzando por 
reconocer lo mejor de sí mismo, 
como se ha hecho en la segunda 
mitad del siglo XX a través de «el arte 
indio, en la música negra y en otras 
manifestaciones literarias y pictóricas 
con base étnica. Sólo cuando América 
Latina ha logrado reconocerse en lo 
que es, ha ganado el respeto del 
resto del mundo. Volver a lo propio 
es la única forma de construir 
identidad»8. A lo de Gissi, se agrega 
el planteamiento de Santa Cruz acerca 
del fútbol sudamericano:

Siempre se ha sostenido que la destreza, el 
virtuosismo, la picardía y la capacidad de 
improvisación del futbolista sudamericano 
tiene su origen, justamente, en la práctica 
libre del fútbol como juego, teniendo como 
escenario la calle y el sitio eriazo. Una 
de las desventajas de nuestra condición 
subdesarrollada se convirtió durante 
décadas en una condición favorable a la 
improvisación y la creatividad. Era esa 
pichanga de horas interminables, que 
ganaba aquel que hacía “el último gol”, la 
que facultaba el desarrollo de habilidades 
físicas y sentido colectivo en los niños9.

Como expone Santa Cruz, 
el fútbol sudamericano posee 
características particulares que ningún 
otro tiene, haciéndolo único y a la vez 
admirado por los “otros”. Haciendo la 
analogía entre esto y lo que propone 
Gissi, se encuentra en el fútbol una 
fuerza identitaria muy potente, por 
la cual los países de la región pueden 
construir la su identidad individual y 
colectiva, ya que las condiciones en 
las que se da en este lado del Mundo 
sólo existen acá, lo que lo hace 

particularmente importante al momento de identificarse frente a los demás, por 
lo tanto, la diferenciación estaría presente en este ámbito. No por nada el primer 
Mundial de Fútbol se celebró en América del Sur, del cual Chile fue partícipe.

Se puede decir que la identidad nacional se ha ido perdiendo por motivo 
de la globalización, ya que amenaza la dimensión cultural que posee la nación; 
pero también, se puede dejar de manifiesto que la identidad nacional se ha 
ido reconstruyendo en un sentido diferente por medio de la globalización, 
incorporando una cultura universal a la cultura nacional. Esto deja entre ver que 
la identidad no se comporta como algo estático, sino que va mutando de manera 
permanente con el paso del tiempo; del mismo modo, el fútbol va cambiando, 
manteniendo una dinámica de transformación similar a la identidad, siendo esta 
característica del presente la que permite el carácter identitario de este deporte, 
admitiendo estar junto al hombre con el paso de la historia.

Componentes de la identidad

Se entenderá identidad como la capacidad que tienen los individuos o 
conjuntos de autodefinirse, tomando conciencia de lo que son e identificándose 
con ciertas características que los diferencian de los demás. Hay que señalar 
que según lo expresado por Larraín, la identidad se entiende como una 
construcción en constante cambio10. Para hablar de identidad como un proceso 
social de construcción, se deben establecer las partes que la constituyen; para 
ello se utilizarán como referencia los tres elementos formales que componen 
cualquier identidad, según lo enunciado  por Larraín. El primero que detecta 
el sociólogo es que:

Fig. 2.2. Hincha chileno e hincha de Brasil. [en línea], en Cooperativa, [última consulta, 

julio 2014] disponible en: http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20140613/imag/

foto_0000004320140613173152.jpg
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Los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas 
cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas. Al 
formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas 
lealtades grupales o características tales como religión, género, clase, 
etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente 
determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de 
identidad11. 

Estas categorías sociales se pueden considerar como 
identidades culturales, de este modo, la cultura pasa a ser 
un factor determinante de la identidad individual. Como 
lealtades grupales, se podría agregar la práctica del fútbol 
en sí, o el apoyo a la selección nacional de un país, ya que 
pueden ser compartidas como la religión o una profesión. 
Desde esta perspectiva, el Doctor en Filosofía y Letras 
Carlos Ossandón, agrega que el fútbol como expresión 
cultural significa:

[...] El despliegue de ciertas fuerzas emotivas, no racionales, 
emparentadas en cierto modo, en otro contexto, con determinadas 
“situaciones límites”. La irrupción de estas potencias ocultas, 
imprevisibles, aunque no por ello menos humanas, no deja de tener 
un fuerte sentido de recuperación existencial [...] La ida al fútbol se 
transforma así en una vivencia cultural sui generis, masiva, donde 
los asistentes recobran momentáneamente una identidad perdida o 
negada [...]12  

Tomando las emociones que se despiertan en el hincha; 
el carácter que éste posee al momento de estar viendo 
un partido en el estadio, de gritar un gol o de alentar al 
equipo; lo hacen creer que puede incidir en el resultado 
del partido sin ni siquiera estar dentro de la cancha, esto 
es compartido por la parcialidad que apoya a un mismo 
conjunto, construyendo su identidad en ese momento, en 
pos de la causa colectiva.

En segundo lugar, se encuentra el elemento material, 
incluyendo el cuerpo y otras posesiones, que pueden 
entregar al individuo partes importantes de auto-
reconocimiento. Para introducir este elemento, Larraín 
cita la idea original del filósofo William James:

[...] En el sentido más amplio posible [...] el sí mismo de un hombre 
es la suma total de todo lo que él puede llamar suyo, no sólo su 
cuerpo y sus poderes psíquicos, sino sus ropas y su casa, su mujer y 
sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación y trabajos, su tierra 
y sus caballos, su yate y su cuenta bancaria13. 

Nosotros proyectamos nuestro yo en los objetos 
materiales que poseemos, nos reflejamos en éstos, o como 

Fig. 2.3. Hinchas chilenos gritando en el estadio. [en línea], en Somos 9, 

[última consulta, julio 2014] disponible en: http://somos9.cl/wp-content/

uploads/2012/08/chilenos-felices.jpg

bien expone el sociólogo alemán George Simmel «Toda 
propiedad significa una extensión de la personalidad; mi 
propiedad es lo que obedece a mi voluntad [...] nuestro 
propio cuerpo [...] constituye nuestra primera e indiscutible 
propiedad»14. Al considerar el yo corpóreo como una 
posesión, sumado a lo mencionado por James, se puede 
establecer que la identidad de cada uno no es solo como 
me veo o ven, sino que también es lo que tengo, pudiendo 
otorgarle a la persona características que quizás no posee, 
modificando lo que es hacia los demás. Tomando el caso 
alemán,  quienes querían dejar atrás su vínculo con el 
régimen totalitario después de la guerra, vieron en el diseño 
un medio para crear una nueva identidad. Instauraron 
el Rat für Formgebung15  para planificar una serie de 
exposiciones que presentasen los logros de la Bauhaus, 
en pos de definir un carácter racional, tecnológico y de 
alta calidad. Así, Alemania se mostraba como un país 
trabajador y de gran eficiencia, cuya determinación era 
ofrecer a su pueblo artículos con los más altos estándares 
de la época16. Esta cultura material relaciona la identidad 
con el consumo y las industrias que crean bienes de distinta 
índole, ya sean materiales o de entretención, como el 
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fútbol. Cuando los 893.132 espectadores que tuvo la Copa 
Mundial 196217, en su mayoría chilenos, a pesar del alto 
valor de las entradas, estaban consumiendo un espectáculo 
generado por la industria cultural moderna, o como hoy 
se le llama, industria del espectáculo. De este modo, el 
consumo pasa a ser un acto cultural, cuando el adquirir 
estos bienes se transforma en un medio para entrar a un 
grupo determinado, llegando a ser una manera por la que 
nuestros pares nos reconocen, dándonos un sentido de 
pertenencia en dicha comunidad. 

El tercer elemento de la identidad es la necesaria 
existencia de “otros” para poder construir el sí mismo.

Los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros 
internalizamos. Pero también son aquellos con respecto a los cuales 
el sí mismo se diferencia y adquiere su carácter distintivo y específico 
[...] El sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. Sin 
embargo, sólo las evaluaciones de aquellos otros que son de algún 
modo significativos para el sujeto cuentan verdaderamente para la 
construcción y mantención de su autoimagen18.

Se desprende de esto, que la construcción de identidad 
de los sujetos necesita de una validación de su entorno, 
complementando así quién soy yo, siendo necesariamente 
estos “otros” válidos para el sujeto; como lo son padres, 
amigos, profesores, pares, etc. El filósofo estadounidense 
George Mead sostenía que en las relaciones con estos otros, 
somos una cosa para un hombre y otra cosa para otro, 

formando una variedad de sí mismos en una persona, pero 
que si se consideran los otros significativos en conjunto, se 
puede ver que se organizan en un “otro generalizado” en 
relación con el cual se forma un “sí mismo completo”19. 
Por lo que la identidad personal está influenciada por 
las relaciones sociales, reconstruyendo un sí mismo más 
consistente en su actuar, incidiendo totalmente en el 
yo. Este reconocimiento del entorno se vuelve auto-
reconocimiento en el momento en que internalizamos lo 
que los otros ven en nosotros, determinando la identidad, 
tanto desde afuera, como desde adentro. 

La existencia de otros con los que puedo compartir, 
o no; modos de vida, valores, gustos, costumbres; 
contribuyen en la definición de cada uno, haciéndonos 
parte de algunos grupos y diferenciándonos de otros, 
surgiendo la idea de “nosotros”, “ellos” y “otros”. Esta 
diferenciación, indispensable para la creación de identidad 
que establecemos, es exagerada muchas veces hacia los 
que no pertenecen a mi grupo, llegando a una posición 
hostil que puede perjudicar un proceso de identidad. 
En el fútbol encontramos numerosos casos de oposición 
extrema, en el caso de América Latina, se pueden encontrar 
situaciones de polarización en la sociedad, ya sea por temas 
económicos o raciales. La oposición hostil por barrios o 
sectores socioeconómicos está presente en la rivalidad entre 
equipos como River Plate y Boca Juniors, en Argentina; y 
Nacional y Peñarol, en Uruguay. Casos de divisiones por  
condición racial o territorial, se pueden apreciar entre los 

Fig. 2.4. Celebración del gol que le otorgó el tercer lugar a Chile en el Mundial, 1962. [en línea], en El dato futbolero, [última consulta, julio 2014] disponible 

en: http://3.bp.blogspot.com/-QjBRl2CZVWs/T91MzzjdNyI/AAAAAAAAAK0/cqCagEBp5zE/s1600/Imagen7.jpg
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equipos de las ciudades de Quito y Guayaquil, en Ecuador; 
y entre los clubes de las ciudades de La Paz y Cochabamba, 
en Bolivia20. En Chile en cambio, estas rivalidades se dan al 
interior de sectores homogéneos, particularmente populares, 
teniendo en juego el arrastre y afecto de las masas, por sobre 
otras hostilidades. Esto no quiere decir que los clubes en 
nuestro país no tengan simpatizantes de distintos sectores 
sociales, pero la masa es parte de un mismo sector social y 
cultural, quizás por esto el apoyo que recibe la selección 
al momento de participar en un Campeonato Mundial 
es enorme. El Mundial de 1962 fue un evento de todos 
los sectores sociales y culturales; marcando el inicio del 
profesionalismo del fútbol en Chile, tanto dentro como 
fuera de la cancha, y el éxito obtenido sólo contribuyó a 
sentirse parte de un colectivo que hasta el día de hoy se puede 
ver reflejado cuando juega nuestro país. La identificación 
por los colores de cada equipo se ven sobrepasados por el 
sentimiento que despierta la selección nacional, dejando de 
lado cualquier hostilidad que se pudiera presentar cuando, 
por ejemplo, juega Colo-Colo con Universidad de Chile, 
transformándonos en una sola fuerza colectiva. 

Se puede construir o afirmar nuestra identidad a partir 
del pasado victorioso de la selección de 1962, al igual como 
lo hizo Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios 
del XX. En esos años la identidad de dicho país era ecléctica 
por naturaleza, basada en las grandes olas de inmigrantes, 
lo cual se puede relacionar directamente con las diferencias 
que pueden existir en los pueblos. La identificación en este 
caso era muy compleja para los grupos que la componen. 
Lo que hizo Estados Unidos, a diferencia de Alemania, 
fue desarrollar su identidad a partir de su pasado en vez 
de su presente y futuro21; esto en respuesta a la diversidad 
de grupos que componían al pueblo estadounidense. Se 
considera posible construir la identidad viendo al pasado, 
pero siempre con una visión de futuro, siendo el Mundial 
de Chile 1962 el punto de partida del discurso de identidad 
basado en el fútbol, donde el pueblo demostró una unión 
en pos de una causa común, identificándose unos con otros 
como parte de dicha gesta. 

Identidades personales y colectivas

Para Larraín «las identidades personales son formadas 
por identidades colectivas culturalmente definidas, pero 
éstas no pueden existir separadamente de los individuos»22. 
Al construir identidades personales, los sujetos comparten 
con los “otros” características culturales determinadas que 
colaboran a especificar al sujeto y su sentido de identidad. 
Las identidades colectivas son identidades culturales, ya 
que se refieren a características compartidas por grupos 

determinados social y culturalmente. Por ejemplo, el ser del 
club Universidad de Chile o de Colo-Colo nos hace parte 
de un grupo que posee rasgos reconocibles y específicos, 
pero estas identidades colectivas no deben ser tomadas 
como independientes sin considerar a los individuos que las 
componen. La práctica del fútbol, como expresión popular, 
posee facetas de un alto valor simbólico, ya que «[...] en la 
participación de un único espectáculo: el match de fútbol, 
se ponen de manifiesto dos características fundamentales 
del hombre: el sentido de pertenencia, la comunicación 
sensitiva y el derecho a la opción personal y al triunfo 
en buena lid [...]»23. El fútbol moldea las identidades 
personales en identidades colectivas cuando la persona 
accede a este grupo determinado, sintiéndose parte de este 
colectivo que posee características que son compartidas 
por sus miembros. A medida que el papel de la identidad 
colectiva es preponderante, produciendo significados e 
historias en la creación de identidad individual; la atracción 
provocada por ésta es más impactante en los individuos al 
momento de identificarse con ellos. 

Larraín introduce el concepto de la nación como 
un caso particular de identidad cultural, ya que exige 
un compromiso enorme a sus miembros. Esta nación se 
puede ver representada en la selección de fútbol de un 
país, teniendo en la de 1962 un ejemplo de esto. La idea 
de nacionalismo está intrínsecamente relacionada con la 
nación, ya que posee un discurso donde lo más importante 
para el sujeto es la patria, incluso este puede dar la vida por 
ella. Este discurso está compuesto por historias, literatura, 
cultura popular, entre  otros; que interpelan a los individuos 
pertenecientes a ésta; convirtiéndose en un sentimiento que 
puede ser explotado fácilmente otorgándole importancia y 
superioridad frente a los “otros”. Aquí se pueden encontrar 
eventos históricos glorioso, como el Campeonato Mundial 
de Fútbol de 1962; imágenes, Eladio Rojas convirtiendo el 
gol que le da el tercer lugar a Chile en el Mundial; símbolos, 
como la camiseta de la selección de fútbol; paisajes, como el 
Estadio Nacional repleto para la definición del tercer puesto 
en 1962; entre otros24. El diseño desempeña un papel 
relevante en la formación y expresión de las identidades 
nacionales, siendo su punto de partida en Europa después 
de la guerra. Esta disciplina es un medio esencial para que 
los gobiernos y las empresas puedan definir a sus ciudadanos 
y consumidores, pero más relevante aún, para que estos 
últimos puedan definirse a sí mismos25. Se considera que el 
diseño gráfico posee las herramientas necesarias para poder 
sintetizar y representar las características que buscan reflejar 
países y empresas, por medio de la construcción de un 
identificador gráfico, el cual debe considerar la característica 
verbal y visual a su vez. ¶
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VERSIONES DE IDENTIDAD CHILENA SEGÚN EL 
SOCIÓLOGO JORGE LARRAÍN.

Se puede partir del supuesto de que toda nación tiene 
su identidad claramente definida y homogénea, pero sobre 
todo, que es compartida a cabalidad por los miembros 
que la componen; teniendo en valores, modos, visiones y 
actitudes los componentes identitarios que predominan en 
el pueblo; por lo que la identidad nacional sería una sola, 
igual para todos y compartida por todo el territorio. Si bien 
la nación puede intentar proyectar una identidad única a 
escala global; como ocurrió en Alemania, Italia y Japón 
en los años posteriores a la guerra, los cuales intentaron 
romper sus lazos con sistemas fascistas a través del diseño, 
siendo el medio idóneo para forjar una nueva identidad26; 
no es posible debido al factor sicológico individual de cada 
sujeto, que incide en la identidad colectiva que se busca.

En una nación existe una gran diversidad cultural, 
modos de vida, visiones de mundo, entre otras; pero lo 
que se estima como propio de una nación son algunos 
modos de vida y ciertas visiones de mundo, que se toman 
como representativos de la nación. Esto hace posible que se 
pueda hablar de distintas versiones de identidad nacional 
dependiendo de la óptica por la que se mire, por lo cual, 
se pueden plantear distintas versiones que se construyen 
según los intereses de los grupos que habitan la nación, 
incluso siendo contradictorias unas con otras. Para Larraín, 
una característica de las versiones de identidad chilena es su 
esencialismo, algunas vistas desde el contenido, otras desde 
el sujeto portador.

Desde el punto de vista del contenido, el esencialismo constituye un 
modo de pensar la identidad cultural como un hecho acabado, como 
un conjunto ya establecido de experiencias comunes y de valores 
fundamentales compartidos que se constituyó en el pasado, como 
una esencia, de una vez para siempre. Desde la perspectiva del sujeto 
portador, el esencialismo le confiere a algún sujeto histórico, por 
ejemplo, el empresariado o el pueblo pobre, un estatus privilegiado 
en la construcción de la identidad chilena27.

Ambos casos descuidan un carácter relevante de la 
identidad, que ésta no es fija, sino que se va construyendo 
y modificando con el paso del tiempo. Este esencialismo 
es selectivo de ciertos rasgos distintivos por sobre otros 
considerados secundarios; proponiendo que las naciones 
poseen una esencia colectiva que crea un sistema de 
significados, códigos y marcos de acción que perduran en 
el tiempo. Larraín propone cuatro versiones específicas de 
la chilenidad: la versión psicosocial, el carácter chileno; la 

versión empresarial postmoderna; la versión de la cultura 
popular y la versión militar-racial. Se revisarán las cuatro 
versiones, cuya extensión y profundidad estará determinada 
en la medida que se relacionen con el Mundial de 1962.

Versión psicosocial: el carácter chileno

Con respecto a los rasgos generales del carácter en los 
chilenos, el escritor Benjamín Subercaseaux considera 
que el chileno pertenece a un «‘‘tipo depresivo” que se 
manifiesta en la ausencia de bienestar, la timidez, falsa 
alegría, insatisfacción y frigidez sexual»28. Se piensa que esta 
descripción que establece Subercaseux no escapa totalmente 
a la realidad, pero los adjetivos que utiliza son muy tajantes, 
teniendo una visión muy pesimista del pueblo chileno. Por 
el contrario, los sicólogos María Elena Montt y Cristián 
Toloza concluyen que el chileno es «inclinado al orden y a 
lo establecido, sociable y dependiente afectivamente de los 
demás, cálido, cordial, con sentido del humor, hospitalario, 
generoso, comprensivo, dependiente de la opinión ajena, 
inseguro, susceptible, sobrio y moderado, inhibido»29. 
Se puede desprender que el chileno está habitualmente 
preocupado de los “otros”, ya que se enumeran alrededor de 
seis cualidades que guardan relación con interacciones con 
terceros. De ahí la canción que dice: «verás cómo quieren en 
Chile, al amigo, cuando es forastero»30, avalando el carácter 
que proponen los sicólogos. 

Haciendo el paralelo con el futbolista nacional, 
puntualmente la selección de 1962, se podría determinar 
otro carácter del chileno, el cual dice que ante la adversidad 
constante que vive siempre lograr sacar algo positivo. El 
equipo de 1962 no contaba con atletas de primer nivel, ni 
menos era la mejor del orbe, pero lidió contra la adversidad 
y salió victoriosa. En esta lucha estuvieron involucrados 
dirigentes, cuerpo técnico y el pueblo chileno, quienes 
con picardía e ingenio, lograron adjudicarse la sede del 
Mundial de 1962 para luego sacar adelante la faena que 
significaba organizar un Mundial, que por primera y única 
vez se llevó a cabo sin ningún aporte por parte del Estado 
ya que gran parte del territorio nacional estaba en el suelo 
luego del terremoto de Valdivia. Aunque las características 
mencionadas por Subercaseaux, Montt y Toloza pueden 
ser propias de nuestro pueblo, no se pueden establecer 
tajantemente estas características individuales como parte 
de todo el colectivo denominado chileno. Sin embargo, se 
puede dar el caso de que por la motivación de unos pocos, 
estas características muten en otras, teniendo en sucesos 
históricos exitosos una demostración de que el carácter del 
chileno se puede modificar con el paso del tiempo, pasando 
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a convertirse en hitos que modifican el pensamiento de un 
pueblo frente a las cosas.

Versión empresarial postmoderna 

Esta versión recién aparece como concepto en los años 
noventas. Con motivo de la exposición universal de Sevilla 
en 1992, Chile llevó un iceberg para mostrarse como un 
país diferente, ganador y moderno31. Esta presentación 
privilegiaba exclusivamente los éxitos que la modernización 
había suscitado a la fecha, siendo únicamente consideradas 
las dimensiones económicas y técnicas por sobre las 
culturales. Al respecto, el sociólogo chileno Tomás Moulian, 
intentando mostrar cómo en esos años se destacaban los 
éxitos económicos de los nuevos gobiernos, agrega:

[…] Cuidadosa campaña publicitaria, indirecta o directamente 
inducida, cuyo tema ha sido “Chile  modelo” [...] las exageraciones 
semánticas que se han usado en esta campaña publicitaria (Chile jaguar, 
Chile puma, Chile líder, Chile desarrollado) [...] forman parte de una 
estrategia de exaltación, destinada a suscitar “orgullo patriótico”, la idea 
de que somos triunfadores [...] “el ciudadano credit-card” cuya base de 
sustentación es el consumo: la cultura cotidiana del Chile actual está 
penetrada por la simbólica del consumo32.

Si bien se comparte la visión de Moulian con respecto 
a las exageraciones en las que cae la publicidad; induciendo 
a los individuos a formar su identidad a partir de un 
empresario como modelo o haciéndolos creer la promesa 
del fin de la pobreza, por ejemplo; no se está de acuerdo con 
la crítica total de la cultura de consumo que menciona. El 
consumo en exceso no beneficia a la creación de identidad 
ya que deja de lado espectros sociales y culturales, sin 
embargo, al mediar el consumo, éste podría contribuir a que 
los individuos tengan acceso a cosas que antes no tenían, 
colaborando quizás, en modificar la actitud del chileno 
frente a la vida, reemplazando el pesimismo por orgullo y 
optimismo. El consumo puede ser una herramienta por la 
cual los individuos comienzan a definirse a ellos mismos 
y como grupo, siendo posible este comportamiento por la 
modificación de los ingresos, motivándoles a querer mejorar 
sus condiciones materiales y posición social creando una 
nueva identidad. Esta versión encaja de forma perfecta en 
el pensamiento de la elite del país, la cual crea su identidad 
basándose en los éxitos económicos y en la escala social 
que alcanzan. Aunque ésta posea una coherencia lógica, el 
desarraigo provocado por esta construcción posee carencia 
de imaginación y originalidad, pues es una imitación de la 
experiencia europea y norteamericana. 

Al poseer objetos, la persona se proyecta en ellos, 
creando un intercambio de características entre el sí 
mismo y el objeto; por esto las identidades de los sujetos 
se relacionan con el consumo, así como con las industrias 
culturales que producen los bienes de consumo. En el 
caso de una situación eminentemente cultural como el 
Mundial de Fútbol de 1962, solo es posible este evento 
por la globalización, la cual está estrechamente ligada a la 
sociedad de consumo, esto provoca una dualidad donde un 
modelo de consumo que posee un grado de significado para 
una minoría, puede llevar a cabo sucesos que poseen un 
significado cuantioso para una mayoría. Hay que recordar 
que el fútbol se integró a la sociedad chilena como una 
entretención de la elite, ligada especialmente a patrones 
culturales ingleses en esos años, sin embargo, el fútbol 
fue inmediatamente recogido por los sectores populares, 
alcanzando una masividad que no se puede comparar con 
otro deporte, transformándose en una parte importante de 
la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos.  

Versión de la cultura popular

Diametralmente opuesta a la versión anterior surge la 
de la cultura popular, la que destaca las características más 
propias de la identidad chilena, resaltando la imaginación 
creativa y la autonomía que posee. Esta versión es la que 
llama la atención de los extranjeros que visitan el país, 
opuesta a la de la elite que atrae críticas por ser imitativa 
y carente de creatividad. Esta dualidad en el problema 
de la identidad se torna crucial, ya que se considera que 
la identidad solo puede ser encontrada en lo genuino de 
un pueblo y no en la copia de actitudes ajenas, siendo la 
creatividad cultural, la única capaz de construir la verdadera 
identidad de un pueblo33. En palabras del historiador 
chileno Gabriel Salazar «históricamente, toda fuerza 
cultural creativa tenía que ser el monopolio exclusivo del 
bajo pueblo. La mera transmisión cultural o emulación no 
podía tener un poder similar o crear identidad»34. 

Los discursos que poseen los sectores populares y la 
elite no son comparables entre sí, ya que la conducta social 
de los primeros se podría considerar como un discurso 
en sí mismo, debido a su permanencia en el tiempo, 
su arduo trabajo y por ser una fuerza transgresora que 
convirtió al “roto alzado” en «el personaje típico del país. 
El sello identitario de la nación. El verdadero depositario 
del ‘‘temple’’ nacional. Y el actor mítico de todas sus 
leyendas»35. Este personaje popular se puede ver reflejado 
en cada uno de los jugadores de la selección de 1962, 
todos de estratos sociales bajos, con historias de esfuerzo 
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y sacrificio. Por ejemplo, Leonel Sánchez y Jorge Toro, 
titulares indiscutidos del equipo que obtuvo el tercer lugar 
en el Mundial 1962, vivían en la población Juan Sebastián 
Bach, se bañaban en el Zanjón de La Aguada y jugaban sin 
zapatos a la “pelota”36, estos y muchos otros vieron en el 
fútbol una forma de destacar. 

Luego de obtener el tercer lugar en el campeonato, 
muchas historias se crearon en torno a estos veintidós 
jugadores, se habló sobre el puñetazo de Leonel Sánchez 
a Mario David durante la Batalla de Santiago, del viaje 
que tuvo que hacer la selección a Arica para jugar contra 
la Unión Soviética, del gol y la celebración de Eladio 
Rojas abrazando al arquero rival, y muchas otras. Ellos se 

convirtieron en los fieles representantes del temple criollo, 
la selección chilena de 1962 se rebeló contra la historia, 
creando sus propias reglas sociales, infiltrándose en cada 
acción callejera y uniendo a todo un país. La apropiación 
del fútbol por parte del pueblo fue decisiva para que, en su 
etapa de gestación en el país, se convirtiera en una expresión 
masiva y popular. El pueblo chileno le imprimió un sello 
que se mantiene plenamente vigente, constituyendo a este 
deporte en una de las máximas expresiones de cultura 
popular. «La historia del fútbol demuestra precisamente 
que sus raíces en el imaginario colectivo popular son tan 
profundas que se resisten a ser arrancadas [...]»37. 

Fig. 2.5. Partido de fútbol en un barrio de Antofagasta. [en línea], en Asociación de fútbol Luciano Durandeau Prado, [última consulta, julio 2014] disponible 

en: http://3.bp.blogspot.com/-SqopSNtJYPY/U3N9qMjW-yI/AAAAAAACdHY/Cwq4Gf35VZo/s1600/DSCN7049.JPG
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Versión militar-racial

De esta versión de identidad no se considerarán sus 
conexiones con lo religioso y el estado, poniendo énfasis en 
sus aspectos militares y raciales. Para el historiador Mario 
Góngora, la nacionalidad chilena es precedida de una serie 
de guerras vinculándose con un espíritu guerrero. «A partir 
de las guerras de la Independencia, y luego de las sucesivas 
guerras victoriosas del siglo XIX, se ha ido constituyendo 
un sentimiento y una conciencia propiamente “nacionales”, 
la “chilenidad” [...] son las guerras defensivas u ofensivas 
las que a mi juicio han constituido el motor principal»38. 
El historiador le otorga un papel principal a la guerra como 
constructor de identidad chilena, proponiendo que por 
medio de éstas Chile se fue armando, primero frente a los 
mapuches, luego contra los españoles y finalmente contra 
Perú y Bolivia. Lo particular de esta afirmación es que se 
trata solo de victorias para Chile, siendo estas un factor 
decisivo para formar la identidad según este discurso, así lo 
sostiene el coronel Alberto Polloni: «en Chile existiría un 
sentido muy acentuado de la Patria especialmente porque 
las Fuerzas Armadas chilenas siempre han vencido en las 
contiendas bélicas internacionales, proporcionándonos el 
orgullo y el beneficio de la victoria, que ha reforzado el 
nacionalismo consciente»39. Este concepto de una nación 
victoriosa como motor de la identidad nacional resulta 
muy relevante cuando se quiere plantear al Mundial de 
1962 como un aporte a la construcción de identidad. 
El tercer lugar obtenido por la selección es el logro más 
importante en el fútbol chileno, jamás se había logrado 
estar entre los cuatro mejores equipos de fútbol del 
mundo, y lo que lo hace más importante es que fue 
logrado en presencia de su pueblo.

Retomando al personaje del “roto chileno”, el periodista 
Roberto Hernández agrega que: «la conformación física, la 
salud y el esfuerzo muscular del roto chileno, ya fuese como 
chacarero, minero, jornalero, etc., se hicieron proverbiales, 
no sólo en el país sino en toda América del Sur»40. Lo que 
Hernández busca es levantar la figura de este personaje 
de las capas humildes de la nación; planteando que está 
presente en distintos lugares, situaciones y momentos, y que 
él es la representación absoluta de lo nativo y criollo en el 
pueblo. Se parafrasea a Larraín sobre Hernández:

El sentido de la narrativa es siempre mostrar alguna faceta nueva o 
indicativa del carácter del roto chileno, especialmente su habilidad 
militar, su intenso amor a la patria y su entrega entusiasta aun con 
peligro de su vida. Hernández busca mostrar que los tipos clásicos 
del roto chileno, el artesano, el campesino y el minero tienen por 

resultado natural el soldado chileno. La identidad chilena está basada 
en este personaje, con sus defectos y virtudes. Ve su accionar en toda 
la historia, con las mismas cualidades esenciales: indomable valor, 
patriota, guerrero, de fuerza ciclópea, un artista con el cuchillo corvo, 
bebedor, derrochador, libre, astuto, inteligente, generoso, pícaro y 
poeta41.

Se cree que este resultado natural que plantea Hernández 
puede decantar en la figura del futbolista, no en el futbolista 
profesional actual cuya denominación determina un grado 
de perfeccionamiento en su labor. Incluso dejando de 
lado el origen de estos, que pueden venir de alguno de los 
tipos clásicos de “roto chileno”. Con motivo de la Copa 
del Mundo 1962, se buscó armar un equipo competitivo 
basado en un profesionalismo recién en etapa de gestación. 
Al primero que se le ofreció el cargo de director técnico fue 
al ex portero Sergio Livingston, pero debido a su condición 
de ex futbolista, no aceptó, argumentando que «conocía 
demasiado a los futbolistas [...] Cuando concentrábamos 
en la Escuela de Carabineros [...] dando una vuelta a la 
cancha. En el medio había una reja [...] por allí entraban 
las botellas»42. Los representantes del país en el Mundial, 
puntualmente los jugadores, comparten en gran medida las 
virtudes y defectos que Hernández enumera; siendo las más 
destacables su indomable valor, su patriotismo, su astucia, su 
picardía y su espíritu guerrero; características que se vieron 
reflejadas con el correr de los partidos en el Mundial.

El abogado y político chileno Alberto Cabero introduce 
el factor del mestizaje a esta versión de identidad, siendo 
la identidad criolla «un alma colectiva que en definitiva es 
un cierto modo general de sentir, de pensar, de obrar en 
las grandes y difíciles circunstancias que la raza chilena ha 
debido enfrentar»43.  Esta alma dominante se considera 
estable y forma un tipo general de raza, siendo posible 
heredarla, de este modo, se ha desarrollado mestizamente 
el “roto chileno”, siendo considerado como la base étnica 
de la nación y cuyo carácter es una mezcla de virtudes y 
defectos que según Cabero son:

Patriota y egoísta; hospitalario y duro, hostil; fraternal y 
pendenciero, agresivo; religioso y fatalista, supersticioso que cree en 
ánimas; prudente y aventurero despilfarrador; sufrido, porfiado e 
inconstante... resignado con su suerte, violento con los hombres; 
triste, pesimista, callado... socarrón, rapiñador, marrullero y ebrio44.

Estas características se condicen con las expuestas 
anteriormente sobre el carácter del chileno. El abogado 
también agrega que al chileno «le inculcaron las virtudes 
guerreras del valor, el desprecio por la vida, la disciplina 
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militar»45. Esto, condicionado por la pobreza del país, le 
otorgó al pueblo un carácter seco y triste; dejando solo que 
los fuertes y duros pudiesen sobrevivir en las calles de la 
ciudad y en los campos, allí se forjó el carácter y resistencia 
a las tragedias del “roto chileno”. En la identidad nacional 
aún pesa «el fervor por la guerra, el militarismo provocador, 
el duelo por sutiles cuestiones de honor, el matonaje, en 
suma, la violencia empleada para rapiñar, convencer, 
dominar, vanagloriarse o resolver dificultades»46. Todas 
estas características levantan la figura del “roto” por sobre 
cualquier otro personaje referente de la identidad chilena, 
convirtiéndolo en un modelo a seguir para la creación de las 
identidades colectivas. Esta figura se puede ver representada 
en cada uno de los futbolistas nacionales que participaron 
en la Copa de 1962, que si bien no se ganó, se obtuvo 
un resultado jamás igualado en ese tipo de campeonato. 
La exaltación de los “triunfos morales” entrega un rasgo 
distintivo de esta versión de identidad chilena. Como 
expone el historiador chileno Ricardo Krebs, «más que a los 
triunfadores, se recuerdan a los héroes trágicos; más que las 
victorias, los desastres»47. De allí la importancia de Arturo 

Prat o el desastre de Rancagua, porque son derrotas donde 
el pueblo luchó heroicamente hasta la muerte, destacando el 
heroísmo trágico como virtud de esas gestas. El tercer lugar 
obtenido es considerado un triunfo para el fútbol nacional, 
a pesar de no haber sido campeones, del cual se rescata la 
lucha que se dio de principio a fin para llegar a la cima. 
Quizás el coraje que tuvieron los dirigentes para obtener la 
sede, o el del entrenador Fernando Riera al hacerse cargo de 
un equipo semi profesional y llevarlo al más alto nivel del 
fútbol nacional, o el del pueblo chileno que se hizo cargo de 
un evento tan enorme como el Mundial luego de sufrir el 
mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad; 
es el reflejo de esa virtud que posee el chileno de hacerle 
frente a todo, considerándose un componente identitario 
muy marcado en cada uno de los habitantes de Chile. 
La versión militar-racial de la identidad chilena se puede 
relacionar con una “versión futbolística” de la identidad 
chilena; en el sentido de que ambas suponen el triunfo de 
la identidad chilena por sobre otras identidades, siendo la 
afirmación de esta chilenidad necesariamente determinada 
por la victoria sobre el rival de turno. ¶

Fig. 2.6. Chile versus Italia, 1962. [en línea], en Ken Aston, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: http://www.kenaston.org/images-kenaston/1962-

Ken-Aston-World-Cup-Refereeing.jpg
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DEMOSTRACIONES DE CHILENIDAD
 
A continuación se expondrán tres apreciaciones sobre la 

chilenidad, ir al estadio, la cooperación y nuevos modelos 
de imitación, que se consideran relevantes para con la 
temática de la investigación. Esta selección no posee ningún 
afán por sesgar la amplia dimensión que posee la chilenidad, 
sino más bien, contribuir al discurso identitario ligado a la 
práctica del fútbol.

La ida al estadio

La identidad chilena está compuesta por símbolos que 
la representan; la bandera, la camiseta de la selección de 
fútbol o el himno nacional, por ejemplo; y por momentos 
que buscan reafirmar los sentimientos de pertenencia que 
unen al pueblo como un colectivo, estos serían los ritos. 
En contadas ocasiones al año se presentan momentos 
significativos que unen a la nación, encontrándose 
conmemoraciones de combates o la independencia del 
país, en el caso de Chile, esta se celebra el 18 y 19 de 
Septiembre con eventos como la parada militar y las fondas, 
en los cuales se expresan y renuevan con mayor fuerza la 
identidad chilena. A éstos se pretende agregar la ida al 
estadio, puntualmente cuando juega la selección, donde 
el sentido de pertenencia que despierta el equipo nacional 
se ve reflejado en la lealtad de los hinchas que colman las 
graderías donde se juega, sin importar si es de local o visita, 
construyendo patria durante los noventa minutos que dura 
el encuentro. Este rito se repite todos los años en variadas 
oportunidades, tal cual las ramadas o la parada militar, 
despertando una idea de nacionalismo que se representa 
en el juego de la selección, situando un nuevo referente de 
identidad nacional que convierte en inmortales las gestas 
deportivas, otorgando una nueva mitología basada en 
los héroes del campo de juego, creando nuevos símbolos 
patrios. Si se realiza el paralelo entre una ramada y un 
partido de Chile, se puede apreciar que la primera está 
totalmente adornada con guirnaldas y banderas; la gente 
consume comidas típicas como empanadas, anticuchos o 
sopaipillas; toma bebidas tradicionales como la chicha o 
el vino; frecuentemente se baila cueca y el ambiente que 
rodea a este evento es festivo y alegre. Ahora bien, en un 
partido de la selección, se encuentra un Estadio Nacional 
adornado por miles de hinchas vestidos con los colores 
de la bandera; la gente consume “sanguches de potito” o 
anticuchos en las afueras del recinto; toman el “ri’café” para 
calentar el cuerpo; y al igual que en la ramada, el ambiente 
es completamente festivo porque juega Chile.

Fig. 2.7. Ramada. [en línea], en Wikipedia, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/

f4/Bailando_en_la_fonda.jpg

Fig. 2.8. Hinchas chilenos en el estadio. [en línea], en Terra, [última consulta, 

julio 2014] disponible en: http://img.terra.com.br/i/2011/07/15/1953936-

1362-atm14.jpg
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Larraín considera importante «señalar que los ritos de 
nacionalidad chilena han ido progresivamente adquiriendo 
un carácter de clase»48. En comparación con años atrás, la 
participación de las clases altas de la sociedad en las ramadas 
es mínima, ya que toman las fiestas patrias como un tiempo 
para vacacionar más que la celebración de la chilenidad. Lo 
interesante del fútbol es que rompe completamente con 
esta afirmación, si bien es considerado como un deporte 
popular, cuando juega la selección, la unidad de la nación 
es tal, que las diferencias sociales se toman un descanso. «En 
el estadio y en las celebraciones posteriores se manifiesta la 
unidad de todos los chilenos sin distinción»49. Esta nueva 
tradición surge por la práctica constante en el tiempo, 
adquiriendo consistencia de identidad nacional para sus 
miembros, siendo la ocasión idónea para expresar los más 
profundos sentimientos de patriotismo. Larraín agrega que:

El lugar donde se celebra el rito es el estadio, la atmósfera es entusiasta 
y llena de excitación. La gente se prepara para el evento, se pintan 
las caras con los colores nacionales, llevan banderas. El ritual 
incluye ciertos comportamientos masivos, cantos, gritos especiales, 
movimientos coordinados. También incluye celebraciones de gran 
felicidad en caso de triunfo y otras celebraciones igualmente exaltadas 
pero más amenazantes en caso de derrota. Tales celebraciones 
pueden ocurrir aunque el partido haya sido en el extranjero [...] 
Estas celebraciones ocurren también en lugares que se van haciendo 
tradicionales, no en cualquier parte. En Santiago, como es sabido, el 
lugar es la plaza Italia50. 

Participación solidaria
 
La religión católica se puede considerar como un 

elemento central de la identidad chilena51, esto se puede 
apreciar en que, a pesar de que la Iglesia se separó del 
Estado hace mucho tiempo, cada vez que se tocan temas 
valóricos la voz eclesiástica es escuchada con mucho respeto 
y consideración. El valor de la solidaridad y la participación 
comunitaria para resolver situaciones, tienen un efecto 
positivo en la construcción de identidad y entregan la 
confianza de que el mundo no es siempre hostil. Estas dos 
acciones poseen un valor importante para los sujetos, ya que 
le entregan un sentido a sus acciones, siendo la solidaridad, 
un restaurador de los valores individuales con el prójimo, 
surgiendo como una respuesta a la escasez de trabajo, falta 
de oportunidades y la precariedad social.

La religión católica llegó al pueblo chileno a través de los 
conquistadores españoles; al igual que el vino y los caballos. 
El fútbol también vino desde afuera, convirtiéndose en 
un aspecto muy importante de la chilenidad. Esto que se 

considera como propio, muchas veces se da por excluir 
otros rasgos culturales, donde la selección se realiza desde 
la perspectiva de los grupos dominantes que imperan; así se 
puede ver que de los pueblos mapuches habitualmente se 
destaca su carácter guerrero, pero no así su lengua, religión 
o costumbres; de no realizarse la apropiación cultural por 
parte de los pueblos, en la actualidad se debería jugar chueca 
en vez de fútbol. Según el doctor en Lenguas y Literatura 
Romances Bernardo Subercaseaux esta apropiación «[...] 
apunta a un proceso activo a través del cual se convierten 
en “propios” o “apropiados” elementos, ideas o estilos 
ajenos [...] la apropiación implica una adaptación o 
transformación en base a un código distinto y propio»52. 
Los pueblos adoptan costumbres o características que 
en un inicio no les son propias, pero con el paso del 
tiempo y la repetición de estas se van adaptando a la 
vida cotidiana, modificando la identidad de los sujetos 
que componen el colectivo. 

Tanto la solidaridad como la participación comunitaria 
son rasgos muy arraigados en los chilenos, traduciéndose 
en su mayor expresión como hospitalidad hacia el otro. El 
pueblo jamás se ha negado a ayudar al prójimo cuando más 
lo necesita, así ocurrió cuando se quiso organizar la Copa 
del Mundo de 1962, siendo la mayor demostración de 
voluntad nacional, política, cívica y social como nunca ha 
vivido Chile; cada persona o institución contribuyó desde 
sus posibilidades para hacer realidad este sueño de todos 
los chilenos. 

Nuevos modelos a seguir

Gran parte de los chilenos obtienen las noticias de 
la televisión, la radio o de los diarios, en ese orden de 
preferencia53, teniendo en la televisión la principal fuente 
de información y entretención del país, cuyo impacto va en 
aumento en cuanto a la construcción de identidad se trata.

El fútbol, las telenovelas, los programas estelares, las noticias y los 
programas políticos son tema de conversación obligado y punto 
de referencia para la mayoría de los chilenos. Fuera de los políticos 
tradicionales surgen nuevos modelos u “otros significativos” en 
futbolistas tales como Zamorano y Salas, en variados artistas de 
telenovela, en animadores como “Don Francisco” y como Cecilia 
Bolocco, etc., que se constituyen así en factores que afectan la 
construcción de identidad de  muchos chilenos54.

La televisión se profesionaliza con motivo del 
Mundial de Chile 1962, ahí comenzó la era moderna de 
la pantalla chica, significando un adelanto enorme en las 
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comunicaciones. Este desarrollo de la televisión se traduce 
en un impacto cultural gigantesco, ya que permitió al 
Mundo conocer a Chile en esos años. La masificación 
del fútbol está estrechamente ligado a la televisión, ya 
que a través de ella se puede ver cómo los compatriotas 
se desempeñan en las ligas de fútbol alrededor del globo, 
creando nuevos modelos a seguir; en su momento fueron 
Leonel Sánchez, Jorge Toro, Alberto Fouillioux; pasando 
por Elías Figueroa, Carlos Caszely, Patricio Yañez; llegando 
a Alexis Sánchez, Gary Medel o Arturo Vidal, estos tres 
últimos pertenecientes a la actual selección nacional de 
fútbol. Estos modelos de identidad que crea el fútbol y 
la televisión se pueden considerar como embajadores de 

Fig. 2.9. Páginas interiores albúm Caramelos Campeonato Mundial, 1962. [en línea], en Sentido Comunes, [última consulta, septiembre 2014] disponible 

en: http://www.sentidoscomunes.cl/wp-content/uploads/2014/06/72-1280x652.jpg

la chilenidad, convirtiéndose en estereotipos culturales, 
generados por identidades más bien ligadas al consumo 
que a ideas culturales propias, asociando a las naciones 
con ciertos gustos, personas y productos propios; así por 
ejemplo, «Italia es considerada la cuna de la máquina para 
hacer pasta, Francia la de las cafeterías y las industrias del 
lujo, como la de la alta costura y la de los perfumes»55. Estos 
estereotipos se podrían considera como la exacerbación 
total del carácter de una nación, ya que de algún modo, 
sintetizan características generales del colectivo nacional 
que pueden ser reconocidas con facilidad por los “otros” 
debido a la repetición de este carácter en los diferentes 
representantes de la nación. ¶
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Se considera que el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962 en Chile 
fue el precursor para comenzar a sentar las bases sobre un discurso identitario 
basado en la práctica del fútbol en el país. Si bien, el fútbol llegó muchos 
años antes a Chile por medio de inmigrantes ingleses a los principales 
puertos del país, fue con el Mundial el inicio de la profesionalización de este 
deporte, y de otros campos como la televisión. Este evento provocó cambios 
tangibles como el hermoseamiento de calles, remodelación y construcción 
de estadios en las ciudades sedes, diversas edificaciones para ser utilizadas 
como hospedaje para las delegaciones y turistas que visitaron el país y la 
antes mencionada televisión, que pasó de ser una labor bastante experimental 
realizada por universidades a expandir su programación comenzando a 
consolidarse como un medio masivo de información, entre muchas otras 
modificaciones, pero estos no fueron los únicos cambios que se suscitaron 
en la época, también, el Campeonato Mundial de 1962, permitió que el 
pueblo chileno pudiera verse en otros contextos y que se le observara en 
nuevos contextos que hasta la fecha se podrían considerar como ajenos. 

Desde la gestación del Mundial se puede apreciar como Chile sacó a 
relucir lo mejor y más propio de sí, adjudicándose la sede frente a una 
potencia como Argentina a través de un trabajo constante, que duró cerca 
de diez años, y un dejo de picardía para convencer a los votantes indecisos, 
también, ad portas del punta pie inicial, Chile sufrió el terremoto más 
devastador del cual se tiene registro, lo que no mermó los ánimos del 
país para organizar un evento de primer orden mundial, si no que fue un 
impulso que engrandece aún más al Campeonato de 1962, ya que con una 
enorme voluntad de todo el pueblo se pudo continuar con la organización 
a través de sedes que se pudieran autofinanciar, y donde no se construyeron 
o remodelaron estadios, la ciudad o pueblo aportó con alojamientos, 
canchas de entrenamientos entre otros, para recibir de la mejor manera 
a los extranjeros que llegaron al país, se puede decir que cada uno de los 
chilenos contribuyó con un pequeño granito de arena para la realización 
del Mundial, ya que el Estado estaba preocupado de reconstruir el país post 
terremoto y tsunami. 

Esta demostración de valentía del país, demostrando ser un país luchador 
que se sobrepone a la adversidad, exhibiéndose como un país ganador, se 
coronó con el resultado más exitoso del fútbol chileno, el tercer lugar en 
un Campeonato Mundial de Fútbol, el cual permitió crear un imaginario 
colectivo tan potente que aún perdura en el país. Se construyeron historias 
en torno a los partidos que disputó Chile, levantando figuras de jugadores, 
dirigentes y cuerpo técnico como nuevos referentes a imitar en la nación, 
se revitalizó la figura del “roto alzado”, personaje tradicional que ha 
acompañado la historia de Chile desde tiempos inmemoriales, siendo los 
jugadores principalmente los responsables de reflejar lo más propio del país, 
presentando a Chile al Mundo como un país que es más que la producción 
de salitre y el Estrecho de Magallanes. 

SÍNTESIS PARTE I
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CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD

Se cree, que el Campeonato Mundial de Chile 1962 fue el iniciador para 
que el fútbol en Chile se convirtiera en una fuerza identitaria muy potente, 
la cual, despierta en el hincha que va al estadio o que ve por televisión a 
la selección de fútbol cuando juega en el extranjero un sentimiento de 
nacionalismo y amor a la patria que posiblemente se podría comparar sólo 
con la celebración de las fiestas patrias cada 18 de septiembre.

El poder de identidad que posee la práctica del fútbol en Chile permite 
avalar la premisa de que el Mundial de 1962 es un aporte a la construcción 
de identidad nacional, mirando desde una arista diferente a las más 
convencionales sobre la creación de identidad en el país. El aporte del 
Mundial de Fútbol organizado por Chile a la construcción de identidad, 
sumado a la práctica popular de dicho deporte en el país, da el pie para 
buscar una manera idónea de representar gráficamente el imaginario colectivo 
que se construyó en esa época. La búsqueda de los identificadores gráficos 
para representar la visualidad en torno al Mundial decantó en lo que se ha 
denominado como imagen verbo-icónica, la cual se considera la expresión 
gráfica más adecuada para su representación, ya que, este tipo de gráficas 
mezclan palabra e imagen en una sola pieza, otorgándole un refuerzo visual 
al significado que posee el concepto. Esta característica de síntesis visual entre 
el componente verbal y la imagen es la que se considera preponderante para 
proponer a la imagen verbo-icónica como el medio más idóneo para graficar 
la visualidad creada en la época en torno al Mundial de 1962 y también, da el 
pie para investigar sobre sus antecedentes gráficos, componentes conceptuales 
y proponer una categorización para estas gráficas, de las cuales no se posee 
mayor información, pero sin embargo, es un recurso bastante utilizado en 
diseño gráfico principalmente en el desarrollo de marcas. ¶
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ITC, páginas interiores de U&lc volumen 4, 1977. [en línea], en BlogFonts, 

[última consulta, agosto 2014] disponible en: http://blog.fonts.com/2011/01/

ulc-volume-four-historic-insight-a-look-to-the-future/
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 

GRÁFICOS DE 

LA IMAGEN 

VERBO-ICÓNICA

El siguiente capítulo busca ser 
una introducción a las diferentes 
representaciones gráficas de la imagen 
verbo-icónica para poder dilucidar sus 
antecedentes en el campo de la gráfica. 
Se comienza con la influencia de las 
vanguardias del siglo XX en el diseño, 
para luego continuar con la escuela de 
Nueva York y finalmente realizar la 
revisión sobre los representantes de la 
imagen verbo-icónica en  el  Mundo 
y en Chile. La selección efectuada no 
tiene como finalidad ser una clase de 
historia del diseño, ni mucho menos 
pasar por alto a grande diseñadores 
que pudieron haber desarrollado este 
tipo de imágenes, sino que más bien, 
busca ser una introducción al tema de 
un modo más visual que conceptual, 
en pos de definir algunos lineamientos 
gráficos propios de estas imágenes. ¶

Fig. 3.1. Herb Lubalin, Kiss your hemorroids 

goodbye ,  1971. [en l ínea],  en Tenth 

Letter of the Alphabet, [última consulta, 

sepriembre 2014], disponible en: http://2.

b p . b l o g s p o t . c o m / - 6 0 Ya z I g W k 7 c /

UR0GSPCk1CI/AAAAAAAAPUI/ayHHHS66j48/

s1600/1971+Print+Lubalin+Rejects+01.jpg
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INFLUENCIAS DE LAS VANGUARDIAS DEL 
SIGLO XX

Cubismo, Futurismo y Dadaísmo

Las Vanguardias de principios del siglo XX surgen como 
respuesta a todo lo producido previo a este movimiento, 
poniendo especial énfasis en la libertad de expresión. Estas 
buscaban realizar una renovación de diversos aspectos 
culturales, poniendo en jaque modelos y valores de la época. 
En este periodo comienzan a aparecer diversos ismos, de 
los cuales, se revisaran el Cubismo, Futurismo y Dadaísmo 
por los fines de la investigación.

Por orden cronológico, el Cubismo es considerado 
como la primera vanguardia. Este estilo artístico tiene sus 
cimientos en la obra del artista postimpresionista Paul 
Cézanne, cuyo trabajo de simplificación y abstracción 
de la forma, dio el pie para que los artistas Pablo Picasso 
y Georges Braque inventaran el Cubismo alrededor de 
19061. El aspecto central de este estilo es la representación 
en simultáneo de las partes de un objeto, la cual se llamó 
perspectiva múltiple. El cubismo fue adaptado para la 
literatura por el poeta francés Guillaume Apollinaire, quién 
tomó los preceptos teóricos de Stephane Mallarmé2 para 
revitalizar la antigua técnica del caligrama, la cual, tiene 
sus comienzos en la antigua Grecia con Simeas de Rodas, 
Licofrón y Teócrito entre sus principales exponentes3. Según 
la RAE, el caligrama es un «escrito, por lo general poético, 
en que la disposición tipográfica procura representar el 
contenido del poema»4. Esta técnica gráfica presenta la 
unión perfecta entre palabra, idea, forma y tipografía; 
construyendo una representación visual muy potente tanto 
en estructura como en contenido5. El diseñador gráfico 
Diego Becas establece dos características de esta técnica, 
que se podrían considerar como propias de la imagen 
verbo-icónica, la primera se refiere a que en el caligrama se 
presenta una combinación recíproca entre texto y forma de 
manera extremadamente equilibrada, por lo que si una de 
las dos partes falta, el caligrama pierde su condición de tal; 
y la segunda tiene que ver con que esta técnica requiere de 
la participación del lector para darle sentido a su existencia, 
ya que al descubrir la figura que se compone con los versos, 
se comprueba que el tema del poema es la forma que se está 
viendo6. En la obra de Apollinaire, Calligrammes de 1918, 
se puede apreciar la forma en que se disponían las letras en 
la página para formar una figura, explorando la conexión 
que podía existir entre el escrito y la imagen. (Fig. 3.2.).

Los planteamientos teóricos de Mallarmé, que fueron 
plasmados gráficamente por Apollinaire, tenían bastante 

relación con las ideas propias del Futurismo7. Este 
movimiento artístico fue fundado por el poeta italiano 
Filippo Marinetti en 1909, cuando pública su manifiesto 
en el periódico Le Figaro de París. Las palabras de Marinetti 
definían a este movimiento como uno «revolucionario en el 
cual todas las artes pondrían a prueba sus ideas y sus formas 
frente a las nuevas realidades de la sociedad científica y la 
industrial»8. Se desprende de las ideas de Marinetti que este 
movimiento quería romper con las tradiciones y el pasado 
del arte, característica compartida por las vanguardias 
de principio de siglo. Entre los elementos principales 
del Futurismo se encuentra la poesía, la cual se buscaba 
representar de manera agresiva, en movimiento e irreverente, 
por lo que el diseño tipográfico sufrió una revolución en 

Fig. 3.2. Guillaume Apollinaire, La corbata y el reloj, 1918. [en línea],en 

ESSEC Business School, [última consulta, agosto 2014] disponible en: 

http://2.bp.blogspot.com/-vZsAfMm0Q7I/UKpIwdOwv8I/AAAAAAAAAkk/

kJnWrQqswf4/s1600/la-cravate-et-la-montre-apollinaire.jpg
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contra de las tradiciones clásicas, rechazando la manera en 
cómo se presentaba la página escrita. Este nuevo diseño 
tipográfico, llamado Parole in libertà9, pregonaba el uso de 
distintos cuerpos, pesos y estilos tipográficos para unificar 
la poesía con la imagen, intensificando la expresividad de 
las palabras y transformando la página escrita en una obra 
de arte. (Fig. 3.3.). En la poesía futurista se pueden ver 
lo primeros juegos tipográficos modernos en los que el 
mensaje que se busca entregar es reforzado por la imagen 
que se forma en la página impresa, utilizando las letras de 
tal manera que la forma visual se relacione con el contenido 

escrito. 
A pesar de que el Dadaísmo rechazaba cualquier 

otra expresión, incluyendo el Cubismo y Futurismo, fue 
el continuador de despojar al diseño tipográfico de sus 
principios tradicionales, continuando en gran medida 
con lo iniciado por los artistas futuristas. Esto se debió, 
probablemente, a la relación de cordialidad entre los diversos 
artistas que compartían la vida nocturna europea, los cuales 
veían en la vanguardia un conjunto de actitudes que se 
representaban de distintas maneras. Algunas publicaciones 
dadaístas, como la revista Dada de Tristan Tzara, tuvieron 

Fig. 3.3. Carlo Carrà, Parole in libertà, 1914. [en línea], en The Red List, 

[última consulta, junio 2014] disponible en: http://theredlist.com/media/

database/graphisme/History/publishing_kodeine/filippo_tommaso_

marinetti/003_filippo_tommaso_marinetti_theredlist.jpg

Fig. 3.4. Vicente Huidobro, Moulin, 1921. [en línea], en Cartagenarte, [última 

consulta, noviembre 2014] disponible en: http://4.bp.blogspot.com/_tRliL-

jh3zs/S_3mOZFzCvI/AAAAAAAABXI/ib5UnM_S24A/s1600/MOLINO.JPG
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los aportes de artistas más ligados a otras corrientes artísticas, 
como Pablo Picasso o el mismo Apollinaire.

Bajo las influencias del Cubismo, Futurismo y 
Dadaísmo se gesta un nuevo movimiento poético de 
vanguardia, el Creacionismo del chileno Vicente Huidobro, 
cuya obra Horizon Carré marca su irrupción como poeta 
en 1917 en París. Anterior a la publicación del libro de 
poemas, Huidobro ya había incursionado en el desarrollo 
de caligramas con Triángulo armónico de 1912 que se 
público en la revista Musa joven, pero es con los caligramas 
Paysage y Moulin donde logra mezclar el plano formal y 
textual de una manera totalmente vanguardista, siendo 
los mejor logrados de su trabajo de caligramas. Años más 
tarde, el poeta retomaría estas dos piezas para incluirlas 
en una exposición de catorce poemas pintados en el 
Théatre Edouard VII de París en 1921. Lamentablemente 
la exposición fue cancelada por considerarse demasiado 
rupturista para la época, pero, la inclusión de color en las 
piezas (Fig. 3.4.), le dio un carácter plástico al poema que 
no se había apreciado antes en el desarrollo de caligramas10.

La técnica del caligrama, explotada en este período, se 
podría considerar como el antepasado más cercano a lo que 
es la imagen verbo-icónica propiamente tal, ya que ambas se 
construyen en base a una tautología que busca representar 
la palabra escrita y la imagen en simultáneo. Otro aspecto 
del caligrama, que comparte la imagen verbo-icónica, es el 
que no existen reglas establecidas para su creación, si no que 
propone plena libertad para el autor de utilizar todos los 
recursos que sean necesarios para lograr el efecto que se busca.

Movimiento Moderno en Estados Unidos

Cuando el movimiento moderno llegó a Estados 
Unidos, influenciado por la vanguardia europea, provocó 
un rechazo por parte del público, generando una serie de 
protestas en su contra. El diseño de vanguardia europeo 
recién tuvo una real influencia a partir de la década de 
1930, ya que, en la década anterior, el diseño gráfico 
estadounidense estuvo dominado por la ilustración 
tradicional. Coincidente con el comienzo de esta influencia 
en Estados Unidos, se comenzaba a gestar el ocaso de la 
Escuela de la Bauhaus en Alemania. Los preceptos teóricos 
de esta escuela llegaban a Estados Unidos por medio de 
artistas acaudalados que tenían la posibilidad de viajar a 
Europa, los cuales, despojaron de toda doctrina ideológica 
a la Bauhaus, manteniendo y resaltando sus aspectos 
estéticos por sobre los otros11. Este flujo de información 
parcelada, fue mejor recibido por los estadounidense, ya 
que se despojaba de todo carácter ideológico que no se 

relacionaba con la experiencia del grueso de la población, 
dejando los fundamentos teóricos de la Bauhaus solo como 
un movimiento estetisita.

En el diseño de libros, el diseño editorial para revistas 
de moda y de negocios dirigidas a un público acomodado, 
y el diseño gráfico promocional y empresarial, fueron 
los ámbitos donde el diseño moderno comenzó a ganar 
terreno12. Nuevamente el diseño editorial se presenta 
como el medio donde se pueden desarrollar los juegos 
entre tipografía e imagen. En 1925, el tipógrafo alemán 
Jan Tschichold publicó su Die Elementare Typographie, 
el cual llegaría tiempo después a América. En Estados 
Unidos recibió el rechazo de los editores y escritores de la 
época, tildándolo de ser una «una revolución tipográfica 
[...] de descabellados malabarismos de tipografía hechos 
por una pandilla de anarquistas tipográficos dementes y 
foráneos»13, pero también, hubo un grupo pequeño de 
tipógrafos y diseñadores que vieron en la obra de Tschichold 
una practicidad y vitalidad de nuevas ideas, convirtiendo 
a tipografías como la Futura en una inspiración para el 
movimiento moderno estadounidense.

Fig. 3.5. Alexander Calder, Mobile, 1932. [en línea], en The Red List, 

[última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://theredlist.com/

media/database/fine_arts/sculpture/20_th_century/before_1945/dada_and_

surrealism/alexander_calder/015-alexander-calder-theredlist.jpg
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Un exponente del movimiento moderno en Estados 
Unidos es el fotógrafo y diseñador suizo Herbert Matter 
quién llega al país en 1936 para trabajar en la revista de 
moda Harper´s Bazaar. Matter es uno de los tantos artistas 
que vieron en Estados Unidos un lugar seguro donde 
asentarse luego que comenzaran a estallar las revueltas en 
Europa que desencadenarían en la II Guerra Mundial. 
Dentro de sus obras se destaca la portada que realizó para 
el catálogo de una exposición del escultor Alexander Calder 
(Fig. 3.5.) en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde 
se pueden ver las letras que cuelgan formando el apellido 
de Calder. Nuevamente se aprecia una clara referencia a 
utilizar las tipografías libremente en el espacio, en el caso de 
la obra de Matter, se puede ver la utilización de la fotografía 
como técnica para desarrollar la imagen, presentando una 
nueva expresión artística para la creación de las imágenes 
verbo-icónicas (Fig. 3.6.). En una primera instancia el 
mensaje que busca entregar el autor no es muy claro, ya 
que no se tiene conocimiento del contexto de la pieza, en 
este caso lo que se buscaba representar era un guiño hacía 
la obra de Calder, disponiendo las letras como si fueran 
una escultura. Una vez teniendo en conocimiento la obra 
del escultor, se puede ver la relación directa que guarda la 
gráfica de Matter con la escultura. Tomando las palabras 
del docente Norberto Chaves sobre la identificación, «son 
signos identificadores por cuanto sus propietarios los utilizan 
con ese fin y el público los asume conscientemente como 
tales»14. Se puede desprender que una vez que el observador 
posee las herramientas necesarias para decodificar la imagen, 
esta se carga de sentido siendo comprendida en su totalidad 
por el espectador. Por lo tanto, se puede establecer que para 
comprender y reconocer una imagen icónico-verbal, es 
necesario, por parte del espectador, un conocimiento sobre lo 
que el artista quiere transmitir, o por lo menos estar al tanto 
del contexto en el que se desarrolla la imagen dispuesta. En 
1950, Josef Albers fue nombrado director de la Escuela de 
Arte de la Universidad de Yale, donde se creó el primer plan 
de diseño impartido por una universidad. Herbert Matter 
sería invitado a dar la cátedra de fotografía en dicho lugar, 
donde, otros diseñadores destacados, referentes de la Escuela 
de Nueva York, como Paul Rand y George Tscherny, también 
dictarían clases, y diseñadores como Ivan Chermayeff y Tom 
Geismar, asistirían a esta escuela de arte.

Estilo Tipográfico Internacional

Es pertinente mencionar a la Escuela Suiza como un 
movimiento que recibió la influencia de las vanguardias de 
principio de siglo, así como de la Bauhaus y de De Stijl. Este 

estilo se dio en Europa después de la II Guerra Mundial y 
buscó retomar algunos principios teóricos de sus referentes 
anteriormente mencionados. Dentro de las características 
visuales que presenta se encuentran una unidad visual 
lograda por medio de una retícula matemática donde 
se disponen los elementos, una fotografía y textos que 
presentan la información visual  y verbal de manera objetiva 
y clara, y el uso de tipografías de palo seco, justificadas 
a la izquierda y en bandera a la derecha15. La tipografía 
de palo seco y las retículas matemáticas son los grandes 
impulsores de este movimiento ya que poseen la capacidad 

Fig. 3.6. Herbert Matter, tapa del catálogo de una exposición de Alexander 

Calder, 1964. [en línea],en History of design, [última consulta, junio 2014] 

disponible en: http://4.bp.blogspot.com/-lRLgaQA6W7U/UICzc2U0gkI/

AAAAAAAAAO4/SZFStq-EJwU/s1600/Alexander+Calder%252C+1964.jpg
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de estructurar la información de una 
manera agradable y legible.

El diseñador suizo Josef Müller-
Brockmann destacó como teórico y 
practicante del movimiento, buscando 
una forma universal y objetiva para 
expresar gráficamente el mensaje que 
quería hacer llegar al público, creando 
una comunicación sin subjetividad. 
Para Meggs «los diseños realizados 
por Müller-Brockmann en la década 
de 1950 siguen siendo tan actuales y 
tan vitales como hace medio siglo y 
transmiten su mensaje con intensidad 
y claridad»16. Al ser un practicante fiel 
del Estilo Tipográfico Internacional se 
puede apreciar en su obra una armonía 
visual de sus componentes y una 
sutileza para representar el mensaje 
que se quiere entregar, siempre 
utilizando una retícula muy racional. 

En el afiche desarrollado para la 
empresa de ascensores Otis (Fig. 3.7.) 
se aprecia el sentido que se busca 
entregar con la conformación de la 
imagen, en este caso no existe un juego 
tipográfico, pero el modo en el cual se 
disponen los pictograma de las flechas 
acompañando al logo de la empresa, 
ciertamente posee un carácter de 
refuerzo hacia el concepto que se busca 
entregar. Si bien se han presentado 
solo obras que involucran un trabajo 
con tipografías, se considera que la 
obra de Müller-Brockmann presenta 
una alternativa para crear imágenes 
verbo-icónicas. La decisión de 
reemplazar la imagen de un ascensor 
por dos pictogramas de flecha, que 
representan el movimiento del objeto, 
da a entender que buscaba sintetizar 
la función del ascensor, presentándola 
de una manera simbólica a través de 
una flecha que sube y otra que baja. 
En este caso, el ascensor se convierte 
en dos flechas, que dispuestas de 
tal manera, sugieren al objeto sin 
este estar presente. Esta alternativa 
de representación para construir 

Fig. 3.7. Josef Müller-Brockmann, afiche para la marca de ascensores Otis, s.f. [en línea], en Historia 

del diseño gráfico contemporáneo, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://3.bp.blogspot.

com/-fY_ezeM5Iwg/T9iWZ3apMLI/AAAAAAAAAM8/i2OS03011nA/s1600/blog_brockmann-arrows.jpg
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se puede ver claramente la utilización de una retícula 
para disponer los elementos, en este caso, la manera en 
que se ordenan las letras de la palabra jazz hace alusión a 
secuencias musicales de este estilo, reforzando el mensaje 
con la disposición de las tipografías en el cartel, animando 
el espacio y creando una significación diferente que guarda 
relación con el estilo musical que se presenta. Se toma en 
consideración lo expuesto por Meggs sobre la relevancia del 
Estilo Tipográfico Internacional en cuanto a su característica 
de expresar ideas complejas de una forma clara y objetiva, 
como se ve en el trabajo de Müller-Brockmann y Coburn. 

La rápida difusión del Estilo Tipográfico Internacional fue 
consecuencia de la armonía y el orden de su metodología. La 
capacidad de las formas elementales para expresar ideas complejas 
con claridad y de forma directa. Este movimiento de diseño resultó 
especialmente útil para países donde se habla más de un idioma, ya 
que fue capaz de unificar los mensajes que se querían entregar. Como 
consecuencia de la conciencia del diseño como instrumento lógico 
para las grandes organizaciones, es que a mediados de la década de 
1960, el diseño corporativo y el Estilo Tipográfico Internacional se 
fusionarían en un solo movimiento18. 

Se concluye sobre las palabras de Meggs, que la 
capacidad de este estilo para la difusión del mensaje es un 
gran aporte a la comunicación, ya que utiliza mecanismo 
gráficos que pueden ser decodificados en distintos países 
que poseen diferentes idiomas. Esta característica se 
considera de suma importancia al momento de definir a 
las imágenes verbo-icónicas, las cuales, deben ser una fusión 
entre mensaje y gráfica, pudiendo ser decodificadas por 
parte de cualquier observador independiente del idioma 
que maneje. También cabe agregar, que la síntesis visual 
desarrollada por los diseñadores de este estilo, contribuye 
a la identificación gráfica espontánea de los rasgos que 
posee el mensaje entregado, traspasando la personalidad del 
contenido a la pieza gráfica. Con respecto a la identificación 
espontánea, Chaves plantea el caso de la torre Eiffel, la 
cual funciona como un identificador visual de la ciudad 
de París, siendo que inicialmente fue concebida para un 
evento en particular y ahora es considerada una pieza 
icónica altamente identificadora que evoca las características 
de la ciudad19. En los años 60’s, el Estilo Tipográfico 
Internacional decantaría en el diseño corporativo, ámbito 
donde se pueden encontrar una amplia gama de ejercicios 
realizados por diseñadores, quienes, vieron en la imagen 
verbo-icónica, la solución más idónea para representar la 
palabra y la imagen en una sola pieza de diseño. ¶

una imagen verbo-icónica es tan válida como las que se 
mostraron anteriormente, si bien no existe una intervención 
de la palabra, la marca Otis y aufzüge, ascensores en español, 
se ven reforzadas conceptualmente por las flechas de la 
gráfica, haciendo de este ejemplo, uno más críptico que los 
demás, pero guardando ciertos parámetros que se aprecian 
en las otras imágenes. Se establece este ejemplo como una 
imagen verbo-icónica, en un estado primario, ya que la 
utilización de los pictogramas en la imagen cumple la 
función de traducir la palabra, universalizando el mensaje 
que se quiere entregar. 

Otro exponente del Estilo Tipográfico Internacional 
es el arquitecto y diseñador norteamericano Ralph 
Coburn. Las soluciones de Coburn dejan de manifiesto 
una economía de los recursos, siendo generalmente estas, 
puramente tipográficas y con un solo color en los fondos. 
En la revisión que realiza Meggs sobre la obra de Coburn, 
este agrega que «en cierto sentido, las letras se usan como 
ilustraciones, porque el diseño y la disposición de las letras 
en las palabras clave con frecuencia se convierten en la 
imagen dominante»17. En la gráfica (Fig. 3.8.) de Coburn 

Fig. 3.8. Ralph Coburn, cartel de la banda de jazz del MIT, 1972. [en 

línea], en Studyblue, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://

classconnection.s3.amazonaws.com/718/flashcards/660316/jpg/18-44.jpg
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ESCUELA DE NUEVA YORK

Precursores

Posterior a la inmigración de diversos diseñadores 
europeos, quienes introdujeron las vanguardias de su 
continente en Estados Unidos, se dio paso a un enfoque, 
en el diseño, más propio a la realidad del país. Por factores 
culturales y sociales de los diseñadores norteamericanos, 
es que se originó esta nueva visión del diseño a partir de 
los años 40’s y 50’s, la cual, tomó algunos elementos de la 
obra de los diseñadores modernos europeos y le incorporó 
nuevas formas y conceptos más propios de la cultura 
estadounidense. 

A Paul Rand se le considera como el precursor de esta 
nueva concepción del diseño moderno en Estados Unidos. 
Él trabajó para revistas como Apparel Arts, Esquire, Ken, 
Coronte y Glass Parker, cuyas portadas, rápidamente 
rompieron con las tradiciones clásicas del diseño 
estadounidense. Meggs considera que el conocimiento del 
diseñador sobre la obra de »Klee, Kandinsky y los cubistas, 
llevó a Rand a comprender que las formas inventadas 
libremente podían tener vida propia, tanto simbólica 
como expresiva, como una herramienta de la comunicación 
visual»20. Esta capacidad de reducción simbólica detectada 
por Meggs, junto a la habilidad en el manejo de la figura, 
color, espacio, línea y valor pueden ser consideradas como 
la gran influencia que dejó Rand en el diseño moderno de 
Estados Unidos. 

En un afiche conmemorativo por los 200 años de la 
muerte del político estadounidense Benjamin Franklin (Fig. 
3.9.) se aprecia la sutileza del diseñador para reemplazar 
el blanco interno del cero por la silueta del perfil de 
Franklin, construyendo una imagen de gran impacto 
para el observador y con una lectura inequívoca de esta. 
La utilización de la contraforma, en la construcción de 
imágenes verbo-icónicas, es un recurso recurrente por 
parte de los diseñadores, siendo una alternativa eficaz 
para reforzar el mensaje por medio de un uso correcto del 
espacio y la forma de las letras en la imagen. La decisión 
de utilizar la abstracción del perfil de Franklin en la 
gráfica, en desmedro de una fotografía o pintura, provoca 
que esta posea un impacto visual mucho mayor que si se 
dispusiera una representación más fiel del político, también 
así, la figura de Franklin se convierte en un icono más 
reconocible para el observador. Rand no tenía temor en 
combinar diversos recursos para graficar el contenido que se 
pretendía entregar, mezclando tipografías con serif y de palo 
seco en un afiche bastante simple en su construcción, por 

Fig. 3.9. Paul Rand, afiche por los 200 años de la muerte de B. Franklin, 

1990. [en línea], en paulrand.com, [última consulta, junio 2014] disponible 

en: http://www.paul-rand.com/assets/gallery/posters/ben_franklin.jpg
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ejemplo. Además, el uso de la firma del político como parte 
de la gráfica es una demostración de la naturalidad en la 
integración de elementos que propone el diseño moderno, 
pasa a ser funcional en vez de decorativo y a la vez se le 
carga una esencia simbólica a la pieza, reforzando la silueta 
del personaje con su signatura.

Otro representante, considerado por Meggs como uno 
de los pioneros de la Escuela de Nueva York, es George 
Tscherny21. Nacido en Budapest, emigró cuando era 
niño a Estados Unidos donde recibió su formación como 
diseñador. Dirigió el departamento de diseño gráfico de la 
empresa George Nelson & Associates, propiedad del diseñador 
industrial del mismo nombre, para luego abrir su propia 
agencia en 1956. En palabras de Meggs sobre Tscherny, se 
pueden ver las cualidades que posee.

Este diseñador intuitivo y sensible posee la capacidad de captar la 
esencia del tema y expresarla en términos increíblemente sencillos. Los 
resultados son elegantes y directos y tienen una sencillez que desarma. 
Su vocabulario de técnicas para resolver problemas de diseño abarca 
la tipografía, la fotografía, el dibujo sencillo y caligráfico a pincel y 
las figuras nítidas y simples recortadas de papeles de colores. Sea cual 
fuere la técnica que utilice, su proceso siempre consiste en reducir 

Fig. 3.10. George Tscherny, portada de un catalogo de exposición, 1961. [en línea], en Container List, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://

containerlist.glaserarchives.org/images/660.jpg

Fig. 3.11. José de Rivera, obra sin título (Amarillo y negro), 1940. [en línea], en 

Peter Jezca, [última consulta, junio 2014] disponible en: https://d1ycxz9plii3tb.

cloudfront.net/additional_images/533c86b39c18dba005000279/medium.jpg
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esta agencia de publicidad. Como director de arte en la 
agencia de publicidad DDB, el diseñador Gene Federico, 
fue uno de los primeros que incursionó en el trabajo con 
tipografías figurativas aplicadas a la publicidad. Dentro de 
las piezas que realizó para la agencia, se destaca un anuncio 
a dos páginas para la revista New Yorker, en este se puede 
apreciar el ingenio del diseñador para potenciar el mensaje 
en la gráfica (Fig. 3.12.). Federico se atrevió a utilizar las 
“os”, perfectamente redondas de la tipografía Futura, 
para incorporar una bicicleta en la gráfica, identificando 
cabalmente lo que el copy buscaba entregar, obteniendo 
un pieza de alto impacto. En este caso, la construcción 
geométrica de la tipografía Futura, contribuye a facilitar la 
relación morfológica entre la “o” y una rueda de bicicleta, 
convirtiendo a las tipografías de palo seco, en general, 
como un facilitador para la construcción de imágenes 
verbo-icónicas, debido a que en su génesis se crean a partir 
de figuras geométricas básicas. Para Frutiger «semejantes 
juegos con la escritura definen justamente el límite donde 
la imagen de aquella, convertida en “substancia” en el 
subconsciente del lector, es llevada a su consciencia y 
convertida en elemento verdaderamente pictórico»25. A lo 
que se refiere el tipógrafo, es que la modificación formal de 
las letras de una palabra asemejándose a su imagen mental 
para reflejarse gráficamente, tanto palabra como imagen en 
simultáneo, es lo que buscan estos juegos tipográficos. Otro 
desarrollo de la tipografía figurativa, guarda relación con 
el uso de las propiedades visuales que poseen las palabras 

un contenido complejo a un símbolo gráfico elemental que exprese 
el orden subyacente o la forma básica del tema22.

Al igual que Rand, Tscherny poseía una amplia gama de 
recursos para llegar a la solución más adecuada, poniendo 
un énfasis especial en una expresión directa de las ideas a 
entregar. Meggs agrega que en la sociedad de la época «se 
valoraban mucho la novedad de la técnica y la originalidad 
de los conceptos y los diseñadores pretendían resolver 
problemas de comunicación y, al mismo tiempo satisfacer 
su necesidad de expresión personal»23.

En la portada de un catálogo para una exposición del 
escultor constructivista José de Rivera (Fig. 3.10.), se puede 
apreciar una relación de semejanza con la pieza realizada 
por Matter para la exposición de Alexander Calder, ambas 
sólo tienen una diferencia de cuatro años. En la imagen 
se puede apreciar el juego realizado con en nombre del 
artista, donde la tipografía se retuerce asemejándose a las 
esculturas de José de Rivera (Fig. 3.11.). Esta gráfica de 
Tscherny se considera como una imagen verbo-icónica 
debido a que toma la esencia de las esculturas, traspasando 
sus características formales al nombre del autor, reforzando 
el mensaje entregado. Se plantea entonces, que el hecho 
de encontrar la condición particular del contenido del 
mensaje, su esencia, es una cualidad central al momento de 
la construcción de las imágenes verbo-icónicas, las cuales, 
podemos establecer que basan su creación en una síntesis 
visual que potencia el mensaje que se pretenden entregar.

Expresionismo tipográfico en Estados Unidos

En los años 50’s y 60’s, entre los diseñadores gráficos 
neoyorquinos, se comenzó una predilección por el 
trabajo con tipografía figurativa, convirtiendo las letras 
en objetos y los objetos en letras. Estas letras figurativas 
ya se podían observar en manuscritos medievales, en 
cuyas iniciales pintadas, según el tipógrafo suizo Adrián 
Frutiger, se encuentran <<numerosos ejemplos donde 
representaciones de figuras varias que se aproximan a 
configuraciones de letras>>24. La agencia Doyle Dane 
Bernbach vino a cambiar en gran medida lo que se estaba 
realizando en publicidad hasta el momento, por medio de 
un uso inteligente de los espacios en blanco que otorgaba 
la página impresa, logrando captar la atención del público. 
William Bernbach, uno de los fundadores de Doyle Dane 
Bernbach,  conoció a Paul Rand en la agencia William 
Weintraub, quién le mostró un nuevo enfoque de la 
publicidad, la cual integraba las palabras con imágenes de 
un modo más libre, creando una cohesión armónica en la 
gráfica. Este se puede considerar como el gran aporte de 

Fig. 3.12. Gene Federico, anuncio para Woman´s Day, 1953. [en línea], en 

Studyblue, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://classconnection.

s3.amazonaws.com/708/flashcards/703708/jpg/untitled1367249946198.jpg
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o su distribución en el espacio para expresar una idea. El 
diseñador gráfico Juan Carlos Berthelon aporta con su 
visión sobre este desarrollo de tipografías figurativas en 
cuanto a lo que él ve como su origen.

[...] A través de pequeñas intervenciones en las letras de una palabra, 
pequeños guiños, reforzamos visualmente su significado, de manera 
que al mismo tiempo que leemos la palabra, la vemos representada 
[...] Tiene su origen al descubrir que las tipografías eran algo más 
que un sistema de signos que servían para comunicarnos, sino que a 
través de su diseño y formas nos sugerían y evocaban asociaciones con 
una serie de situaciones, atmósferas, estados de ánimo, cualidades, 
atributos, etc26.  

El anuncio de Young and Rubicam Advertising, Tonnage 
(Fig. 3.13.), del director de arte Don Egensteiner, es un 
buen ejemplo sobre lo que plantea Berthelon. En la 
imagen se puede apreciar cómo la organización visual de 
la palabra Tonnage, tonelaje en español, adopta un sentido 
connotativo en la gráfica. Es pertinente señalar que el 
desarrollo de la publicidad en esos años contribuyó en gran 
medida a que los diseñadores gráficos se atrevieran a realizar 
este tipo de gráficas, ya que se buscaba llamar la atención 
del público por cualquier medio, dando espacio para un 
trabajo experimental en el uso de la tipografía, la cual se 
rayaba, se rasgaba o se doblaba en la búsqueda de una mayor 
expresividad. Para Frutiger, «lo cierto es que esas iniciales 
provocan sobre todo un efecto humorístico-caricaturesco, 
pues las letras son, en rigor, algo serio, a diferencia de esas 
morfologías figurativas que para “aproximarse” a la letra se 
nos ofrecen retorcidas, encurvadas o deformes»27. No se 
comparte esta opinión del tipógrafo, ya que se considera 
que sus palabras no toman en cuenta la expresividad que 
gana el mensaje, sino que más bien se mantiene en un 
campo meramente formal sobre la estructura de la letra. 
La sutileza y capacidad de síntesis que posee el diseñador 
al momento de trabajar con estas tipografías figurativas, 
dejan de manifiesto el gran manejo y conocimiento que este 
posee sobre la morfología de la letra, ya que con mínimas 
modificaciones espaciales o intervenciones de la tipografía 
se logra una gráfica de alto impacto que refuerza el mensaje. 
Sin embargo, con respecto a la expresividad que se le puede 
entregar al mensaje Frutiger agrega que: 

Esta duplicidad de sentido de la imagen de la palabra puede hacerse 
patente de las maneras más diversas. La más fácil, y acaso la más 
expresiva consiste en un desordenamiento de la alineación normal 
de las letras dentro de la misma palabra. Ante esa disposición 
insólita el lector se siente en primer lugar desconcertado, pero el 

reconocer el juego en curso toma consciencia de la metamorfosis 
que ha convertido la letra en figura haciéndosele clara la relación y 
contenido espirituales compartidos por el significado y la presentación 
literal acostumbrada28.

Lo expuesto por el tipógrafo, se condice con el trabajo 
de caligramas realizado por los artistas vanguardistas de 
principio de siglo, quienes por medio de la modificación de 
la linealidad del mensaje conseguían entregarle una mayor 
expresividad al poema. Esta característica es rescatada por 
los diseñadores de este periodo, quienes disponían las 
tipografías de diversas maneras para conseguir el mismo 
efecto de los caligramas. Siguiendo con esta búsqueda de 
expresividad en las palabras se encuentran los diseñadores 
gráficos Ivan Chermayeff, Tom Geismar y Robert 
Brownjohn, quienes en 1957 fundaron la oficina de diseño 
Brownjohn, Chermayeff y Geismar, haciendo la diferencia 

Fig. 3.13. Don Egensteiner, anuncio de Young and Rubicam Advertising, 

1953. [en línea], en Luna, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://

images.lib.ncsu.edu/des/Size2/NCSULIB-1-NA/1321/54333.jpg?userid=1&u-

sername=admin&resolution=2&servertype=JVA&cid=1&iid=NCSULIB&vcid=-

NA&usergroup=Design_Library-1-Admin&profileid=1
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Words Move, en el cual, utilizando solo la tipografía 
Helvetica, escribieron diversas palabras que mezclaban su 
representación gráfica con su significado, demostrando que 
ambos pueden representarse dentro de la aparición de la 
palabra misma. La simpleza en la utilización de los recursos 
gráficos para reforzar el contenido propio de la palabra, 
se considera como el gran aporte de esta publicación, en 
cuyas páginas interiores (Fig. 3.14.), se aprecia cómo los 
diseñadores logran potenciar el significado de la palabra 
escrita sin ningún decorado, sino que solo a través de 
una solución puramente tipográfica. También, destaca la 
utilización del espacio en la página impresa, que contribuye 
a reforzar aún más el contenido, como se puede apreciar 
en la palabra balloon, donde la letra “o” se eleva como un 
globo, o en la palabra hang, donde la letra “g” está colgando

Uno de los facilitadores para que los diseñadores de 

con los estudios de arte conocidos a la fecha, demostrando 
su visión con respecto al proceso de diseño. Chermayeff 
y Geismar son diseñadores graduados de la Universidad 
de Yale y Brownjohn estudió en el Instituto de Diseño 
de Chicago, también conocido como la Nueva Bauhaus 
fundada por László Moholy-Nagy, por lo que su formación 
como diseñadores estuvo muy marcada por la estética y 
el conocimiento de los fundamentos del arte moderno 
europeo. Inicialmente, el foco principal de la oficina de 
diseño estaba ligado a los impresos, peor con el paso de los 
años fue cambiando hacia el diseño de marcas, diseñando 
algunas de las más conocidas en la actualidad, donde se 
destacan las realizadas para Pan Am, Mobil Oil, NBC, 
MOMA, National Geographic, Xerox, entre muchas otras. 
En 1962, Chermayeff, Geismar y Brownjohn publicaron 
un pequeño libro  de corte experimental llamado Watching 

Fig. 3.14. Ivan Chermayeff, Tom Geismar y Robert Brownjohn, Watching Words Move, 1962. [en línea], en Afia, [última consulta, septiembre 2014] disponible 

en: http://afia.tv/wp-content/uploads/2013/01/WATCHING-WORDS-MOVE.jpeg
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la época exploraran nuevos usos de la tipografía fue la 
fototipografía, esta técnica de composición tipográfica 
consistía en la exposición de negativos de las letras sobre 
papel fotográfico.

La fotocomposición tipográfica publicitaria comercialmente viable 
comenzó en Estados Unidos cuando en 1936 se estableció en Nueva 
York la empresa Photolettering; esta técnica se utilizó durante dos 
décadas como método alternativo para componer tipos, siendo su 
gran ventaja la reducción del coste de introducir nuevos diseño y 
la reedición de diseños antiguos. Al rescatar estos diseños antiguos, 
muchos diseñadores gráficos se replantearon el valor de algunas formas 
supuestamente pasadas de moda y las incorporaron a su trabajo29.

El rescate realizado por la fotocomposición tipográfica, 
provocó que los diseñadores de la época comenzaran a 
mezclar distintos tipos de fuentes en una misma gráfica 
y a un bajo costo de producción, dejando de lado las 
limitaciones que implicaban los tipos de metal, reutilizando 
tipografías decorativas del siglo XIX para obtener una 
mayor expresividad en sus diseños. El diseñador y 
tipógrafo estadounidense Herb Lubalin fue quién le sacó 
mayor provecho a esta técnica, utilizándola en gráficas 
realizadas en el diseño editorial y publicitario, así como 
también en el diseño de marcas y tipografías. Para Meggs, 
el trabajo realizado por Lubalin era el reflejo de las grandes 
fuerzas impulsoras del diseño gráfico norteamericano, «la 
orientación conceptual visual y verbal de Doyle Dane 
Bernbach y las tendencias hacia una tipografía figurativa y 

más estructurada»30, siendo la visión del diseñador sobre las 
normas y prácticas tipográficas tradicionales, observando 
las letras como objetos visuales y medios para difundir un 
mensaje, el gran aporte que dejó Lubalin, «en sus manos 
[...] las letras se unían, se superponían y se agrandaban. Las 
palabras y las letras podían transformarse en imágenes y 
una imagen podía convertirse en una palabra o una letra»31. 
Herb Lubalin veía al diseño como un medio para dar forma 
visual gráfica a un concepto o un mensaje, escapando 
completamente de la concepción del diseño gráfico como 
una forma de arte u oficio, siendo la expresión más potente 
de esta visión, algo que él denominó tipograma32 (Fig. 3.15), 
el cual se puede considerar como un pequeño poema 
tipográfico visual, similar a los caligramas vanguardistas, 
pero con una mayor estructura formal de la palabra. En 
algunas marcas que diseñó Lubalin se pueden apreciar como 
los tipogramas refuerzan el concepto detrás de la gráfica, 
por medio de sutiles modificaciones en la estructura de la 
palabra, convirtiéndolas en verdaderas ilustraciones. En 
el trascurso de su carrera, Lubalin se asoció con distintos 
diseñadores gráficos y rotulistas como, Tony DiSpigna y 
Tom Carnase, con quienes posee varias similitudes visuales 
en su trabajo, siendo un referente para las soluciones 
de los diseñadores de letras. Entrando en los años 70’s, 
Lubalin comenzó a dedicarse casi exclusivamente al diseño 

Fig. 3.15. Herb Lubalin y Tom Carnase, propuesta de logotipo para una revista, 1967. [en línea], en Flickr, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: 

https://farm9.staticflickr.com/8498/8256508155_4d28ac4e72_z.jpg

Página opuesta. Fig. 3.16. ITC, página interior de U&lc, 1973. [en línea], en 

BlogFonts, [última consulta, agosto 2014] disponible en: http://blog.fonts.

com/category/ulc/page/3/
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de tipografías, y junto al tipografo Aaron Burns, creó la 
International Typeface Corporation, la cual, «desarrolló y 
registró treinta y cuatro familias tipográficas completas 
y alrededor de sesenta tipografías de cuerpos grandes 
“display”»33. En 1973, la ITC lanzó una publicación, con 
un estilo dinámico y en formato tabloide, llamada U&lc 
(Fig. 3.16.) para promocionar y mostrar sus tipografías, 
popularizándose rapidamente y convirtiéndose en un 
referente para el diseño tipográfico de la década de 1970. 
Esta publicación era un verdadero catálogo tipográfico, 
donde se podían apreciar diversos juegos realizados con 
tipografías e imágenes, demostrando la versatilidad de los 
diseñadores que componían las páginas de U&lc. 

Del trabajo desarrollado por Lubalin se destacan 
principalmente sus tipogramas, los cuales, buscan atrapar 
al observador y exigirle de alguna manera su participación 
frente a la obra. El ingenio del diseñador para la construcción 
de estas piezas, orientado hacia la difusión del contenido o 
mensaje, convierte las palabras en tipogramas ideográficos 
del tema tratado, por medio de sutiles modificaciones de la 
tipografía crea un enorme impacto en el espectador, quien ve 
en la gráfica, un mensaje reforzado que se lee y se ve al mismo 
tiempo. Su atrevimiento para construir las piezas, en pos de 
lograr el impacto necesario, se puede considerar como un 
enorme aporte para la exploración de tipografías figurativas, 
ya que, si era necesario, se llevaba al extremo la legibilidad del 
mensaje, en palabras del propio Lubalin: «En ocasiones hay 
que arriesgar la legibilidad para lograr impacto»34.

Identidad Corporativa

Este ámbito del diseño sufrió un enorme impulso 
posterior a la II Guerra Mundial, debido a los grandes 
avances tecnológicos, al desarrollo de los bienes de consumo 
y a la expansión del capitalismo en el mundo. El sentimiento 
de prosperidad y la visión optimista sobre el futuro 
contribuyó a que el diseño gráfico se implementase como 
una necesidad por parte de las empresas, para poseer una 
identidad sólida, dirigida hacia el público al que buscaban 
llegar. En gran medida, este campo toma prestados varios 
preceptos del Estilo Tipográfico Internacional, dando como 
consecuencia, su unificación en un solo movimiento a partir 
de la década de 1960. Es pertinente dejar de manifiesto, 
que por los fines de la investigación, no se realizará una 
descripción exhaustiva sobre la identidad corporativa, ya 
que habría que realizar un catastro muy amplio de este 
ámbito, perdiendo el foco que posee la investigación, sin 
embargo, es pertinente presentar algunos ejemplos sobre 
este tópico que contribuyan a establecer los antecedentes 

gráficos de la imagen verbo-icónica. Una característica 
propia de este tipo de imágenes es la síntesis visual que debe 
poseer entre imagen y palabra, y en el caso de la identidad 
corporativa «los identificadores cuentan con una doble 
característica: verbal (el nombre) y visual (la manera de 
escribirlo, más los signos que suelen acompañarlo)»35. Se 
podría concluir entonces, que los identificadores gráficos 
pertenecen a la imagen verbo-icónica, dada la estrecha 
relación que existe entre palabra e imagen, y como bien 
aporta Frutiger sobre el tema, «vivimos en una época 
de abstracciones. Los símbolos buscan hoy una nueva 
expresión. El secreto de una forma perfecta y bella está en 
su sencillez, cuya irradiación queda grabada en el cerebro 
del observador»36. Reforzando lo expuesto sobre la síntesis 
visual, la cual se considera como el punto de partida para 
la construcción de una imagen verbo-icónica, y también, 
ligado a la síntesis gráfica entre imagen y palabra, se agrega 
en concepto de pregnancia que estas gráficas poseen.

Al término de la II Guerra Mundial en 1945, gran 
parte de los países industrializados quedaron devastados, 
salvo Estados Unidos, cuya capacidad de producción 
quedó prácticamente intacta. Esto provocó que muchos 
diseñadores norteamericanos se dedicaran al diseño 
corporativo durante las décadas de 1960 y 1950, debido 
a que las grandes empresas comenzaron un proceso 
importante de desarrollo y comercialización de productos 
y servicios. Entre los diseñadores que comenzaron a 
desenvolverse en este ámbito se destacan a Chermayeff y 
Geismar, Bass y Rand, impulsores y referentes del diseño 
gráfico estadounidense en esos años. Paul Rand se percató 
de que era estrictamente necesario reducir las marcas a 
formas elementales que fueran percibidas de igual manera 
por todo el mundo, siendo visualmente únicas e imposibles 
de encasillar en un período de tiempo. Un ejemplo de esto, 
es la marca que diseñó para International Business Machines, 
la cual, utilizaba una tipografía geométrica con remates 
planos que creaba unos espacios negativos cuadrados 
dándole una unidad visual a la marca. En los 70’s, se le 
agregarían las líneas horizontales al logotipo evocando las 
líneas en los monitores. En un cartel (Fig. 3.17.), realizado 
por Rand para la marca, se aprecia un juego realizado con 
el logotipo que guarda cierta picardía del diseñador. El 
cartel posee una cierta referencia a los jeroglíficos, haciendo 
un juego con el sonido de las letras de la marca, donde 
Eye Bee M, en inglés se pronuncia igual que i, be, eme.                   

Página opuesta. Fig. 3.17. Paul Rand, cartel Eye Bee M, 1981. [en línea], en 

Ebow, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://www.ebow.ie/blog/

wp-content/uploads/2012/08/paul-rand-ibm-ad.jpgcom/category/ulc/page/3/
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En este caso, el juego realizado por el diseñador se escapa 
a los demás que se habían presentado, debido a que toma 
en consideración el sonido de las letras, las que a su vez, 
poseen el mismo fonema que Eye y Bee. Este ejercicio de 
síntesis y reemplazo posee un cierto afán de masificar el 
mensaje, ya que se podría utilizar esta técnica de reemplazo 
para presentar a la marca en países que posean otro idioma, 
adaptando los pictogramas con esos fines. También, es un 
buen ejemplo sobre la concepción del diseñador sobre la 
imagen corporativa, ya que el autor «estaba dispuesto a 
apartarse del logotipo original cuando el concepto de diseño 
lo requería»37, como agrega Meggs.

El carácter de universalidad que Rand buscaba 
otorgarle a sus diseños se considera importante, ya que se 
toma en cuenta el contexto del observador de la gráfica, 
quienes descodifican las imágenes de maneras distintas. Al 
momento de diseñar cualquier cosa es de suma importancia 
reflexionar sobre el conocimiento que posee el espectador 
cuando se enfrenta a la pieza, hay que considerar el contexto 
que posee a quien se le dirige el diseño. Tomando en cuenta 
esto, se presenta la identidad corporativa realizada por el 
diseñador gráfico Lance Wyman con motivo de los XIX 
Juegos Olímpicos de México 1968. La identidad diseñada 
hace alusión a los motivos gráficos de las artes populares 
de los aztecas a través de las bandas que conforman las 
letras del logotipo, las cuales, se extienden en toda la 
construcción gráfica pasando por los recintos deportivos, 
papelería o atuendos para promocionar el evento. Para este 
desafío se decidió que era necesario reflejar de algún modo 
la herencia cultural de México, por lo que a Wyman, a 
través de un estudio sobre el arte azteca, «lo llevó a aplicar 
al diseño dos conceptos: el uso de líneas múltiples repetidas 
para crear motivos y el uso de matices brillantes y puros»38. 
En este ejemplo (Fig. 3.18.) se puede demostrar de algún 
modo la relevancia que posee el contexto del espectador 
para la decodificación integral de la imagen. Al observar 
la imagen en una primera instancia quizás esta no dice 
mucho, o puede ser que se le relacione con el Op art, dada 
la formación que se posee, esta primera aproximación no 
sería del todo errada, ya que en parte, la inspiración para 
desarrollar este sistema visual fue el arte Óptico de los años 
60´s. Sin embargo, el entendimiento total de la gráfica 
estaría incompleto, ya que quizás no se maneja del todo 
las representaciones gráficas de los aztecas (Fig. 3.19.). 
Una vez adquirido el conocimiento necesario para poder 
descifrar una imagen, es que se puede establecer que el 
mensaje que se está viendo es entendido en su totalidad, 
de este modo, el propósito de reforzar el contenido de la 
gráfica cumple su cometido a cabalidad, de lo contrario, 

Fig. 3.19. Marcas aztecas en una piedra, s.f. [en línea], en Buscadores de 

Tesoros, [última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://img822.

imageshack.us/img822/9707/hi2m.jpg

Fig. 3.18. Lance Wyman, mural de los XIX Juegos Olímpicos, 1968. [en línea], 

en Open Studio, [última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://

openstudioblog.files.wordpress.com/2009/05/wymanmexico68wall05vs3.jpg
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se convierte solo en un decorado en la imagen perdiendo 
la fuerza que busca reflejar si se domina el contexto al que 
se dirige. Se plantea entonces, que el bagaje cultural que 
posee el espectador debiese estar en sintonía con el del 
diseñador para que se complete la comunicación propuesta 
por la imagen verbo-icónica, siendo esta característica del 
receptor, la que permite que la imagen refuerce el contenido 
del mensaje. A esto se puede agregar lo expuesto por Chaves 
sobre la interpretación de los mensajes:

Interpretar un mensaje no es solo detectar su contenido semántico 
sino fundamentalmente su estilo. Y, más aún, al contenido semántico 
se accede mediante una precia descodificación de su estilo o retórica. 
Ante el lector, el código formal se hace presente antes que el mensaje 
concreto, y es la clave de la interpretación39.

Siendo en este caso el estilo un ejemplo en cuanto a 
conocimiento del contexto de la gráfica y del observador, 
los que debiesen estar en sintonía para completar la 
comunicación entre el mensaje del diseñador y el espectador.

Entrando en la década de 1950, la ilustración perdía 
terreno frente a la fotografía, permitiendo que esta tomara 
un nuevo enfoque, donde jóvenes ilustradores como 
Seymour Chwast y Milton Glaser destacaron. A esta nueva 
visión de la ilustración se le llamo Imagen Conceptual, 
siendo su principal característica, que «las imágenes ya no 
se limitaban a trasmitir información narrativa, sino ideas 
y conceptos. El contenido mental se sumaba al contenido 
percibido como motivo»40. Esta tendencia proliferó en 
países como Polonia, Alemania, Cuba y Estados Unidos 

Fig. 3.20. Milton Glaser, logotipo para el estado de Nueva York, 1977. [en línea], en Plataforma Urbana, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: 

http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2013/10/1380815173_i_love_ny.jpg

principalmente, en la cual, el ilustrador interpretaba el 
texto agregándole su propio discurso para la creación de la 
gráfica, haciendo de la integración entre palabra e imagen 
la principal motivación de los autores.

Glaser y Chwast trabajaron juntos durante muchos 
años, ellos realizaban una publicación llamada Push Pin 
Almanack, la cual más adelante daría paso a Push Pin 
Studio. Luego de dejar de colaborar con Chwast, Glaser se 
dedicó al diseño de revistas, diseño corporativo y diseño 
medioambiental, reinventándose constantemente a través 
de la exploración de nuevas técnicas y motivos gráficos, 
como «la iconografía sencilla de los cómics, el dibujo 
fluido curvilíneo de los arabescos persas y el Art Nouveau, 
el color liso de las estampas japonesas, los recortes de 
Matisse y la dinámica del arte pop contemporáneo»41, por 
mencionar algunas. Posiblemente el logotipo (Fig. 3.20.) 
diseñado por Glaser para promocionar el turismo en la 
ciudad de Nueva York sea uno de los más reconocidos 
en el mundo, en este ejemplo, la imagen habla por sí 
sola, no existe una segunda interpretación sobre la obra. 
La imagen construida a partir de la tipografía American 
Typewritter se completa con la sutileza realizada por el 
autor al reemplazar la palabra love, por el pictograma 
de un corazón, el cual carga y refuerza inmediatamente 
el contenido que se quiere entregar para promocionar el 
turismo en la ciudad, un mensaje más claro y directo que 
“yo amo Nueva York” difícilmente se podría presentar. En 
la imagen se aprecia la utilización de un pictograma que 
reemplaza a la palabra escrita, sin perder el significado 
de esta, para la creación de la imagen icónico-verbal. ¶
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REPRESENTANTES

Se considera pertinente revisar el trabajo de algunos 
diseñadores que han construido imágenes verbo-icónicas 
en otros lugares del Mundo, incluyendo Chile, los 
cuales, recibieron influencias de lo que se ha descrito 
anteriormente.

Representantes en el Mundo 

El diseñador texano Woody Pirtle, colaborador de la 
consultora de diseño Pentagram, tomó algunos preceptos 
de la ilustración conceptual, como el de «crear una imagen 
central para comunicar ideas visuales combinando dos 
símbolos para crear una “imagen fusionada”; era un medio 
de combinar forma y contenido para obtener imágenes 
memorables para portadas de libros, carteles y anuncios»42, 
y los adaptó al diseño gráfico. En el logotipo diseñado 
por Pirtle (Fig. 3.21.), se puede ver la clara alusión que se 
realiza al apellido del cliente, Hair, dando muestras de un 
ingenio particular. Al escribir la palabra Hair como parte 
de los dientes de la peineta, Pirtle busca reforzar el apellido 
del cliente por medio de una asociación que se podría 
considerar como obvia, pero que a su vez resulta muy efectiva 
gráficamente. Los diseñadores influenciados por la imagen 

conceptual, recurren a cualquier recurso que les permita 
transmitir conceptos e ideas por medio de la creación de 
imágenes, siendo la raíz racional la que conecta el contenido 
con la expresión formal. Esta característica se considera 
muy importante al momento de construir imágenes verbo-
icónicas, ya que, al poner como punto de partida la raíz 
racional propia de la palabra, se logra que la comunicación 
sea efectiva y esta se vea reflejada de modo gráfico. 

Japón también sufrió un cambio en su visión del diseño, 
en los años posteriores a la II Guerra Mundial, donde el 
liderazgo tecnológico, el modelo social y el estilo de vida 
occidental influyeron en que los diseñadores japoneses 
se plantearan problemas filosóficos con respecto a sus 
tradiciones nacionales, en contraposición con las influencias 
internacionales. En el trabajo del artista japonés Ryuichi 
Yamashiro se puede apreciar la influencia que tuvo en Japón 
el periodo posguerra. El afiche para promover la plantación 
de árboles de Yamashiro (Fig. 3.22.) es una buena 
demostración de cómo se pueden conjugar la caligrafía y 
la concepción del espacio que se tiene en oriente, con los 
conceptos de comunicación visual propios de occidente. En 
la gráfica se puede observar la construcción realizada a partir 
de los caracteres japoneses que corresponden a las palabras 
árbol, arboleda y bosque, los cuales, gracias a la curvatura 
que insinúa una montaña en la parte inferior, conforman 

Fig. 3.21. Woody Pirtle, logotipo para el señor y la señora Aubrey Hair, 1975. [en línea], en Cart 208 Design, [última consulta, septiembre 2014] disponible 

en: http://cart208design.files.wordpress.com/2011/10/hair.jpg
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Fig. 3.22. Ryuichi Yamashiro, cartel para campaña de plantación de árboles, 

1961. [en línea], en Die Neue Sammlung, [última consulta, junio 2014] 

disponible en: http://www.die-neue-sammlung.de/z/presse/intern/japan/

ftp/hayashi.jpg

Fig. 3.23. Wladyslaw Pluta, cartel para festival de jazz, 2002. [en línea], 

en Centre of Contemporary Art, [última consulta, junio 2014] disponible 

en: http://csw.torun.pl/wystawy/baza-wystaw/wystawy-2.-plaster-

miedzynarodowy-festiwal-plakatu/images/Pluta-Jazz-tlo.jpg?isImage=1

un bosque. Lo relevante de este ejemplo es que se utiliza 
un ideograma en reemplazo de las palabras, eso visto desde 
la perspectiva occidental, pero para los japoneses, la gráfica 
sería una construcción de un bosque a partir de las palabras 
mencionadas, convirtiendo a las palabras y letras en un 
objeto. Esta construcción de la imagen, utilizando solo 
palabras, podría replicarse en otros idiomas, creando una 
imagen verbo-icónica, donde la palabra se dispone tomando 
las características de su significado, y si se quisiera reforzar 
aún más el concepto, se podría utilizar una paleta cromática 
propia de un bosque.

Se podría decir que en la influencia del cartel polaco, 
posterior a la II Guerra Mundial, y en el trabajo de los 
diseñadores que impulsaron el diseño moderno en Estados 
Unidos, están las bases de la obra del diseñador y cartelista 
polaco Wladyslaw Pluta. Dentro de los ámbitos en el que 
se ha desarrollado se encuentra el diseño corporativo y 
editorial, pero es en el cartel, donde el diseñador explota 
todas sus cualidades. En las gráficas realizadas por Pluta, se 
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puede ver un uso de «la tipografía para evocar el contenido 
de sus diseños. El humor, el color expresivo y el intento de 
jugar “juegos intelectuales con el espectador” son aspectos 
de su obra»43. En el cartel para un festival de jazz (Fig. 
3.23.) se puede apreciar el juego que realiza el autor con 
la palabra jazz, agregándole una diferencia cromática a 
las letras que la componen, para así poder construir a un 
saxofonista. En la gráfica se genera una fusión perfecta entre 
la imagen y la palabra que representa.

Un diseñador europeo que ha visto en la imagen verbo-
icónica una alternativa para el diseño de diversas piezas 
es Jöel Guenoun, quién nació en París, Francia, en 1959. 
Dentro del trabajo de Guenoun se encuentra el diseño 
editorial, de afiches y logotipos, en los cuales, se puede 
apreciar una habilidad para utilizar la tipografía de un 
modo netamente expresivo, combinándola sutilmente con 
ilustraciones muy claras en su composición, también se 
destaca la utilización de la contraforma en las imágenes que 
diseña, incluso llegando a crear ambigramas. Uno de sus 
trabajos más destacados se llama Les mots ont des visages44, 
el cual, es un diccionario donde se presentan las palabras y 
su significado de manera gráfica en simultáneo, muy similar 
al libro de Chermayeff, Geismar y Brownjohn. Este libro 
recibió una muy buena acogida por parte del público, 
lo que permitió realizar una reedición del mismo en dos 
tomos, llamados Clé y Elle, enfocado para los niños. La 
nueva edición, que incluye color y el diseño de las palabras 
a un tamaño mayor, posee cierta semejanza con el libro 
Ludogramas del diseñador chileno Juan Carlos Berthelon, 
quién también ve en la imagen verbo-icónica, una manera 
para graficar conceptos que son complejos de explicar.

Fig. 3.25. Jöel Guenoun, Horizon, página interior del libro Clé, 1999. [en línea], en Ecriture-Art, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://www.

ecriture-art.com/J_GUENOUN/album/slides/Horizon.jpg

Fig. 3.24. Jöel Guenoun, conceptos en páginas interiores de Les mots ont 

des visages, 1998. [en línea], en Les Poesies Electives, [última consulta, junio 

2014] disponible en: http://lesprieresdelhomme.blogspot.com/2012/03/les-

mots-ont-des-visages-par-joel.html
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Fig. 3.26. Ji Lee, Word as Image versión E-book, 2013. [en línea], en Please Enjoy, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://pleaseenjoy.com/wp-

content/uploads/2012/06/WAIebook1.jpg

Otro diseñador que recibió la influencia de la 
publicación de Chermayeff, Geismar y Brownjohn, 
Watching Words Move, es Ji Lee. Este diseñador gráfico, 
nacido en Seúl, Corea, estudió en Parsons School of Design 
en Nueva York, para luego trabajar como director creativo 
en Droga5, Google y Facebook, entre otros, también ha 
desarrollado variadas ilustraciones para el New York Times. 
Cuando Lee estaba en la estudiando, y por motivo de una 
clase de tipografía, comenzaría a desarrollar un proyecto 
que decantaría en el libro Word As Image (Fig. 3.26.). 
Este libro se compone por alrededor de 100 palabras que 
visualizan su significado utilizando solamente elementos 
gráficos propios de las letras que las componen, comenzó 
como un trabajo en la clase de tipografía y se convirtió en 

un ejercicio de diseño que lo llevó incluso a desarrollar una 
segunda versión del mismo libro en formato E-book con 
animaciones de las palabras. Lee también ha aprovechado 
este ejercicio tipográfico para diseñar imágenes atingentes 
a la Copa Mundial de Brasil 2014, siendo las situaciones 
que se fueron dando en el campeonato el tema central 
para el desarrollo de estas gráficas, como el mordisco de 
Luis Suarez a Giorgio Chiellini, la lesión en la espalda de 
Neymar, los cinco goles del goleador del campeonato James 
Rodríguez, entre otros. Este proyecto, llamado Word Cup 
2014 (Fig. 3.27.), se presenta como un buen referente al 
momento de construir imágenes verbo-icónicas utilizando 
la contingencia como tema central de las gráficas.
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Representantes locales

Dentro de los diseñadores nacionales que se pueden 
destacar como creadores de imágenes verbo-icónicas se 
encuentra Vicente Larrea y su oficina de diseño Larrea 
Diseñadores. En 1961, Larrea entra a la Escuela de 
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile para estudiar 
decoración de interiores y dibujo publicitario, y en 1963, 
comenzaría a trabajar en el Departamento de Extensión 
Cultural de la misma universidad, donde se dedicaría a 
la creación de material informativo para las escuelas. En 
ese período, «surge su inquietud por el diseño gráfico, 
práctica que hasta entonces no gozaba del reconocimiento 
de la academia»45. En 1967 crearía la oficina de diseño 
Larrea Diseñadores, donde se incorpora su hermano 
Antonio, y su primer encargo sería el diseño de la carátula 
del segundo disco de Quilapayún, a pedido de Carlos 
Quezada con quien compartió en la Escuela. Ese disco 
marcaría el comienzo de un valioso aprendizaje y de 
plena libertad creativa al diseñar, creando «cerca de 120 
caratulas de discos y unos 300 afiches»46. En 1970 se une 
a la oficina Luis Albornoz, quién, junto a los hermanos 
Larrea, se convertirían en referentes gráficos de ese periodo, 
diseñando afiches y carátulas de discos, principalmente 
de corte social y cultural, pero también, comenzarían a 
desarrollar el diseño de logotipos, como los de Inti Illimani, 
Quilapayún e Illapu. Posterior al golpe de estado de 1973, 
Larrea Diseñadores tuvo que dejar de lado el diseño social y 
volcarse hacía el diseño comercial, puntualmente el diseño 
corporativo, ya que, por motivo del cambio de gobierno, 
comenzarían a proliferar distintas empresas en esos años. 
En ese periodo se reemplazaría la gestualidad de las gráficas 
más ligadas a la Unidad Popular, por un diseño más neutral, 
más racional y a la vez más abstracto, el que se puede ver en 
el diseño de marcas. Sobre los cambios que sufrió la oficina, 
Luis Albornoz recuerda que:

Por años vivimos con miedo, pero quizás por la propia ignorancia 
de los militares, nunca se nos asoció con lo que hicimos durante 
la Unidad Popular. De hecho, a veces nos llegaban pegas de gente 
vinculada a la junta. Cuando el Canal 9 de la Universidad de Chile 
pasó a ser el Canal 11 para homenajear el golpe, se me encargó a mi 
hacer el logo...Nunca me cuestioné demasiado pasar del diseño de 
izquierda al diseño más corporativo47.

Este cambio de enfoque no fue menos próspero para 
Larrea Diseñadores, quienes diseñaron cerca de 300 
(Fig. 3.28.) logos para diversas marcas. Este incipiente 
diseño corporativo chileno tuvo la influencia del diseño 
norteamericano, ya que muchos ejecutivos de las empresas 
chilenas habían estado en Estados Unidos, pudiendo ver de 
primera fuente como se desarrollaba el diseño corporativo 
en ese país, principalmente el diseño ligado a las marcas de 
bancos, donde el logo de Chase Manhattan Bank, realizado 
por Chermayeff y Geismar, se convirtió en una referencia 
potente para el diseño corporativo chileno en esos años, a 
tal punto, que se acusó al diseñador Juan Carlos Berthelon 
de plagio por el logo que diseñó para el Banco de Santiago, 
el cual guardaba ciertas similitudes con el diseñado por 
Chermayeff y Geismar.

Juan Carlos Berthelon es un arquitecto chileno que 
desde 1972 se dedica de manera profesional al diseño 
gráfico, teniendo como foco principal el desarrollo 
de marcas corporativas. El primer trabajo de este tipo 
que realizó Berthelon fue el diseño de imagen para los 
Juegos Panamericanos Santiago 75’ junto al diseñador 
Rodrigo Ampuero, este evento no se llevó a cabo dadas 
las circunstancias políticas de la época. En su trabajo 
se destaca principalmente el desarrollo de imágenes 
corporativas, así como también el diseño editorial, pero 
siempre ligado a la identidad visual de las instituciones, 
dentro de las marcas más reconocibles que ha desarrolla se 
encuentran las de Hipódromo Chile, Soprole, Mademsa, 
Nova, Duoc Uc, entre muchas otras que ha diseñado entre 
1972 a la fecha. En el año 2012, Berthelon publicó un 
libro llamado Ludogramas (Fig. 3.29.), el cual se compone 
de una selección de palabras que, por medio de alguna 
intervención en sus letras, se grafican en simultáneo con 
algún componente que denote al objeto o concepto, 
muy similar a la publicación de Ji Lee, y a su vez, a la 
de Chermayeff, Geismar y Brownjohn de 1962. Sobre el 
origen de este ejercicio que combina tipografía e imagen 
Berthelon agrega que: 

Investigué casi todos los movimientos, bueno lo más importante 
es el manejo y conocimiento de la tipografía, yo vi los caligramas 
donde uno de los importantes fue Vicente Huidobro, pero es otro 
juego, pero tiene esa cosa también lúdica [...] Te digo el futurismo, el 
dada, [...] también el cubismo de alguna manera. Importante cómo 
antecedente, porque provocaron un uso diferente de la tipografía, 
que rompía con los estándares tradicionales, eso es importante48.

Estableciendo que el comienzo formal, por plantearlo 
de algún modo, radica en las vanguardias de principios del 

Página opuesta. Fig. 3.27. Ji Lee, Word Cup, 2014. [en línea], en Please 

Enjoy, [última consulta, junio 2014] disponible en: http://pleaseenjoy.com/

projects/personal/word-cup/#image1153
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siglo XX, puntualmente en el desarrollo de los caligramas, 
para después, nuevamente volver a la publicación Watching 
Words Move y al trabajo realizado por Herb Lubalin, dónde 
Berthelon considera que está la principal influencia de este 
desarrollo de gráficas que juegan con la tipografía y la imagen.

[...] Ellos hablan de palabras, bueno el mismo libro de Chermayeff 
y Geismar se llama “Viendo pasar las palabras” [...] este fue un 
libro muy influyente en su época [...] eso te digo es lo primero que 
encontré, independiente de otros tipos de trabajos que son logos que 
han aplicado esta misma forma de diseño, o sea Lubalin, que para 
mí fue lo que siempre me quedó dando vuelta, algunos de los logos 
[…] pero claro él es un diseñador de tipografías además [...] ahí él 
tiene tres o cuatro logos que son para mí la máxima expresión de un 
poco de este tipo de trabajo49.

Sobre el desarrollo de los Ludogramas, nombre 
acuñado por el autor para este tipo de imágenes, Berthelon 
recuerda algunos ejercicios realizados en su paso por la 
universidad, puntualmente en un curso de tipografía que 
tomó con Vicente Larrea, donde se buscaba aprovechar 
las características propias de las letras para construir 
imágenes. La publicación comenzó como un juego 
realizado por el autor, en servilletas y papeles sueltos, 
que luego fue tomando forma hasta convertirse en un 
pequeño libro. Al principio se comenzó con soluciones 
puramente tipográficas, pero, a medida que se fueron 
depurando las piezas, se incorporaron otros elementos 
gráficos para reforzar los conceptos como color o el uso 
de pictogramas en reemplazo de una palabra o letra.

Muchos de los ludogramas parten de la forma de la tipo que ayudan 
a provocar esa imagen [...] al final quiero lograr que sea una cosa 
sutil, o sea la idea no era reemplazar [...] en algunos casos sí lo he 
hecho, que lo he dejado porque me gusta [...] pero la idea es a través 
de la intervención de la tipografía que tú puedas lograr esa imagen 
[...] Además es eso, es conseguir una cosa que sea muy sutil, con una 
economía de recursos grandes, en este ejercicio50. ¶

Página opuesta. Fig. 3.28. Larrea Diseñadores, muestrario de marcas 

realizadas en las décadas de los setentas y ochentas. Imagen obtenida de 

ÁLVAREZ C., Pedro. (2008): Chile Marca Registrada. Santiago, Chile. Ocho 

Libros Editores. p. 249.

Fig. 3.29. Juan Carlos Berthelon, Ludogramas, 2012. [en línea], en Flickr, 

[última consulta, junio 2014] disponible en: https://www.flickr.com/photos/

berthelon/with/7744199406/
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DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

DE LA IMAGEN                   

VERBO-ICÓNICA

¿POR QUÉ IMAGEN 
VERBO-ICÓNICA?

Teniendo en consideración los 
antecedentes gráficos de la imagen 
verbo-icónica, es pertinente desarrollar 
una definición teórica sobre estas 
imágenes para poder dilucidar sus 
componentes desde una perspectiva 
conceptual. La imagen verbo-icónica 
es un tipo de gráfica que combina la 
palabra con algún rasgo propio de su 
significado dando como resultado 
una imagen que se puede ver y leer en 
simultáneo. Para comprender en qué 
plano opera la imagen verbo-icónica, 
se considera necesario comprender 
el acto de la palabra, que el lingüista 
suizo Ferdinand de Saussure establece 
como un acto físico entre una persona 
A y una persona B que comparten 
la misma lengua, la cual, según 
Saussure, «es un producto social de la 
facultad del lenguaje y un conjunto 
de convenciones necesarias adoptadas 
por el cuerpo social para permitir el 

Fig. 4.1. Juan Carlos Berthelon, Ludograma 

Millonario, 2012. [en línea], en Flickr, [última 

consulta, septiembre 2014] disponible en: https://

www.flickr.com/photos/berthelon/7744234240/
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ejercicio de esa facultad en los individuos»1, es decir, que 
son parte de un mismo sistema organizacional, entonces, 
la conversación entre dos individuos se establece como:

El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos, por 
ejemplo, en el A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos 
conceptos, se hallan asociados con las representaciones de los 
signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión. 
Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una 
imagen acústica correspondiente: éste es un fenómeno enteramente 
psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico: el cerebro 
transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la 
imagen; luego las ondas sonoras se propagan de la boca A al oído B: 
proceso puramente físico. A continuación el circuito sigue en B un 
orden inverso: el oído al cerebro, transmisión fisiológica de la imagen 
acústica; en el cerebro, asociación psíquica de esta imagen con el 
concepto correspondiente2.

El acto de comunicación que plantea el lingüista tiene 
su núcleo en el signo lingüístico, que trabaja como un 
puente entre el concepto y el proceso físico de hablar, pero, 
si se deja de lado el proceso fisiológico del habla, este signo 
o imagen acústica no es más que «la suma de un número 
limitado de elementos o fonemas, susceptibles a su vez a 
ser evocados en la escritura por un número correspondiente 
de signos [...] la lengua es el depósito de las imágenes 
acústicas y la escritura la forma tangible de esas imágenes»3. 
Los signos a los que se refiere el autor son las letras que se 
utilizan para escribir las palabras, las cuales, son la manera 
de representar gráficamente la imagen acústica. Se puede 
plantear entonces, que el signo existe en la medida que se 
conoce la relación entre el concepto y su imagen acústica, 
posibilitando la comunicación de esta entidad psíquica que 
se puede entregar a otro a través de la palabra hablada o 
escrita. Saussure propone reemplazar concepto e imagen 
acústica por significado y significante respectivamente4; 
siendo el significado la imagen, el contenido, que el 
hombre posee en su mente y el significante se constituye 
como la expresión del anterior. En palabras del filósofo 
francés Michel Foucault:

En efecto, el significante no tiene más contenido, más función y más 
determinación que lo que representa: le está totalmente ordenado 
y le es transparente; pero este contenido sólo se indica en una 
representación que se da como tal y lo significado se aloja sin residuo 
alguno ni opacidad en el interior de la representación del signo5.

Por ejemplo, al tomar el signo mesa, su significado 
sería una estructura compuesta por a lo menos un pie 

que sostiene una base que puede ser utilizada para 
diversos usos, es la idea que cada individuo posee de 
lo que es una mesa, y su significante podría ser m-e-s-a 
en un plano fonético, siendo en este caso la expresión 
verbal del signo. Saussure  plantea que «se ha utilizado la 
palabra símbolo para designar el signo lingüístico, o más 
exactamente, lo que nosotros llamamos el significante»6, 
entonces, se puede establecer que el símbolo es un medio 
para presentar un pensamiento, teniendo un significado 
convenido por leyes establecidas que se asemeja con lo 
imaginado, el cual posee un grado de denotación tan alto 
que no puede llevar a error. El concepto símbolo para 
Frutiger es que «lo simbólico de una representación es 
un valor no expreso, un intermediario entre la realidad 
reconocible y el reino místico e invisible de la religión, de 
la filosofía y de la magia; media por consiguiente entre lo 
que es conscientemente comprensible y lo inconsciente»7. 
El tipógrafo agrega el concepto del inconsciente, que 
se podría relacionar con las convenciones entre los 
individuos para establecer algo como simbólico, entonces, 
lo simbólico se puede considerar como la representación 
absoluta de una imagen, la cual no tendría dobles lecturas 
para un grupo determinado reduciendo lo figurativo 
de la forma a un signo, así, el símbolo se comportaría 
como la representación de la identidad propia del signo, 
personificando la esencia de este. Ahora bien, al tomar 
el alfabeto como un sistema de símbolos visuales usados 
para representar el lenguaje, cabe señalar que la raíz de 
esta codificación nace de una representación gráfica que 
fija el lenguaje para poder ser entregado a un interlocutor 
por un medio ajeno al sonido. Frutiger plantea que por 
medio de un proceso llamado de estilización, las imágenes 
se pueden transformar en signos simbólicos. 

El punto de partida de una investigación sobre la formulación visible 
de una representación es en primer lugar el soporte objetual, material, 
base portadora de una imagen, de un signo o de una ornamentación. 
El objeto dibujado es, por consiguiente, de importancia fundamental 
para interpretar su representación simbólica. Es indudable que el 
mismo signo, hallado en un recipiente de alimentos, en un altar, 
en una prenda de vestido o en un monumento funerario puede 
encerrar un mismo significado. Procede atender al mismo tiempo a 
que en el caso del símbolo (en contraste con el signo puro) la propia 
configuración formal debe ser estrechamente considerada en relación 
con lo representado. Lo sígnico solo puede entenderse, pues, desde 
la reducción figurativa8. 

Este proceso de estilización que plantea el tipógrafo, 
es la adaptación de la forma y la materia que se determina 



84

CAPÍTULO IV

por su representación gráfica, al tener que adaptarse es 
que se debe potenciar la expresión del signo, provocando 
una tendencia en esa dirección que acerca lo simbólico 
a la imagen. El signo entonces, viene a convertirse en 
un símbolo cuando su interpretación en la mente de 
los hombres no posee una segunda lectura que pudiese 
llevarlo a error, tanto en su representación verbal como 
icónica, siempre y cuando estos pertenezcan al mismo 
grupo organizacional. Por lo tanto, lo que hace la imagen 
verbo-icónica es representar la identidad propia del 
signo utilizando un sistema de símbolos, el alfabeto, 
que se intervienen de tal modo que se potencia su carga 
simbólica, es decir, la imagen verbo-icónica establece un 
tipo de comunicación más universal, ya que construye una 
representación del signo utilizando la palabra como icono 
acercándolo a la imagen gráfica. El icono proviene de la 
palabra en griego eikon, que significa imagen en español, y 
según la RAE es: «[...] 2. Signo que mantiene una relación 
de semejanza con el objeto representado»9. Se puede 
establecer que esta representación llamada ícono es un 
signo en sustitución al objeto por medio de su significación, 
se puede pensar entonces, que el ícono es la representación 
de la imagen mental que los individuos poseen en la 
mente, y si se toma lo anteriormente presentado, el ícono 
se puede considerar como el significado en la relación 
signo lingüístico propuesta por Saussure, por lo tanto, la 
imagen verbo-icónica sería algo como la relación que se 

establece entre la palabra y su representación como imagen 
en simultáneo, otorgándole características propias de la 
representación mental a la palabra escrita. Para que sea 
una imagen verbo-icónica debe estar presente la palabra 
escrita, sino sólo se consideraría como una imagen, sobre 
esto, Berthelon concuerda con la estricta presencia del 
componente verbal en la construcción de la imagen verbo-
icónica.

Yo creo que sí, sino ya no es texto, no hay verbo, es tan solo una 
imagen. De repente puedes reemplazar a una ilustración, a una 
fotografía, es una imagen en sí mismo, pero que juega con la 
palabra. La letra no puede no estar [...] la forma en que puedes 
reemplazar una imagen, por otro lado es hacer un juego visual, 
grafico, tipográfico10. 

La imagen verbo-icónica es un juego visual que se realiza 
entre la representación en palabras de un concepto y su 
imagen mental, presentando a ambas parte en simultáneo, 
pudiendo leerse y verse a la vez. Es preciso señalar sobre el 
significado de un concepto que este se puede referir en un 
sentido más amplio que la propia palabra, como en el caso 
de personajes o sucesos, donde el significado que se gráfica 
puede ser algo que se relacione con el concepto, por ejemplo 
en el caso del escultor Alexander Calder, donde la imagen 
verbo-icónica que se construye es a partir de sus obras en 
vez de la persona misma. ¶

Fig. 4.2. Diagrama de elaboración propia. 

Imagen resorte. [en línea], en Touratech, [última consulta, septiembre 2014], disponible en: http://shop.xn--touratech-espaa-crb.com/3393-3729-thickbox/

resortes-progresivos-de-intercambio-hyperpro-para-horquilla-y-tubo-amortiguadorbmw-f700gs-desde-el-ano-2013.jpg

Juan Carlos Berthelon, Ludograma Resorte, 2012. [en línea], en Flickr, [última consulta, septiembre 2014], disponible en: https://www.flickr.com/photos/

berthelon/7744225770/
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SOBRE LA IMAGEN VERBO-ICÓNICA

Es pertinente plantear cuatro conceptos que contribuyen 
a depurar la definición de la imagen verbo-icónica, tanto en 
sus características gráficas como conceptuales, los cuales son 
el tipograma, el logotipo, el pictograma y la metáfora visual.

Tipograma

 El término tipograma fue acuñado por Herb Lubalin en 
los 60’s, estos son un medio de representación de la imagen 
y la palabra a través de un uso de la tipografía en función de 
la expresión de una idea, se pueden considerar como una 
variante del caligrama. La diferencia entre uno y otro radica 
en que el caligrama no interviene la palabra, las letras, 
sino que la creación de la imagen se construye por medio 
de la disposición de los textos, en cambio el tipograma, 
interviene la palabra, las letras, para construir la imagen, 
uno construye la imagen utilizando las letras de cada 
palabra como el elemento central de su creación y el otro 
utiliza varias palabras para el mismo propósito. Por ejemplo, 
escribir la palabra arcoíris con una tipografía construida por 
arcoíris sería un tipograma, y escribir un texto que hable 
sobre los árboles, cuya disposición cree la silueta de un árbol 
sería un caligrama. Para el diseñador Gavin Ambrose y el 
escritor Paul Harris existen los tipogramas no literales y los 
literales, el tipograma no literal es el que se asemeja más a un 
caligrama, ya que su construcción se basa en la utilización 
de los caracteres para crear una imagen sin necesariamente 
escribir la palabra del objeto representado, por otro lado, los 
tipogramas literales «son aquellos en los que una palabra se 
dispone de tal manera que refleja o destaca su significado. 
Por ejemplo, “grande” a un cuerpo grande, “pequeño” a 
un cuerpo pequeño, “adición” con una “d” adicional y 
“sustracción” sin la “u”»11. Ellos no establecen claramente 
una diferencia entre caligrama y tipograma, sin embargo, 
se consideran a ambas representaciones gráficas diferentes 
por lo anteriormente expuesto. 

La construcción de tipogramas es un recurso que 
potencia el mensaje que se entrega, enfatizando la idea o 
concepto que se comunica, incorporando un nuevo nivel 
de significado, para los autores, «un diseño puede incluir 
recursos que incorporen varios niveles de significado. 
Dichos niveles transmiten una idea que va más allá del 
simple acto de presentación formal de una información 
a través de una comunicación, pues conectan con las 
ideas y referencias del público objetivo»12. Para fortalecer 
el mensaje que se quiere entregar es necesario captar la 
esencia de la palabra, sintetizando al máximo su significado 

para poder llegar a la solución gráfica más adecuada, de lo 
contrario se podría considerar como juego sin sentido por 
parte del diseñador, en ese caso es clave presentar la idea en 
un contexto adecuado para que el público al que se dirige 
la obra pueda comprender en su totalidad lo expresado. 
Para Frutiger, «semejantes juegos con la escritura definen 
justamente el límite donde la imagen de aquella, convertida 
en “substancia” en el subconsciente del lector, es llevada a 

Fig. 4.3. Herb Lubalin, tipograma de un cartel de anuncios de la tipografía 

Stettler, 1965. [en línea], en Studyblue, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: http://classconnection.s3.amazonaws.com/973/

flashcards/2008973/png/151355247661322.png
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su consciencia y convertida en elemento verdaderamente 
pictórico»13. Se puede establecer entonces, que los juegos 
realizados por el autor de la gráfica refuerzan el contenido 
del mensaje por medio de la representación de la imagen 
mental de la palabra que posee el observador, dejándola 
de manifiesto en el diseño del tipograma, donde la síntesis 
visual que se debe lograr para representar la esencia del 
concepto al que denota la palabra, debiese ser el punto de 
partida para la construcción de estas gráficas. Se considera 
que para lograr una manifestación gráfica idónea se debe 
sintetizar al máximo el contenido de la palabra, y así, 
poder traer la imagen mental del observador a un plano 
de conciencia, con esto no se quiere decir que la elección de 
la técnica para crear un tipograma debe ser necesariamente 
minimalista en su forma, si no, que su construcción debe 
ser de un modo sintético, muy similar a lo que ocurre con 
el diseño de logotipos, donde el origen de su creación es una 
síntesis visual del mensaje que se quiere entregar, pero su 
formato y técnica pueden variar de los modos más diversos.

Logotipo
 

Según la RAE logotipo se define como: «Grupo 
de letras, abreviaturas, cifras, etc., fundidas en un solo 
bloque para facilitar la composición tipográfica. 2. 
Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar 
de una empresa, conmemoración, marca o producto»14. 
En la acepción está implícito el uso de la letra como parte 
principal del logotipo, para Norberto Chaves, existen 
dos grandes grupos de signos identificadores primarios, 
logotipos y símbolos, es decir, marcas gráficas basadas en el 
nombre y las de naturaleza no verbal capaces de funcionar 
por separado del logotipo15. Es muy frecuente que se utilice 
un logotipo más un símbolo, combinando el aspecto 
verbal con el no verbal, agregando una imagen que puede 
funcionar por separado para cumplir con otras funciones 
de identificación, en ocasiones, el símbolo se convierte 
en una especie de sinónimo del logotipo, pero la función 
principal como identificador de una organización la posee 
el logotipo, siendo la representación gráfica del nombre que 
actúa como una firma. Chaves plantea una clasificación 
morfológica de los signos identificadores primarios, donde 
se encuentran seis variantes entre los que reproducen el 
nombre de la organización, estos son: logotipo tipográfico 
estándar, logotipo tipográfico exclusivo, logotipo tipográfico 
“retocado”, logotipo tipográfico iconizado, logotipo 
singular y logotipo con accesorio estable. Se expondrán las 
definiciones de logotipo tipográfico “retocado” y logotipo 
tipográfico iconizado en mayor profundidad porque se 
consideran que pueden funcionar como un tipo de imagen 
verbo-icónica. 

Logotipo tipográfico “retocado”: El nombre se escribe con una 
tipografía regular pero se le aplican arreglos particulares para 
aumentar su singularidad: modificación de los espaciados, tamaños 
y proporciones habituales de los cuerpos, estiramiento o compresión 
de algunos trazos, exageración de acentos, ligaduras especiales, cortes 
o muescas en los caracteres, etc. (Pirelli).
Logotipo tipográfico iconizado: En este modelo de identificación 
se reemplaza alguna letra del logotipo por un icono formalmente 
compatible con dicha letra o con la actividad de la empresa (en una 
hipotética marca “Sol” la “o” de la palabra “sol” puede ser sustituida 
por el dibujo de un sol)16.

La modificación que sufre la palabra en el primero 
busca generar un impacto basado en una ruptura gráfica de 
sus componentes tipográficos, y en el segundo, se establece 
un reemplazo de una parte de la palabra por un icono que 
denote el significado del identificador, algunas veces, se 
puede dar que estos dos se mezclen, dando como resultado 
logotipos donde las letras se adaptan de modo figurativo 

Fig. 4.4. Jöel Guenoun, logotipo Le Tour de France, 2002. [en línea], en 

Wikipedia, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: http://upload.

wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/eb/Tour_de_France_logo.svg/1218px-

Tour_de_France_logo.svg.png
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convirtiéndose en un icono. El publicista Michael Evamy 
aporta sobre los logotipos que: 

Los logos basados en palabras casi nunca se leen como suelen leerse 
los textos. Si un logo es suficientemente visible, el lenguaje deja 
de ser un problema. Esto se debe a que cuanto más miramos una 
palabra o un conjunto de letras escritas con una tipografía dada, 
más va asumiendo la cualidad de objeto visual en detrimento de la 
de texto[...]La elección de la tipografía no es más que el principio de 
la creación de un logotipo original. Las palabras se pueden cortar, 
difuminar, reestructurar, reorientar, invertir y rotar. Las letras o partes 
de las palabras pueden espaciarse, enfatizarse, solaparse, entrelazarse, 
ilustrarse y ornamentarse. Los tratamientos de este tipo suelen ser 
significativos; crean sugerencias sobre las actividades o atributos de 
la organización que se representa [...]17.

Los rasgos que establece Chaves sobre ambas variantes 
de logotipos, y las características que destaca el publicista 
sobre el modo de lectura de los logotipos y las posibilidades 
que posee el diseñador al momento de trabajar con 
la tipografía, se pueden relacionar con características 
propias de las imágenes verbo-icónicas. Estas imágenes 
deben poder traspasar la barrera que impone el lenguaje 
por medio de la representación gráfica de la palabra, 
utilizando las modificaciones que se le pueden realizar a 
la palabra escrita el eje central para poder democratizar 
el significado de una gráfica, teniendo en las imágenes 
una forma de comunicación más directa que la palabra 
en solitario. Posiblemente, no todo el mundo pueda 
decodificar completamente la imagen, pero el observador 
si podrá establecer una idea en su mente sobre lo que 
trata la gráfica, independientemente de si el observador 
comparte el mismo lenguaje que el autor, como bien dice 
el fundador de ISOTYPE, Otto Neurath, «Las palabras 
separan, las imágenes unen»18, por lo tanto, el complemento 
que se crea entre la palabra escrita y su modificación para 
denotar al objeto que significa, refuerza el contenido que 
se quiere entregar y lo hace de algún modo más universal 
para el observador.

Pictograma

Los pictogramas son signos o símbolos que 
representaban figuras bastante concretas, desde la época 
prehistórica. Con el paso del tiempo, los pictogramas han 
tendido a la simplificación y a la facilidad en su práctica, 
entregándole a la comunicación una alternativa que incluso 
puede suplir al texto en ciertos momentos. Los pictogramas 
se han utilizado desde tiempos prehistóricos, pero fue con 

la creación de ISOTYPE a finales de los años 20’, que se 
masificó el uso de estos íconos, cuya finalidad es poder 
entregar información más exacta que la entregada con el uso 
de la tipografía. La pretensión inicial de este lenguaje visual 
era la de crear un sistema de signos visuales que terminara 
con las limitaciones del lenguaje verbal, por medio de un 
sistema de comunicación uniforme y funcional19. Para los 
diseñadores Angus Hyland y Steven Bateman:

Los símbolos funcionales son creaciones gráficas carentes de 
cualquier poder salvo el de su función manifiesta. Representan o 
sustituyen a palabras del lenguaje para concentrar el significado con 
mayor eficiencia, de modo que cualquier persona, sin importar su 
procedencia, pueda comprenderlos de un solo vistazo [...] Al igual 
que ocurre con cualquier idioma, la intención es que los símbolos se 
entiendan de forma instintiva, sin necesidad de pensar20.

Estos símbolos funcionales han proliferado por el 
desarrollo económico de las industrias, las que provocan 
cada vez una demanda más exigente de estos signos, 
utilizándolos para democratizar el lenguaje hacia los 
consumidores usando el dibujo como transmisor de 
información. Para Frutiger el desarrollo de este tipo de 
comunicación se basa en dos características principales, el 
soporte del mensaje y el propio lenguaje.

Las propias características del soporte del mensaje (sea redondo, 
triangular o poligonal), que constituye un portador de información 
puntual, conciso y rápidamente identificable. A diferencia de la 
comunicación escrita, que ha de seguir el desarrollo lineal de la 
composición de la frase, y con ello requiere de soportes más o menos 
extensos en longitud y anchura, lo que impide toda unificación de 
un sistema de señalización21. 

La facilidad que otorga el uso de íconos pictográficos 
para comunicar mensajes en diversos soportes y tamaños, 
y la consistencia y rapidez que poseen para comunicar, 
se convierten en puntos a favor de este sistema de 
comunicación por sobre la palabra escrita en ciertos casos. 
El uso de este sistema viene a facilitar las limitantes propias 
de la palabra escrita en cuanto a su extensión para expresar 
una idea, siendo este sistema una forma de entregar el 
mismo mensaje de una manera más sintética y directa. La 
otra razón que considera Frutiger sobre el uso creciente de 
este sistema es que:

Viene determinada por el propio problema del lenguaje. Las 
carreteras, redes ferroviarias, líneas marítimas y aéreas se prolongan 
mucho más allá de las fronteras nacionales, lingüísticas y étnicas. Una 
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descripción alfabética políglota requeriría de soportes o tableros muy 
sobredimensionados, y el contenido informativo perdería claridad. 
Como excepción cabría acaso mencionar el tránsito aéreo donde la 
comunicación puede producirse las más de las veces en dos lenguajes: 
el del país y el inglés, dado que este último es utilizado más y más 
en este contexto como idioma internacional exclusivo (Exit, Flight, 
Bus, etc.)22.

El autor considera, que la barrera propia del lenguaje 
ha sido una de las principales razones por las cuales este 
sistema ha proliferado con el paso del tiempo, esta barrera 
del idioma se ve traspasada por el lenguaje pictográfico 
porque su construcción formal estilizada, con un carácter 
fuertemente esquemático similar al signo que representa, 
se basa en arquetipos de objetos que se han visto o vivido 
anteriormente, facilitando su comprensión por parte del 
lector u observador. En la actualidad, se podría decir que la 
utilización de estos íconos como medio de comunicación, 
ha modificado los hábitos de lectura en los individuos, y en 
algunos casos, incluso reemplazando la palabra escrita por 
el pictograma, por ejemplo, cuando las personas chatean 
por medio de Facebook utilizan íconos que reflejan estados 
de ánimos, opiniones, entre otros.

El trabajo con iconos para expresar una idea o concepto 
se puede considerar como una alternativa para crear 
imágenes verbo-icónicas, cuando la solución para potenciar 
el mensaje no se puede lograr solamente con la utilización 
de tipografías. Se puede aprovechar la forma de la letra 
para construir a partir de ella un ícono, o lisa y llanamente, 
reemplazar una letra por un ícono que denote el mensaje 
que se quiere entregar potenciando su contenido. Para el 

diseñador y docente Fernando Cárcamo, «[...] en términos 
de diseño, la imagen no es la traducción de la palabra, ni la 
palabra es la traducción de la imagen, sino que la imagen 
viene a potenciar el contenido de la palabra [...] refuerza 
el contenido del mensaje [...]»23. También, sobre el uso de 
pictogramas para la creación de imágenes verbo-icónicas, 
Cárcamo lo establece como un proceso que podría decantar 
en una marca, «comienzo con las variables tipográficas, a 
esto le puedo agregar un elemento icónico, y después si 
le agrego una nueva modificación perfectamente podría 
funcionar como una marca»24, están los casos del afiche 
para IBM diseñado por Paul Rand o el logotipo para Nueva 
York de Milton Glaser.

Metáfora visual
 
Según la RAE el significado de metáfora es: «Tropo 

que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro 
figurado, en virtud de una comparación tácita. 2. Alegoría 
en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en 
sentido figurado»25. Se puede desprender de la acepción que 
la metáfora se refiere a una transferencia de significado entre 
una cosa y otra, también incorpora el concepto de alegoría, 
el cual se entenderá como una representación simbólica 
de ideas a través de  figuras. En palabras de Frutiger, «la 
alegoría es una representación puramente figurativa. Y las 
más de las veces se trata de una personificación expresiva 
de conceptos abstractos cuyo propósito no es otro que 
ilustrar de modo naturalista-realista hechos extraordinarios, 
situaciones excepcionales o cualidades sobresalientes»26. 
Entonces, la metáfora visual se podría considerar como una 

Fig. 4.5. Juan Carlos Berthelon, Ludograma Beso, 2012. [en línea], en Flickr, [última consulta, septiembre 2014] disponible en: https://www.flickr.com/

photos/berthelon/7744237926/in/photostream/
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transferencia de cualidades que posee un objeto hacia otro, 
es decir, se puede establecer que la característica que posee 
un objeto determinado, que no necesariamente denota el 
significado de la palabra del objeto, se puede traspasar a la 
palabra escrita, sobre esto, Chaves expone que: 

Es lícito pensar que ante un caso en el que se ha descartado por 
restrictiva una imagen vinculada explícitamente a la actividad de la 
organización, la opción por la metáfora visual sea pertinente: la “P” 
de Pirelli, que refiere a una propiedad de la goma.
Las metáforas visuales, por sus posibilidades de interpretación 
más abiertas, resultan un mecanismo procedente y exento de las 
restricciones de la iconicidad explícita, ya que poseen capacidad 
para seguir identificando nuevos productos y servicios aunque estén 
alejados del que originó la metáfora27.

En el ejemplo que presenta el autor se puede encontrar 
una manera distinta de reforzar el contenido del mensaje 
por medio de la utilización de una metáfora visual, 
otorgándole a la palabra una característica propia del objeto 
o concepto al cual significa, sin necesariamente graficar al 
objeto mismo. Según el semiólogo George Peninou, las 

metáforas publicitarias28 se basan «en un mecanismo de 
transferencia [...] La metáfora publicitaria, muchas veces 
acompañada de otra figura de tipo metonímico, se significa 
por la preeminencia (y hasta por la exclusividad) que suele 
darse al término metaforizante sobre el objeto metaforizado. 
Por ello la metáfora es a menudo, y salvo excepciones, 
infrarreferencial»29. La transferencia que describe el autor 
hace alusión a lo mismo que plantea Frutiger y Chaves, 
en el sentido de que, si bien, existe el traspaso de una 
característica particular del objeto hacia la palabra, esta 
no es un rasgo morfológico, sino que se puede considerar 
como una característica cualitativa que potencia el concepto 
que se representa por medio de la palabra utilizando una 
cualidad propia del objeto. Como anteriormente se expuso, 
para la creación de imágenes verbo-icónicas, es necesaria 
la palabra como algún indicio del objeto al que denota 
la palabra, entonces, en la metáfora visual se encuentra 
una opción para representar al objeto por medio de una 
cualidad inherente a él, dando como resultado una imagen 
tan potente, como otra que combina la palabra y el objeto, 
utilizando la sutileza propia de la retórica. ¶

Fig. 4.6. Pirelli, logotipo actual de la empresa dedicada a principalmente a la fabricación de neumáticos,  1945. [en línea], en ATV Center, [última consulta, 

septiembre 2014] disponible en: http://www.atvcenter.com.mx/images/logo-pirelli.jpg
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SÍNTESIS SOBRE LA IMAGEN VERBO-ICÓNICA

A continuación se realizará una recapitulación sobre 
las características gráficas y conceptuales de la imagen 
verbo-icónica para poder dilucidar y establecer los rasgos 
propios que debiesen poseer este tipo de imágenes. Dado 
el carácter exploratorio y cualitativo de la investigación, 
y el poco desarrollo teórico en diseño sobre la imagen 
verbo-icónica, es que se estima pertinente establecer que 
esta conclusión no posee un afán por establecer una norma 
general sobre el tópico tratado, sin embargo, se considera 
que se ha realizado una revisión acuciosa de antecedentes 
gráficos y teóricos en torno al tema pudiendo articularse un 
inicio para la exploración de este tipo de imágenes.

Junto a la expresión del habla, existe la necesidad propia 
del hombre de querer poner de manifiesto el lenguaje como 
una representación gráfica, de fijar el lenguaje. Inicialmente 
fueron pictogramas o ideogramas, para luego dar paso a 
la creación de la escritura, cuyo punto de partida está en 
el poder de observación e interpretación del ser humano, 
para luego dejar de manifiesto los rasgos pertinentes de 
los objetos, situaciones o conceptos observados. En la 
imagen verbo-icónica se considera fundamental la presencia 
de la palabra escrita, ya en su nombre está implícita la 
presencia del aspecto verbal, de otro modo se consideraría 
sólo como una imagen, por lo que se establece que la 
primera característica para reconocer una imagen verbo-
icónica es la representación de la palabra en la gráfica, 
pero, la presentación de la palabra debe estar acompañada 
necesariamente de la representación gráfica del objeto o 
concepto que significa.

Se establece entonces, que el diseñador debe encontrar la 
esencia particular del contenido inserto en la palabra de un 
modo racional que logre conectar el mensaje con la expresión 
formal de la gráfica, para ello se estima que esta característica 
junto al ingenio y picardía, son aspectos fundamentales 
que debe poseer el creador de la obra para poder reflejar 
en la palabra las características de su imagen mental, y así 
construir el refuerzo conceptual que persiguen las imágenes 
verbo-icónicas por medio de la gráfica. La creación de estas 
imágenes se basan en el poder de observación que posee el 
diseñador, para sintetizar la raíz conceptual de la palabra en 
una síntesis visual que otorgue una mayor expresividad al 
concepto que se quiere entregar de una forma sutil, y así, 
poder dejar grabada la imagen en la mente del observador.

Para la construcción de estos juegos tipográficos que 
refuerzan el contenido de la palabra se presentan diversos 
caminos, donde es imperante reflejar una síntesis visual que 
represente la esencia del objeto o concepto representado, 

dejando de manifiesto en el diseño de la gráfica la imagen 
mental de la palabra. Se considera que para lograr una 
manifestación gráfica idónea se debe sintetizar al máximo 
el contenido de la palabra, y así, poder traer la imagen 
mental del observador a un plano de conciencia. Una 
opción para construir la imagen verbo-icónica tiene que 
ver con la disposición del mensaje en el espacio físico, 
cómo interactúa la palabra con su entorno para reforzar 
el mensaje, disponiendo el texto de tal manera que la 
forma visual se relacione con el contenido. De este modo 
cumple con la presencia de la palabra escrita y el refuerzo 
se logra por medio de la disposición espacial del texto, sin 
necesariamente intervenir la tipografía con que se construye 
la palabra. También se puede crear una imagen verbo-icónica 
a partir de la intervención de la tipografía que crea el texto, 
esta intervención de la palabra es un recurso que le agrega 
potencia al mensaje que se entrega, enfatizando la idea o 
concepto que se comunica, incorporando un nuevo nivel 
de significado en la gráfica. Es necesario que la visión del 
diseñador sobre normas y prácticas tipográficas tradicionales 
posea un foco claro en cuanto a observar la letra como un 
objeto visual y como un medio para difundir un mensaje.

El desarrollo de un trabajo de tipografía figurativa, 
donde las letras se convierten en objetos y los objetos en 
letras, permite que se refuerce el contenido gráficamente, 
ya que este se lee y se ve representado al mismo tiempo, 
obteniendo una comunicación tipográfica concisa en la 
cual el mensaje y la configuración visual están articulados 
en una unidad expresiva que permite atrapar al observador 
y le exige de su participación frente a la obra. Para la 
construcción de imágenes verbo-icónicas por medio del 
uso de la tipografía figurativa, no se quiere decir que se 
dispone del objeto en la representación de la palabra, si 
no que la tipografía figurativa guarde relación con el uso 
de las propiedades visuales que poseen las palabras o la 
distribución en el espacio de estas para expresar una idea. 
Estas propiedades visuales se basan en aspectos propios 
que se le puede dar al uso de la tipografía, según Peninou, 
el impacto que se puede lograr por medio del código 
tipográfico tiene que ver con el aislamiento espacial, el 
cambio de caracteres tipográficos, la modificación de 
la dimensión de los caracteres y la aposición de rasgos 
distintivos30; a estos se considera pertinente agregar la 
utilización de la contraforma en la creación de imágenes 
verbo-icónica, debido a que es un recurso eficaz para 
reforzar un mensaje por medio de un uso correcto del 
espacio y la forma de las letras en la imagen.

Ahora bien, para reforzar el mensaje se puede utilizar 
la referencia directa al objeto, concepto o idea, como 
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también se puede usar la referencia hacia una cualidad 
inherente al objeto, concepto o idea de la palabra. Este 
medio se ha denominado como metáfora visual, donde una 
característica que aporte como un indicio del objeto al que 
denota la palabra, funciona como representación de dicho 
objeto, teniendo como resultado un refuerzo al contenido 
tan potente como si se combinara la palabra y el objeto.

Como alternativa al trabajo puramente tipográfico, 
se establece la utilización de pictogramas que funcionen 
como un reemplazo de algún componente de la palabra 
escrita o que acompañen a la palabra, sin que esta pierda su 
significado, sino que reforzándolo. En el caso de utilizar un 
pictograma para construir una imagen verbo-icónica, estos 
cumplen la función de traducir la palabra, o más bien una 
porción de esta, ya que como se manifestó anteriormente, 
es necesaria la presencia de la palabra, o al menos de una 
porción de esta. La opción de trabajar con íconos para crear 
imágenes verbo-icónicas, se debiese considerar cuando la 
solución para entregar el contenido del mensaje no se puede 
lograr exclusivamente con la utilización de tipografías, 
se puede aprovechar la forma de la letra para construir 
a partir de ella un ícono, reemplazar una letra por un 
ícono, o acompañar a la palabra con un ícono, todas estas 
variantes deben denotar el mensaje que se quiere entregar 
potenciando su contenido, se establece entonces en el uso 
de íconos una alternativa válida para la creación de imágenes 
verbo-icónicas. Un rasgo que aporta el trabajar con íconos 
para potenciar el mensaje es la pretensión de universalidad 
que poseen estos, debido a que su construcción proviene 
desde la observación de los individuos y se traduce en 
una síntesis formal de la imagen mental de estos. El uso 
de pictogramas en la imagen puede contribuir a que el 
entendimiento de la pieza se logre en distintos países que 
poseen diferentes idiomas, rompiendo la barrera propia que 
impone el lenguaje, siendo en algunos casos una especie de 
traductor del mensaje para el observador. El pictograma 
le otorga un carácter masivo a la imagen, y su uso en la 
construcción de imágenes verbo-icónicas permite que estas 
puedan ser decodificadas por cualquier observador, ya que 
se plantean como una fusión entre el mensaje y la gráfica. 

En el contexto de comunicación actual, donde la 
imagen muchas veces trabaja como representación de la 
palabra, se cree pertinente establecer que la imagen verbo-
icónica contribuye con esta situación de comunicación, 
haciéndola de algún modo más universal, ya que se puede 
establecer la representación de la palabra como imagen por 
medio de una imagen, otorgándole características gráficas 
propias de la representación mental a la palabra escrita, 
convirtiendo al objeto en la palabra o la palabra en el objeto. 

También se agrega como virtud propia de la imagen lo 
siguiente que expone Frutiger: «la imagen irradiada es, por 
así decir, captada globalmente en un instante; no ha de ser 
reseguida de manera continua, a diferencia del habla, cuyo 
desarrollo en el tiempo sigue un curso lineal y que debe ser 
oída y captada sin interrupción para ser comprendida»31. 
Las imágenes verbo-icónicas traspasan el problema de la 
comunicación, teniendo en las modificaciones que sufre 
la palabra escrita, un poder democratizador del significado 
de esta, obteniendo una comunicación más directa que la 
disposición de la palabra en solitario. Se estima también, 
que no todo el mundo puede decodificar completamente la 
imagen, pero el observador si podrá establecer una idea en 
su mente sobre lo que trata la gráfica, independientemente 
de si el observador comparte el mismo lenguaje que el 
autor, haciendo del complemento que se crea entre la 
palabra escrita y su modificación para denotar al objeto 
que significa, el refuerzo necesario del contenido para su 
masificación universal. Cabe señalar que para comprender 
y reconocer una imagen verbo-icónica, es necesario por 
parte del observador un conocimiento sobre lo que el artista 
quiere transmitir o sobre el contexto en que se sitúa la obra, 
si bien se cree que el carácter propio de la imagen verbo-
icónica en cuanto a la búsqueda de una forma universal 
y objetiva para expresar el mensaje gráficamente es una 
característica inherente de estas imágenes, se considera que 
de todos modos es necesario considerar el contexto del 
observador, porque todos los individuos decodifican las 
imágenes de distinta manera, siendo de total relevancia el 
conocimiento que debe poseer el autor sobre el observador 
y su contexto un punto clave al momento de diseñar estas 
imágenes, sobre esto Fernando Cárcamo aporta lo siguiente:

Tú desarrollas una imagen en función del observador que la ve, 
entonces primero tienes que pensar en quién va a leer lo que voy 
a hacer, y después que es lo que puedo hacer, sobre eso parto. Por 
ejemplo, si te digo caballo, tú inmediatamente traes a tu mente 
la imagen del animal [...] cuando tu construyes algo debes pensar 
primero en quién va a leer lo que tú vas a hacer para poder desarrollar 
la gráfica para que la persona que lo va a leer lo entienda [...] tiene 
que ver con eso, con saber quién es tu interlocutor con el que estás 
hablando para que te entienda, eso es lo primero32.

De este modo se plantea que el contexto del espectador 
frente a la imagen verbo-icónica es imprescindible para que 
la comunicación sea efectiva y cumpla con el refuerzo del 
mensaje que se busca por medio de la imagen verbo-icónica. ¶ 
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CAPÍTULO V 

CATEGORIZACIÓN 

DE LA IMAGEN 

VERBO-ICÓNICA

CONSIDERACIONES GENERALES

Para plantear la categorización de imágenes verbo-icónicas se utilizará 
como punto de partida las categorías sobre el manejo de variables tipográficas 
propuesta por el diseñador gráfico Fernando Cárcamo. Para Cárcamo, 
la tipografía va más allá de la escritura misma, «es hoy manejada por los 
diseñadores gráficos para potenciar una pieza de comunicación gráfica. La 
familia, el color, el cuerpo, etc., se han transformado en códigos visuales para 
reforzar el nexo de lo escrito y su significado»1. El diseñador considera la familia, 
el cuerpo, el grosor, el color, la textura, la posición, la orientación, el espaciado, 
la condensación, la repetición y la omisión de la tipografía como los códigos 
resultantes del manejo tipográfico; este manejo de las variables se refiere a la 
capacidad de relacionar conceptualmente las características de la tipografía, 
con el contenido del texto, incluyendo las variables antes mencionadas para 
reforzar el contenido del mensaje.

En las tipologías que se proponen para las imágenes verbo-icónicas se 
descartará el código de familia tipográfica como una alternativa para la 
construcción de estas imágenes, esto se debe a que se considera que el campo 
de la tipografía posee un espectro muy amplio en cuanto a familias existentes se 
trata, es decir, en la actualidad se pueden encontrar millones de tipografías para 
diversos usos, sobre todo tipografías display, por lo que el estudio de esta variable 
para la creación de una imagen verbo-icónica ha sido descartado. Sin embargo, 
es pertinente señalar que la correcta decisión de escoger una familia tipográfica 
por sobre otra, al momento de diseñar una imagen verbo-icónica, aporta a 
entregarle una mayor expresividad al mensaje, debido a que su construcción, 
época que pertenece o al estilo de la familia pueden ser un facilitador al momento 
de construir una imagen verbo-icónica.

Esta propuesta de tipificación de la imagen verbo-icónica se divide en 
tres grupos, el primero se denomina como construcción base-tipográfica, el 
segundo como construcción icono-tipográfica y el tercero como construcción 
material-tipográfica. Cabe señalar, que estas tipologías pueden potenciar el 
contenido de un mensaje de forma individual, pero también, estas pueden 
trabajar en conjunto cuando se estime necesario según el refuerzo que se 
quiere lograr. Si bien se establecen tres grandes categorías, se propone que para 
obtener un resultado de mayor impacto de la gráfica es pertinente combinar 
estas variables de la imagen verbo-icónica según se requiera, esto mediado por 
el contexto de la gráfica, donde su uso y función pudiesen determinar el mayor 
o menor uso de estas variables. La utilización de los diferentes recursos gráficos 
disponibles en una misma gráfica, queda a plena conciencia y consideración 
del diseñador cuando estime conveniente su utilización para la construcción 
de imágenes verbo-icónicas.

También se estima pertinente dejar de manifiesto, que esta propuesta de 
tipologías para la imagen verbo-icónica no posee la pretensión de considerarse 
como una regla general que aplique a todas las imágenes de esto tipo, sino que 
su afán persigue establecer una tipificación formal que contribuyese como una 
base para futuros proyectos entorno a este ámbito del diseño, pudiendo sufrir 
modificaciones en el futuro, agregando o quitando categorías. ¶

CÁRCAMO, Fernando. (2004): El lenguaje de 

la tipografía. Santiago, Chile. Escuela de Diseño 

Gráfico Universidad Santo Tomás. p. 24.

1
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CONSTRUCCIÓN BASE-TIPOGRÁFICA

En esta categoría de imágenes verbo-icónicas se 
encuentran ocho tipificaciones basadas en variables 
tipográficas, estas aluden a la creación de imágenes verbo-
icónicas con soluciones que sólo utilizan la tipografía como 
medio para potenciar el mensaje.

Cuerpo

Esta categoría se relaciona con la 
modificación del cuerpo tipográfico, 
puede aumentar o disminuir el 
tamaño de la tipografía para potenciar 
el mensaje.

Fig. 5.1. Juan Carlos Berthelon, Cisne. [en línea], 

en Flickr, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: https://www.flickr.com/photos/

berthelon/7744208686/

Espaciado

Esta categoría tiene relación con la 
distancia que se puede establecer entre 
las letras o entre las palabras, pudiendo 
acercar o alejar las tipografías.

Fig. 5.2. Jöel Guenoun, Expulsion. [en 

l ínea], en Facebook, [última consulta, 

septiembre 2014] disponible en: https://www.

facebook.com/138457066254656/photos/

pb.138457066254656.-2207520000.1411512

994./416745978425762/?type=3&theater
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Repetición

Esta categoría tiene que ver con 
repetir letras dentro de una palabra 
para obtener un refuerzo del concepto, 
aludiendo a la representación 
onomatopéyica en ciertos casos.

Fig. 5.3. Ivan Chermayeff, Tom Geismar y Robert 

Brownjohn, Multimultiplying. [en línea], en 

James Brook, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: http://jamesbrook.files.wordpress.

com/2011/01/wwmspread11.png

Orientación

Esta categoría se refiere a 
rotaciones o reflexiones que se pueden 
presentar en la palabra o en una de 
sus letras.

Fig. 5.4. Herb Lubalin, Marriage. [en línea], en 

Meetinghouse, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: http://meetinghouse.co/wp-

content/uploads/2013/02/herb-lubalin-cabeceras-

publicaciones.jpg

Grosor

Esta categoría guarda relación con 
el valor que se le puede entregar a la 
letra; pudiéndose utilizar las variantes 
bold, medium, light o la que esté 
disponible en la familia seleccionada.

Fig. 5.5. Ji Lee, Fast Food. [en línea], en Please 

Enjoy, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: http://pleaseenjoy.com/wp-

content/uploads/2012/06/fastfood.png
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Omisión

Esta categoría se relaciona con 
quitar una letra o parte de la palabra 
para potenciar el mensaje.

Fig. 5.6. Ivan Chermayeff, Tom Geismar y Robert 

Brownjohn, Subtrcting. [en línea], en James 

Brook, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: http://jamesbrook.files.wordpress.

com/2011/01/wwmspread11.png

Posición

Esta categoría se relaciona con 
la disposición espacial que adopta la 
tipografía en el formato, ya sea una 
de las letras de la palabra o la palabra 
completa.

Fig. 5.7. Juan Carlos Berthelon, Otoño. [en línea], 

en Flickr, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: https://www.flickr.com/photos/

berthelon/7744191964/

Condensación

Esta categoría guarda relación con 
la variación que se le puede aplicar 
a la tipografía para condensarla o 
expandirla, variando su amplitud de 
manera vertical u horizontal.

Fig. 5.8. Ji Lee, Fast Food. [en línea], en Please 

Enjoy, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: http://pleaseenjoy.com/wp-

content/uploads/2012/06/fastfood.png
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CONSTRUCCIÓN ICONO-TIPOGRÁFICA

Este segundo grupo de imágenes verbo-icónicas se 
compone por cuatro categorías, las cuales se agrupan 
bajo el precepto de que una imagen verbo-icónica 
puede construirse con elementos tipográficos e icónicos 
potenciando el mensaje a través de otra solución.

Reemplazo

Esta categoría se refiere a que se 
pueden combinar elementos icónicos 
con la tipografía cuando estos se 
asemejan de algún modo con las 
características formales de la letra; 
en este caso reemplaza la letra por un 
elemento icónico. También se puede 
dar el caso de que icono puede usarse 
como reemplazo de una palabra.

Fig. 5.9. Juan Carlos Berthelon, Clip. [en línea], 

en Facebook, [última consulta, septiembre 2014] 

disponible en: https://www.facebook.com/

ludogramas/photos/pb.332260406812313.-

2207520000.1411518574./605520149486336/?

type=3&theater

Intervención

Esta categoría se relaciona con la 
transformación de la letra, agregando 
elementos icónicos a esta o quitando 
rasgos propios de la tipografía o 
palabra.

Fig. 5.10. Juan Carlos Berthelon, Toro. 

[en l ínea], en Flickr, [última consulta, 

septiembre 2014] disponible en: https://www.

facebook.com/138457066254656/photos/

pb.138457066254656.-2207520000.1411512

994./416745978425762/?type=3&theater
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Figura y fondo

Esta categoría se refiere al uso 
de la figura y fondo al combinar la 
tipografía con un elemento icónico, 
pudiendo funcionar la letra como 
fondo de una figura o la figura como 
fondo de la letra. También se puede 
dar el caso de que la letra funcione 
como fondo de otra letra.

Fig. 5.11. Jöel Guenoun, Spy. [en línea], 

en Facebook, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: https://www.facebook.

com/138457066254656/photos/pb.138457066

254656.-2207520000.1411518321./378118608

955166/?type=3&theater

Deformación

Esta categoría se refiere a la 
modificación formal de un objeto 
para que adopte la morfología propia 
de la tipografía o la modificación de 
la tipografía para que tome la forma 
de un objeto

Fig. 5.12. Herb Lubalin & Tom Carnase, Beards. 

[en línea], en Diseño UAD, [última consulta, 

septiembre 2014] disponible en: http://4.

bp.blogspot.com/_r6f25BUgJjg/S52Y_9519QI/

A A A A A A A A A d 8 / 9 E j b u n 0 w J o 4 / s 4 0 0 /

herb+lubalin+3.jpg
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CONSTRUCCIÓN MATERIAL-TIPOGRÁFICA

El tercer grupo de imágenes verbo-icónicas se compone 
por tres tipologías que guardan relación con la construcción 
de imágenes verbo-icónicas utilizando la materialidad, la 
cual, se puede combinar con la tipografía o con elementos 
icónicos.

Color

Esta categoría se relaciona con la 
utilización del color en la tipografía 
para crear una imagen verbo-icónica 
reforzando lo que está escrito, ya 
sea por una selección de un color 
determinado o por la utilización de 
de la opacidad del color para destacar 
o diferenciar una porción de la palabra 
o letra, o la palabra completa.

Fig. 5.13. Juan Carlos Berthelon, Pintura. [en 

línea], en Flickr, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: https://www.flickr.com/

photos/berthelon/7744204330/

Textura

Esta categoría se refiere a la 
utilización de una textura en la 
tipografía, para destacar o diferenciar 
una porción de la palabra o letra, o la 
palabra completa.

Fig. 5.10. Imagen verbo-icónica “MILITAR” de 

elaboración propia.
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Objeto

Esta categoría se refiere a la 
utilización de objetos que se relacionen 
con la palabra escrita o con el uso del 
material propio de la palabra para 
crear la tipografía.

Fig. 5.11. Handmade Font, Movie Time. [en 

línea], en Pinterest, [última consulta, septiembre 

2014] disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-

2s_zkyJTZUI/TvMs2S8cTNI/AAAAAAAAARE/

La6dK-CqNw4/s1600/Untitled-1.jpg

Imitación

Esta categoría se relaciona con la 
imitación de la materialidad del objeto 
o con la imitación del objeto para la 
construcción de la tipografía, por lo 
general por medio de una ilustración.

Fig. 5.12. Paul Carlyle and Guy Oring, Ribbon. 

[en línea], en Studiotwentysix2, [última consulta, 

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/78/7b/

e7/787be71e827a6fd7cc445c64a2851373.jpg
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CAPÍTULO VI 

ETAPA PROYECTUAL

INTRODUCCIÓN

El proyecto CHI! 1962 se enmarca 
bajo el alero de una investigación 
realizada sobre la imagen verbo-
icónica y cómo esta puede ser utilizada 
como expresión gráfica para construir 
el imaginario visual creado por el 
Mundial de Fútbol 1962 y el fútbol 
chileno, partiendo del supuesto de que 
la práctica del fútbol en Chile puede 
ser un aporte a la construcción de 
identidad en el País. Bajo esta premisa 
el proyecto busca realizar un rescate 
de un patrimonio cultural intangible, 
puntualmente historias sobre el 
Mundial de 1962 y la jerga futbolística 
criolla, tomando en consideración 
elementos que han adquirido valor 
con el paso del tiempo, imágenes 
que la gente recuerda y expresiones 
populares ligadas a la práctica del 
fútbol, para poder plasmarlas en 
una línea de productos que tengan 
relación con las formas actuales 
que posee la gente para expresar su 
identidad y preferencias. ¶

Fig. 6.1. Imagen verbo-icónica de Eladio Rojas 

que combina el nombre con el número de su 

camiseta, 2014.



107

ETAPA PROYECTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño de imágenes verbo-
icónicas tomando como temática central el imaginario 
colectivo creado por el Mundial de Fútbol de 1962 y 
el fútbol chileno, puntualmente la jerga criolla de esta 
práctica deportiva. Para la definición de las temáticas 
para el diseño de las imágenes verbo-icónicas se utilizó 
de base la investigación realizada sobre el Mundial de 
Chile, tomando en consideración para la selección de las 
palabras y oraciones a graficar, elementos que poseen o 
han adquirido valor con el paso del tiempo, que tuvieron 
valor en 1962 y que se ha mantenido hasta el día de hoy, e 
imágenes que se han quedado grabadas en la memoria y que 
recurrentemente salen a colación al momento de recordar 
el evento deportivo. A estas temáticas, se agrega el aporte 
del libro Diccionario ilustrado del fútbol de los escritores 
Francisco Mouat y Patricio Hidalgo que cuenta con 
ilustraciones de Guillo, el cual sirvió de guía para agregar 
conceptos populares que son muy propios del lenguaje 
futbolero criollo y también a enriquecer las temáticas 
seleccionadas sobre el Mundial de 1962 ya que, si bien 
se toma a ese evento puntual, no se puede desmarcar ni 
olvidar el contexto en el cual el Campeonato está inmerso 
que es el fútbol chileno, lo que le da ciertas características 
que sólo son compartidas en el país.

Inicialmente se realizó una selección de conceptos a 
diseñar, bajo los parámetros anteriormente mencionados, 
para luego comenzar la revisión de cada uno de ellos 
buscando los rasgos propios de la palabra y su significado, 
esbozando notas sobre lo que se podría realizar con 
determinado concepto, para en una segunda fase poder 
relacionarlos con su construcción tipográfica, escribiendo 
los conceptos con un tipografía sans serif en mayúsculas 
y minúsculas para así ver cómo se comporta la palabra 
escrita y volver a tomar notas de lo que se podría diseñar, 
para en una tercera etapa comenzar a realizar los primeros 
bocetos de cómo se articularía la imagen verbo-icónica 
correspondiente a dicho concepto. Este proceso se llevó 
a cabo con cada uno de los diseños de imágenes verbo-
icónicas en una primera fase para luego determinar 
tipografías, colores y disposiciones espaciales del diseño 
final, que se verán más en detalle a continuación.

Sobre la definición de los sustratos en los cuales se 
dispondrán las imágenes verbo-icónicas como productos 
finales se tomó en consideración la premisa de que el 
Mundial de Fútbol de 1962 y el fútbol nacional pueden 
ser un aporte a la construcción de identidad en el país, 
por lo que el criterio se basa en determinar objetos que 

tengan sentido con las maneras actuales que posee la 
gente para reflejar su identidad, gustos y preferencias 
principalmente, como poleras, carcasas para los celulares, 
tazones o stickers, y también se agregan otros soportes que 
se han ido perdiendo con el paso del tiempo, pero que 
para la época y la temática del proyecto son relevantes de 
rescatar, como los banderines de los equipos de fútbol o el 
poster a dos páginas que se podía desplegar con la portada 
y contratapa de la revista Estadio. Se opta por la utilización 
de estos sustratos debido a que es relevante para el proyecto 
sociabilizar de algún modo el diseño de las imágenes verbo-
icónicas sobre el Mundial de 1962 y el fútbol chileno, con 
el fin de que los productos diseñados puedan ser utilizados 
por las personas que los adquieran en un futuro y que se 
sientan parte y orgullosos de un fragmento de la historia 
del país que se constituye como un patrimonio cultural 
que se puede apreciar domingo a domingo en distintas 
canchas del país.

A continuación se presentarán una serie de referentes 
que han contribuido para el desarrollo del proyecto y en el 
diseño de las imágenes verbo-icónicas, luego se exhibirán 
las decisiones tomadas con respecto a la selección de 
tipografías a utilizar en el proyecto, y finalmente la 
selección de los sustratos escogidos para desplegar las 
imágenes verbo-icónicas.

Objetivo general del proyecto

Diseñar y crear una línea de productos utilizando 
a la imagen verbo-icónica como expresión gráfica para 
valorizar el imaginario visual colectivo que instaló el 
Mundial de Fútbol de 1962 desarrollado en Chile como 
un aporte a la identidad local. 

 
Objetivos específicos del proyecto

1. Definir los lineamientos conceptuales para listar 
una primera selección de temáticas a graficar.

2. Revisar las temáticas seleccionadas poniendo énfasis 
en su construcción tipográfica y en su raíz con-
ceptual para tomar notas que complementen la 
selección final de conceptos.

3. Establecer un proceso de diseño a utilizar para el 
diseño de las imágenes verbo-icónicas.

4. Diseñar imágenes verbo-icónicas que articulen el 
imaginario visual que instaló el Mundial de Fútbol 
de 1962. ¶



108

CAPÍTULO VI

SELECCIÓN DE REFERENTES

Para la selección de referentes se escogieron casos que 
se relacionan de algún modo con la temática del proyecto 
y que se convierten en un aporte para obtener distintas 
perspectivas para afrontar el proyecto, esto no quiere 
decir que se dejan lado lo que se expuso anteriormente 
sobre parte de la obra de diseñadores como Juan Carlos 
Berthelon, Vicente Larrea, Herb Lubalin, Ivan Chermayeff, 
Tom Geismar y Robert Brownjohn que se erigen como los 
principales referentes en cuanto a la creación de imágenes 
verbo-icónicas para el desarrollo del proyecto se trata. En 
esta selección no se incluyen las referencias que se utilizaron 
para el diseño de imágenes verbo-icónicas y su aplicación, 
si no que se trata más bien de referencias generales para 
el proyecto, teniendo en una primera instancia el caso 
de Chilogo y la revista Estadio, que se les relaciona con el 
rescate del patrimonio cultural intangible que busca realizar 
el proyecto, luego los casos de Threadless y World Football 
Clothing, que se relacionan con la selección de los soportes 
a utilizar en el proyecto, y finalmente el caso de Nike que 
contribuye como referente a nivel visual.

Chilogo

Chilogo fue un proyecto académico a cargo de los 
docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
del Pacífico Pedro Álvarez y Cecilia Durán que data del año 
2008, en el cual se instaba a los alumnos abordar la temática 
de la identidad chilena a través del diseño de pictogramas 
que reflejaran a Chile, realizando un rescate de personajes, 
eventos, tradiciones y rasgos propios del imaginario cultural 
del país. En palabras de los editores sobre Chilogo:

En esta particular galería, “toda la carne se pone a la parrilla”: desde los 
mitos mapuches a un fragmento de cordillera, un prócer nacional o 
alguna estrella de la televisión, íconos desfilan como hojas de ruta que 
describen con la simplicidad de algunos trazos un Chile reconocible 
a partir de sus aciertos y también sus contradicciones. Posterior 
a la experiencia académica, y luego de una selección, rediseño y 
creación de nuevos íconos, en el año 2010 Chilogo se convirtió en 
una publicación bastante exitosa obteniendo el Premio Chile Diseño 
2011 en la categoría académica1.

El proyecto Chilogo podría considerarse como muy 
ambicioso al querer reflejar lo que se podría considerar 
como la “chilenidad” a través del desarrollo de pictogramas, 
pero se cree que el resultado final de la publicación es un 
excelente reflejo de cómo es la compleja idiosincrasia del 

Fig. 6.2. Chilogo, íconos de Arturo Prat, chilenito y marraqueta, 2010. [en 

línea], en Blog de Chilogo, [última consulta, octubre 2014] disponible en: 

http://chilogo.blogspot.com/
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país a través de la perspectiva de los alumnos y editores 
participantes del proyecto, en ese aspecto, el proyecto CHI! 
1962 posee el mismo afán de graficar la identidad chilena, 
pero a través de una perspectiva “futbolera” de Chile. Como 
plantea la diseñadora industrial Natalia Builes en el prólogo 
del libro: 

Únicamente en Chile un italiano tiene tomate, mayonesa y palta, 
una cabra chica se sienta con sus padres a la mesa a tomar té, una 
ruptura en el pavimento de cualquier calle es un evento, los chalecos 
tienen mangas largas, los ramos se estudian en la universidad, algunas 
mujeres van por ahí con un tomate en la cabeza y los completos se 
comen en cada esquina2.

En Chile el globito es cuando un jugador pasa el balón 
de fútbol por sobre la cabeza del adversario, un hoyito es 

Fig. 6.3. Chilogo, exposición de Chilogo realizada en Sala de Arte de Las Condes, 2012. [en línea], en Las Condes, [última consulta, octubre 2014] disponible 

en: http://www.lascondes.cl/resources/upload/galeria/381522ee1a236cbf81c2409121e8ce65.jpg

cuando se pasa el balón entre las piernas del rival y un 
cañonazo es cuando un jugador golpea muy fuerte el balón 
para convertir un gol, haciendo el símil con lo que expone 
la diseñadora, Chile posee rasgos muy particulares que 
solo como chilenos se logran entender, compartiendo una 
jerga para llamar a ciertas cosas que convierte al país en 
único frente a los otros y que es relevante rescatar como 
lo realizó el proyecto Chilogo y busca realizar el proyecto 
CHI! 1962, que toma al Mundial de Fútbol de 1962 y a la 
práctica del fútbol en Chile como la temática para retratar 
una porción de la identidad nacional, que en el libro los 
editores agregan: «“La Roja de todos”, “pasión por la Roja”, 
“la Roja es Chile”. Qué duda cabe, la selección chilena de 
fútbol es uno de los fenómenos que genera una mayor 
cohesión social y pasión colectiva»3.
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Revista Estadio

La revista Estadio fue una 
publicación semanal enfocada a la 
cobertura de todos los deportes de 
Chile entre los años 1941 y 1982 
teniendo un total de 2.048 ediciones 
publicadas. Ya desde sus inicios la 
revista se desmarcó rápidamente de 
lo que realizaban los diarios en su 
sección de deportes y del resto de 
publicaciones especializadas en el 
tema, imponiendo un estilo editorial 
y propuesta visual muy moderna 
para la época, autodenominándose 
como “revista gráfica de deportes”. 
La principal importancia de la revista 
Estadio fue que logró acerca el deporte 
a toda la sociedad, alineándose con la 
visión social del deporte que tenía 
el Frente Popular encabezado por el 
presidente Pedro Aguirre Cerda4. En 
gran medida, una característica que 
hacía particular a Estadio y contribuyó 
a que rápidamente se volviera popular 
entre los lectores, fueron sus portadas 
a todo color, donde algunos números 
entregaban la opción de desplegar 
un póster junto con la contratapa, 
permitiendo exhibir a los deportistas 
más destacados de la época alzándolos 
a la categoría de ídolos nacionales, 
como el boxeador Godfrey Stevens, la 
atleta Marlene Ahrens o el futbolista 
Sergio Livingston, entre muchos otros 
que desfilaron por sus portadas. No 
sólo el fútbol, el deporte de mayor 
popularidad en el país, gozó de 
una completa cobertura, sino que 
la revista Estadio se preocupó de 
la difusión y promoción de toda la 
actividad deportiva de Chile, como el 
básquetbol, el ciclismo, el boxeo, la 
natación, el atletismo, el tenis, el esquí 
e incluso los deportes de motores.

En términos de diseño la revista 
Estadio se podría considerar como 
rupturista en su propuesta visual, 
con sus portadas que se convertían en 

Fig. 6.4. Revista Estadio, Jorge Toro en la portada número 989 de la revista, 1962. [en línea], en 

Memoria Chilena, [última consulta, octubre 2014] disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/

w3-article-126233.html#documentos
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póster de los principales deportistas de la época, pero no 
sólo ese elemento característico es destacable, en sus páginas 
interiores se puede apreciar una amplia gama de tipografías 
utilizadas en los títulos, fotografías de gran tamaño que se 
disponen utilizando gran parte de la página o que se cruzan 
a la página opuesta, distintos anchos de columnas que le 
dan cierta soltura a la página, textos que se superponían 
sobre la foto, entre otras características que contribuyeron 
en alguna medida a la popularidad del semanario deportivo. 
También, su logotipo construido con una tipografía san 
serif, escrito en minúscula y cuyas letras “s”, “t” y “a” se 
funden en una ligadura unida por el brazo de la “t”, es 

un identificador gráfico altamente reconocido en Chile 
que incluso ha servido para el desarrollo de una tipografía 
display llamada DFD Nueva Estadio desarrollada en el curso 
de Diseño de Fuentes Digitales de la Utem.

Para el proyecto, la revista Estadio se ha convertido 
en una consulta obligada para poder visualizar aspectos 
propios del deporte en la época y así articular una idea 
más clara de lo que fue realmente el Campeonato Mundial 
de Fútbol Chile 1962, aprovechando la gran cantidad de 
imágenes que la revista despliega en todos sus números 
acompañados de una crónica bastante objetiva de cómo 
se sucedieron los hechos. 

Fig. 6.5. Revista Estadio, páginas interiores de la edición especial sobre el Mundial de Fútbol, 1962. [en línea], en Memoria Chilena, [última consulta, octubre 

2014] disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-126233.html#documentos
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Threadless

Threadless es una empresa fundada en el año 2000 con 
sede en Chicago que a través de una comunidad online 
diversos artistas alrededor del mundo pueden vender sus 
diseños que se imprimen principalmente en poleras. Los 
diseños que distribuyen son realizados y escogidos  por la 
comunidad Threadless, donde los diseñadores o ilustradores 
suben el diseño al sitio web, luego se colocan a votación 
pública y después de siete días se revisan los diseños que 
obtienen las mayores puntuaciones, seleccionando cerca 
de 10 diseños cada semana para ser impresos en ropa y 
otros productos que se venden en todo el mundo a través 
de una tiendo online. Los diseñadores que consiguen 
imprimir su trabajo reciben un monto en efectivo y una 
gift card para utilizar en productos Threadless, y cada vez 
que el diseño se vuelve a imprimir el diseñador vuelve 
recibir un monto en dinero.

Inicialmente Threadless comenzó como una empresa 
que sólo imprimía poleras, pero con el paso del tiempo 
y el éxito obtenido, han ido ampliando su línea de 
productos agregando polerones, carcasas para Iphone, 

tazones, cojines, fundas para notebooks, entre otros.
Lo relevante de Threadless para el proyecto es como 

se constituye su línea de productos, donde diversos 
diseñadores e ilustradores con estilos muy distintos en sus 
obras se amparan bajo el alero de una misma marca. Al ser 
el proyecto CHI! 1962 de corte experimental, se pueden 
explorar diversas soluciones gráficas, según el concepto 
de la pieza lo requiera, sin poner limitantes en cuanto a 
definir un estilo único en las gráficas respetando siempre 
que esta se constituya como una imagen verbo-icónica.

La mayoría de los productos textiles de Threadless 
son impresos en serigrafía, pero desde el año 2011, por 
medio de Threadless Labs, la empresa comenzó a explorar 
nuevos sistemas de impresión como Direct to Garment 
Printing, el cual es un sistema de impresión que permite 
imprimir la imagen directamente en la fibra de la ropa sin 
limitantes de tiraje o cantidad de colores y detalles. Para 
la impresión de las poleras de muestra del proyecto se ha 
optado por este sistema de impresión, por el bajo tiraje 
establecido, por la cantidad de detalles en los diseños y 
buena terminación que este sistema de impresión posee.

Fig. 6.6. Impresora Directo to Garment en funcionamiento, 2012. [en línea], en Youtube, [última consulta, octubre 2014] disponible en: http://i.ytimg.com/

vi/z2HYkp_41YU/maxresdefault.jpg

Página opuesta. Fig. 6.7. Christopher Golebiowski, algunos productos para el diseño Funkalicious disponibles en Threadless, 2010. [en línea], en Threadless, 

[última consulta, octubre 2014] disponible en: https://www.threadless.com/product/576/Funkalicious
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World Football Clothing

En el año 2013 se crea World F.C. en Estados Unidos, 
una empresa que diseña e imprime poleras que están 
pensadas para que los hinchas que las compren las 
puedan utilizar en todo momento y no solamente en 
un contexto deportivo. Los diseños de las poleras están 
basados en alguna característica particular del equipo al 
cual se le relaciona, pero sin mencionar dicho equipo, en 
ese sentido la estrategia de World F.C. es muy interesante, 
ya que se agarran de un elemento altamente reconocido 
por los seguidores de los clubes y por medio de ellos 
crean el diseño de la polera, generalmente por medio del 
uso de la letra inicial del nombre del equipo, la elección 
de los colores y el nombre del modelo que rescata alguna 
característica particular del club de fútbol. 

Esta forma de conceptualizar los diseños de las 
poleras puede resultar muy efectiva cuando no se poseen 
los derechos de imagen de los clubes de fútbol y también 
cuando se busca comunicar bastantes con muy pocos 
recursos gráficos. Lo anteriormente mencionado se puede 
apreciar en los casos de la polera de Boca Juniors, cuyo 
modelo se llama Xeneizes, haciendo una clara alusión al 
apodo que recibe el club, y como se construye el diseño 
compuesto por la tradicional franja amarilla sobre fondo 
azul, asemejando la camiseta oficial de Boca Juniors, 
acompañado de una letra “B” creada por estrellas, 
reflejando que es el club argentino de fútbol que posee 
más títulos, también se aprecia la misma estrategia 
para el diseño de la polera de Manchester United, cuyo 
modelo se llama United, y su diseño utiliza la punta 
de un tridente que se asemeja a su vez a la letra “m” 
realizando un guiño al apodo de Los Diablos Rojos que 
recibe el club inglés.

Al igual que para crear una imagen verbo-icónica, los 
diseñadores de World F.C. se aferran a una característica 
particular del concepto que quieren graficar y con pequeñas 
intervenciones, como el uso del color, la conformación 
de la letra o algún elemento icónico propio del club, 
construyen la gráfica. También, al igual que la imagen 
verbo-icónica, la gráfica es decodificada en su totalidad 
cuando el observador posee el mismo conocimiento previo 
sobre la temática que se está graficando.

Fig. 6.8. World Football Clothing, poleras modelos Xeneizes y United, 2014. 

[en línea], en World F.C., [última consulta, octubre 2014] disponible en: 

http://worldfootballclothing.com/shop/
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Nike

El caso de la multinacional 
estadounidense que se dedica al 
desarrollo de diversos artículos 
deportivos, principalmente calzado, 
se toma particularmente por su marca, 
que es la más valiosa entre sus pares 
del rubro. Su identificador gráfico 
llamado Swoosh, acompañado por el 
eslogan de la marca Just do it, poseen 
un alto nivel de reconocimiento en 
todo el mundo llegando a relacionar 
inconscientemente cualquier gráfica 
similar a un Swoosh con la marca 
Nike. El identificador fue diseñado 
por una estudiante de diseño gráfico 
llamada Carolyn Davidson, por 
encargo de uno de los fundadores 
de la empresa, Phil Knight, quién 
dictaba clases en la universidad 
donde estudiaba Davidson. En su 
momento la estudiante aceptó el 
trabajo cobrando sólo 35 dólares, 
algo impensado en este momento si se 
considera el valor que posee la marca, 
pero entrando en la década de los 80’s, 
Knight recompensaría a la diseñadora 
con un anillo de oro y acciones de la 
empresa a modo de agradecimiento 
por el trabajo realizado y el éxito 
obtenido por su diseño. 

Se podría considerar que la marca 
Nike puede ser la más famosa en el 
mundo, esto es avalado por la revista 
Forbes que la sitúa como la marca 
más poderosa dentro del rubro 
de artículos deportivos y número 
veintiuno dentro de todo el espectro 
de marcas5. Más allá del diseño de 
los productos o de los avances en 
el uso de nuevas tecnologías que 
constantemente están a la vanguardia, 
lo que es de interés para el proyecto 
es revisar cómo el identificador 
gráfico y el slogan de Nike se pueden 
adaptar fácilmente a las más diversas 
intervenciones gráficas, donde el 
brief creativo que se les entrega a los 

Fig. 6.9. Merijn Hos, pieza tipográfica para Nike Woman Running, 2010. [en línea], en Merijn Hos, [última 

consulta, octubre 2014] disponible en: http://payload17.cargocollective.com/1/5/189127/2640024/

nk_905_905.jpg
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diseñadores o ilustradores se podría considerar bastante 
escueto, lo que deja plena libertad creativa para desarrollar 
una pieza de alto impacto. Tomando el brief que recibió 
el estudio multidisciplinario de diseño Noem9 Studio de 
Londres, para el diseño de unas ilustraciones que serían 
plasmadas en poleras, este decía algo como: «Dale vida 
al texto “NIKE”, por medio de la leyenda “RÁPIDO y 
AUDAZ” para esta nueva temporada»6, por lo general se 
utilizan este tipo instrucciones en los brief creativos para 
que el diseñador a cargo pueda interpretar como mejor le 
parezca el encargo. En este caso se puede apreciar como el 
diseñador comienza por explorar diversas alternativas para 
crear la ilustración a partir de “NIKE” y relacionarla con la 
petición de que tenga un aspecto rápido y audaz. El caso 
de Nike es interesante debido a que para el diseño de sus 
poleras, generalmente toman el mismo elemento central y 
a partir de este construyen un relato a través de la gráfica, 
y también, esa misma matriz de diseño habitualmente 
se presenta en diversas combinaciones de colores lo que 
amplía la profundidad de la línea de productos. 

Para los diseños de las imágenes verbo-icónicas se ha 
tomado como referencia el proceso de diseño que poseen 
las piezas realizadas para Nike, puntualmente las que 
involucran texto en la gráfica, así como también parte 
del estilo de algunas camisetas como referencia gráfica, 
independiente si la solución escogida poseen dos estilos 
gráficos diferentes, ya que se piensa que al tener una 
amplia gama de estilos en los diseños y aplicaciones se 
enriquece la línea de productos, puede funcionar de igual 
manera que el caso de Threadless que ampara bajo su marca 
a distintos diseñadores e ilustradores. ¶

Página opuesta. Fig. 6.10. Noem9 Studio, proceso de diseño para 

ilustración del logotipo Nike, 2014. [en línea], en Noem9 Studio, [última 

consulta, octubre 2014] disponible en: http://www.noem9studio.com/filter/

typography/Nike-T-Shirt-Designs-2014

Fig. 6.11. Noem9 Studio, aplicación en poleras de ilustración de logotipo 

Nike, 2014. [en línea], en Noem9 Studio, [última consulta, octubre 2014] 

disponible en: http://www.noem9studio.com/filter/typography/Nike-T-Shirt-

Designs-2014
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SELECCIÓN DE TIPOGRAFÍAS

Al ser un proyecto donde el trabajo con tipografías 
cumple un papel preponderante en el diseño de imágenes 
verbo-icónicas es necesario hacer un apartado para referirse 
al criterio de elección de las fuentes a utilizar. En primera 
instancia se realizó una búsqueda de tipografías gratuitas y 
de calidad, optando por las que se pueden utilizar tanto para 
proyectos personales como para uso comercial, definiendo 
un grupo de 22 tipografías7 para la creación de las gráficas 
dependiendo de lo que se requiera visualizar.

Teniendo el grupo de 22 tipografías como base para su 
utilización en los diseños, se realizó una nueva selección 
utilizando como referencia los nombres de los jugadores de 
la selección de 1962, y los números de las camisetas para 
crear las primeras imágenes verbo-icónicas del proyecto, 
considerando las tipografías cuya anatomía sugiriesen la 

creación de la imagen según lo que indicaran los bocetos 
realizados, llegando a una segunda selección de 9 tipografías 
que se revisaron en mayor detalle optando por 4 fuentes 
para comenzar a crear las imágenes verbo-icónicas de los 
jugadores chilenos.

Las tipografías seleccionadas para la construcción de 
las gráficas son Nexa de la fundición Fontfabric, Signika 
de la diseñadora polaca Anna Giedryś, Fénix del diseñador 
uruguayo Fernando Díaz y Hospital de las diseñadoras 
chilenas Gley Riquelme y Sofía Savoy. El hecho de 
haber realizado esta selección de 4 tipografías no quiere 
decir que las que se revisaron anteriormente quedan 
descartadas, pudiendo ser utilizadas para la construcción 
de otras imágenes verbo-icónicas según lo que se requiera, 
teniendo una base de 22 tipografías distintas para el 
desarrollo del proyecto. 

Fig. 6.12. Pruebas de diferentes tipografías para realizar la selección de las fuentes a utilizar en el proyecto, 2014.
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Fénix

Fénix es una tipografía diseñada 
para sus utilización en textos largos, 
basada en gestos de la caligrafía, 
cuyos trazos gruesos y remates fuertes 
la convierte en una fuente elegante 
en tamaños grandes y muy funcional 
para tamaños reducidos.

La tipografía Fénix se puede 
obtener de manera gratuita desde el 
sitio de Myfonts9.

Nexa

La tipografía Nexa, en sus variable 
Bold y Light, es un tipo de letra sans 
serif cuya construcción se basa en 
formas geométricas básicas, muy 
similar a la tipografía ITC Avant 
Garde diseñada por Herb Lubalin. 
Esta tipografía de caracteres amplios es 
ideal para utilizarla en textos de gran 
tamaño, pero no es apropiada para 
pequeños formatos y textos extensos. 

La tipografía Nexa, en sus variantes 
Bold y Light, se puede obtener de 
manera gratuita desde el sitio de 
Fontfabric8.
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Signika

Signika es una tipografía de palo seco pensada para ser 
utilizada en señaléticas y en medios de comunicación que 
privilegien la claridad de la información. Posee gran altura 
de x, mejorando la legibilidad tanto en textos pequeños 
como en formatos grandes. Esta fuente se podría considerar 
como una humanista informal debido a las terminaciones 
que poseen sus caracteres lo que le da un ritmo agradable 
a la composición del texto.

La tipografía Signika en sus variantes Bold, Semibold, 
Regular y Light se puede obtener de manera gratuita desde 
el sitio de Fontfabric10.
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Hospital

La tipografía Hospital fue diseñada para su utilización en 
las señaléticas de los hospitales, respondiendo a la necesidad 
de ser vista y comprendida rápidamente, privilegiando 
trazos sencillos y proporcionados de formas limpias. 
Esta fuente posee las variables Regular, Medium, Bold y 
Black, y también una serie de íconos para ser utilizados 
en servicios médicos. Hospital nace a partir de un estudio 
sobre los sistemas de señalética en hospitales realizado por 
las diseñadoras chilenas Gley Riquelme y Sofía Savoy, que 
en ese entonces cursaban la carrera de diseño gráfico en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La tipografía Hospital en todas sus variantes se puede 
obtener de manera gratuita desde el sitio de tipografías 
chilenas Andez11. ¶
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SUSTRATOS 

El criterio para la selección de 
los sustratos o formatos donde se 
desplegarán las imágenes verbo-
icónicas tiene su sustento en la premisa 
que se planteó sobre el aporte del 
Mundial de 1962 y el fútbol chileno a 
la construcción de identidad en el país, 
por lo que la definición de estos busca 
tomar los medios idóneos para poder 
reflejar una porción de la identidad 
chilena vinculada a la práctica del 
fútbol. En ese aspecto, se optó por 
objetos que puedan ser utilizados por 
las personas para reflejar su identidad, 
gustos y preferencias frente a sus pares, 
tomando en consideración algunos 
medios propios que se relacionan 
con los hinchas del fútbol, agregando 
otros soportes que son más propios de 
los tiempos actuales y considerando 
también otros medios que se han ido 
perdiendo con el paso del tiempo pero 
que es de interés del proyecto realizar 
su rescate.

Poleras

La vestimenta se puede considerar 
como el medio más común por el cual 
las personas reflejan sus preferencias 
y actitud, ya que las prendas que 
se utilizan por lo general no son 
impuestas por terceros si no que 
cada individuo puede escogerlas, por 
lo tanto, se ha optado por utilizar 
poleras como un medio para disponer 
las imágenes verbo-icónicas ligadas 
al Mundial de 1962 y a la práctica 
del fútbol. Este soporte es habitual 
relacionarlo con el fútbol, ya que cada 
equipo practicante posee su propia 
indumentaria donde la camiseta es 
la que más luce, en ese aspecto, a los 
seguidores de los equipos de fútbol 
siempre se han visto atraídos por 
tener la camiseta de tal o cual equipo, 
o de determinado jugador porque se 

identifican con ellos, queriendo mostrarse de un modo particular frente a los 
demás. Por este sentido de identificación que poseen las poleras, puntualmente 
cuando se está en un contexto como la práctica del fútbol, es que se ha decidido 
por utilizarlas como formato para disponer las imágenes verbo-icónicas. Las 
poleras de muestra del proyecto se imprimirán con el sistema Direct to Garment 
Printing12, el cual permite imprimer directamente en la ropa y no posee limitantes 
de tiraje o cantidad de colores y detalles.

Fig. 6.13. Diagrama de elaboración propia sobre las dimensiones de las poleras según información del 

sitio del proveedor de impresión. 
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Banderines

Otro medio muy propio del fútbol son los banderines 
de los equipos, que sin embargo con el paso del tiempo o 
por la realidad actual se han ido perdiendo como una forma 
de identificación con determinado equipo de fútbol. Se 
podría decir que los banderines de equipos o selecciones 
de fútbol han quedado relegados a viejas costumbres, 
donde quizás sólo para las personas mayores posean un 
significado especial, por lo que el proyecto considera 
relevante efectuar el rescate de este soporte tan propio del 
mundo futbolístico, el cual es utilizado habitualmente por 
las selecciones naciones de fútbol como una muestra de 
respeto y cordialidad para el equipo rival. Para la impresión 
de los banderines de muestra se utilizará el sistema de 
impresión por sublimación. 

Medios actuales

Esta categoría de soportes para disponer los diseños 
de imágenes verbo-icónicas responde a la necesidad por 
parte del proyecto de tomar en consideración la existencia 
de nuevas formas que poseen las personas para expresar 
su identidad. En ese sentido se ha optado por carcasas 
para proteger los celulares, tazones, jockeys, mochilas tipo 
bolsa y por fundas para notebooks, el uso de estos objetos 
o accesorios es bastante recurrente por parte de las marcas 
cuando quieren entregar un regalo a sus clientes.

Otros Medios

En este apartado se agregan dos soportes más, pósters 
tamaño tabloide y stickers, ambos sustratos responden a 
realizar un rescate a otros medios ligados a la práctica del 
fútbol en Chile, el primero busca tomar el póster a dos 
páginas que se desplegaba en algunas portadas de la extinta 
revista Estadio, y el segundo busca ser un reemplazo a las 
estampillas ligadas al fútbol chileno que CorreosChile emite 
desde el Mundial de 196213. ¶

Fig. 6.15. Mochila tipo bolsa Nike. [en línea], en Depor Village, [última 

consulta, octubre 2014] disponible en: http://www.deporvillage.com/bolsa-

nike-fundamentals-swoosh-gymsack-negro

Fig. 6.16. Estampillas emitidas por motivo del Mundial de Fútbol de Chile, 

1962. [en línea], en Chile Collector, [última consulta, octubre 2014] disponible 

en: http://www.chilecollector.com/archwebfila03/archwebstamptemas/

stampfootball01.html

Fig. 6.14. Emol, los capitanes de Chile y Suiza intercambian saludos, 1962. 

[en línea], en Emol, [última consulta, octubre 2014] disponible en: http://

www.emol.com/especiales/2012/fotosHD/mundial-62/fotos/12550_377.jpg
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NOTAS

ÁLVAREZ C., Pedro. DURÁN, Cecilia. 
(2010): Chilogo, íconos nacionales. Santia-
go, Chile. Universidad del Pacífico. p. 4

Íbid., p. 11.

Íbid., p. 77.
  
Revisar MEMORIA CHILENA, “Estadio 
(1941-1982)“, [última consulta, octubre 
2014], disponible en: http://www.me-
moriachilena.cl/602/w3-article-126233.
html#documentos

Revisar FORBES, “The World’s Most Va-
luable Brands”, [última consulta, octubre 
2014], disponible en: http://www.forbes.
com/powerful-brands/list/

«Bring the text “NIKE” to life through the 
story “FAST and FEARLESS” for this new 
season». En BEHANCE, “Noem9 Stu-
dio: Nike T-Shirt Designs 2014”, [última 
consulta, octubre 2014], disponible en: ht-
tps://www.behance.net/gallery/20151907/
Nike-T-Shirt-Designs-2014

Listado completo de tipografías selecciona-
das y disponibles para utilizar en el proyecto:
- ALEO, Alessio Laiso, [última consulta, 
noviembre 2014], disponible en: http://
fontfabric.com/aleo-free-font/
- ARCHIVE, George Triantafyllakos, [últi-
ma consulta, noviembre 2014], disponible 
en: http://fontfabric.com/archive-free-font/
- BARON NEUE, Frank Hemmekam, 
[última consulta, noviembre 2014], dis-
ponible en: http://fontfabric.com/baron-
free-font/
- CARTON, Nick McCosker, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible 
en: http://www.losttype.com/font/?name=-
carton
- FABRICA, Alvin Kwan, [última consulta, 
noviembre 2014], disponible en: http://
www.fonts2u.com/fabrica.font

1

2

3

4

5

6

7

- FARRAY, Adrien Coquet, [última con-
sulta, noviembre 2014], disponible en: 
https://www.behance.net/GALLERY/
FARRAY-FONT-FREE-DOWN-
LOAD/14844917
- FORUM, Denis Masharov, [última con-
sulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://www.fontsquirrel.com/fonts/forum
- JAAPOKKI, Mikko Nuuttila, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://mikkonuuttila.com/jaapokki/
- JAURIA, Pablo Marchant, [última consul-
ta, noviembre 2014], disponible en: http://
jauria.estoesenredadera.com/home.html/
- MANTEKA, Eduardo Araya, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://freetypography.com/2012/12/16/
free-font-manteka/
- MODERNE SANS, Marius Kempken, 
[última consulta, noviembre 2014], dis-
ponible en: https://www.behance.net/
gallery/MODERNE-SANS-FREE-TYPE-
FACE/15574861
- MOONSHINER, Mattox Shuler, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://www.abstractfonts.com/font/15746
- MUSEO SLAB 500, Jos Buivenga, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible en: 
https://www.myfonts.com/fonts/exljbris/
museo-slab/500/
- ORANIENBAUM, Oleg Pospelov en 
  colaboración con Jovanny Lemonad, [úl-
tima consulta, noviembre 2014], disponi-
ble en:http://www.fontsquirrel.com/fonts/
oranienbaum
- SCIFLY SANS, Tomi Haaparanta, [última 
consulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://www.fontsquirrel.com/fonts/scifly
- TRACK, Gumpita Rahayu, [última con-
sulta, noviembre 2014], disponible en: 
http://fontfabric.com/track-free-font/
- VINCENT, Ben Suarez, [última consulta, 
noviembre 2014], disponible en: https://
dribbble.com/shots/868554-Free-Typefa-
ce-VINCENT
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8

9

10

11

12

13

- YESEVA ONE, Jovanny Lemonad, [últi-
ma consulta, noviembre 2014], disponible 
en: http://www.fontsquirrel.com/fonts/
yeseva-one

FONTFABRIC, “Nexa free font”, [últi-
ma consulta, octubre 2014], disponible 
en: http://fontfabric.com/nexa-free-font/

MYFONTS, “Fenix”, [última consulta, oc-
tubre 2014], disponible en: https://www.
myfonts.com/fonts/tipotype/fenix/

FONTFABRIC, “Signika font”, [última 
consulta, octubre 2014], disponible en: 
http://fontfabric.com/signika-font/

ANDEZ, “Familita tipográfica Hospital”, 
[última consulta, octubre 2014], dispo-
nible en: http://www.andez.cl/index.
php?option=com_content&view=arti-
cle&id=145:familiahospital&catid=34:-
gratuitas&Itemid=55

Revisar sitio del proveedor de impresión 
para las poleras de muestra, ASUNTO 
POLERA, “Modelos, tallas y colores de 
poleras”, [última consulta, octubre 2014], 
disponible en: http://www.asuntopolera.
com/modelos-tallas-y-colores-poleras/

SOYCHILE, “Lanzaron la estampilla 
del Mundial de Brasil 2014”, [última 
consulta, octubre 2014], disponible en: 
http://www.soychile.cl/Santiago/Socie-
dad/2014/06/25/257866/Lanzaron-la-es-
tampilla-del-Mundial-de-Brasil-2014.aspx
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DISEÑO DE 

PRODUCTOS

INTRODUCCIÓN

Teniendo definido los referentes 
del proyecto, la base de tipografías a 
utilizar y la selección de los sustratos 
para el despliegue de las imágenes 
verbo-icónicas el siguiente paso es el 
proceso de diseño. En una primera 
instancia se expondrá el diseño de 
la marca que albergará el diseño 
de las imágenes verbo-icónicas del 
proyecto y a continuación se detallará 
el proceso de diseño utilizado para 
la construcción de la totalidad de 
las gráficas por medio de un caso en 
específico que ilustre el paso a paso de 
la construcción de una imagen verbo-
icónica y sus aplicaciones. Para el 
caso se tomarán las imágenes verbo-
icónicas de todos los jugadores de la 
selección de 1962, puntualizando 
el análisis en la gráfica de Adán 
Godoy como ejemplo que puede ser 
aplicable al resto de los jugadores y 
director técnico. 

Las herramientas utilizadas para 
la creación de las gráficas son lápiz y 
papel, los programas de diseño Adobe 
Illustrator CS6 y Adobe Photoshop 
CS6, y las tipografías seleccionadas 
anteriormente mencionadas. ¶

Fig. 7.1. Imagen verbo-icónica de Adán Godoy 

que combina el nombre con el número de su 

camiseta, 2014.
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IMAGEN DE MARCA

Se considera relevante crear una imagen de marca 
para el proyecto que englobe la totalidad de los diseños 
de imágenes verbo-icónicas ligadas al Mundial de Fútbol 
de 1962 y a la práctica del fútbol en Chile, por lo que 
está marca debiese ser una imagen verbo-icónica per se. 

El concepto detrás del diseño de la marca se relaciona 
con el gesto que se realiza en el estadio al exclamar 
“CHI!” durante el cántico “chi, chi, chi, le, le, le, viva 
Chile!”, por lo que la forma de la marca busca ligarse con 
la exclamación del grito, similar al cartel del diseñador 
Alexander Rodchenko (Fig. 7.2.). Otra referencia que se 
tomó en consideración para el diseño de la marca es la 
tipografía realizada por Larrea Diseñadores para crear el 
logo de la banda chilena Quilapayún (Fig. 7.3.), la cual, 
posee trazos gruesos y delgados que se van mezclando 
entre las letras que componen el texto. Teniendo estas 
dos referencias se realizaron bocetos para visualizar en 
una primera instancia como se comportaría la marca, 
para luego comenzar a digitalizar y refinar las formas 
creadas en papel. 

Los colores escogidos para la marca responden a los 
colores de la bandera de Chile, paleta crómatica que 
se ha utilizado como base para la construcción de las 
distintas gráficas del proyecto.

El identificador gráfico realizado se ha pensado 
para poder ser utilizado en futuros proyectos ligados a 
la temática del fútbol chileno, razón por la cual se ha 
optado por colocar el año del Mundial dentro del signo 
de exclamación para si se deseara reutilizar la marca sólo 
se modifique el año. ¶

Fig. 7.2. Alexander Rodchenko, Livros, 1924. [en línea], en Sala 17, 

[última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://3.bp.blogspot.

com/-dkg7wvUIqAw/T3PZivgPzOI/AAAAAAAAAJk/A_jTOF-1YAU/s1600/

Rodchenko_Lila+Brick+poster.jpg

Fig. 7.3. Larrea Diseñadores, carátula disco de Quilapayún, 1968. [en línea], 

en Groove Collector, [última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://

img.cdandlp.com/2013/11/imgL/116294502.jpg
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Bocetos de la marca CHI! 1962 realizados en 
papel probando alternativas

Bocetos de la marca CHI! 1962 realizados en 
Adobe Illustrator CS6 probando alternativas
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Pruebas de color de la marca CHI! 1962

Marca definitva para el proyecto CHI! 1962

Grilla de construcción de la marca proyecto CHI! 1962
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PROCESO DE DISEÑO

El proceso base para la creación de las imágenes 
verbo-icónicas del proyecto comienza con la revisión 
de los conceptos a diseñar buscando los rasgos propios 
de la palabra y su significado, luego se toman notas y se 
realizan croquis sobre lo observado, se escribe el concepto 
en mayúsculas y minúsculas con una tipografía sans serif 
para ver el comportamiento de las letras, se realizan bocetos 
sobre la palabra y se selecciona una tipografía para comenzar 
a crear la imagen verbo-icónica, posterior a esto se realizan 
pruebas de cómo funciona mejor la imagen y se escoge 
la que se considera más apropiada. Una vez teniendo la 
imagen verbo-icónica diseñada se comienza la etapa de la 
creación final del diseño que se desplegará en los sustratos 
pertinentes, donde cada uno posee una conceptualización 
distinta para potenciar la gráfica.

Concepto de la imagen verbo-icónica

En cada momento que ha pasado a la historia se 
encuentran nombres propios que fueron parte de dicho 
suceso, en ese contexto, se consideró de suma importancia 
el diseño de una imagen verbo-icónica para cada jugador de 
la selección de 1962 y para el director técnico teniendo un 
base para trabajar de 23 imágenes verbo-icónicas diferentes. 
Para el caso del diseño de las imágenes verbo-icónicas se 
comenzó a buscar que característica podía ser propia de cada 
individuo y compartida por todos a la vez, encontrando 
que cada jugador utiliza un número en la camiseta que lo 
identifica entre sus pares y a su vez todos los miembros de 
un equipo ocupan un número en la espalda. El concepto 
detrás de la creación de una imagen verbo-icónica que 
combina el nombre del jugador con su número de camiseta 
radica en que no existe una características más propia de 
un jugador de fútbol que su número, y si se piensa en 
la importancia que esto tenía en el año 1962 donde los 
jugadores eran reconocidos en la cancha únicamente por 
su numeración, esta situación adquiere mayor valor. En 
esos años la numeración de los jugadores se relacionaba 
directamente con la posición que ocupaban en el campo de 
juego, donde el puntero izquierdo titular siempre utilizaba 
el número 11 en la espalda, el delantero centro el 9, el 
puntero derecho el 7 y así con todos los demás, por lo que el 
número de la camiseta se convertía en un símil del nombre 
del jugador, algo completamente diferente a lo que ocurre 
en la actualidad donde se utilizan números que van desde 
el 1 al 99 sin importar la posición del jugador.

Bocetos en papel

Una vez definido el concepto para la creación de la 
imagen verbo-icónica comienza el proceso de realización 
de bocetos y toma de notas para encontrar la mejor 
solución a la gráfica. Inicialmente se comenzó con lápiz 
y papel para poder visualizar en un estado primario como 
podría construirse la imagen verbo-icónica, para una vez 
definida su estructura comenzar con los bocetos en digital.
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Selección tipográfica
 
Se comenzó por escribir los 

nombres de los jugadores con todas las 
tipografías seleccionadas para observar 
cómo se comportaba el texto con las 
distintas fuentes y teniendo como base 
los bocetos realizados se toman notas 
para determinar con cual tipografía 
se podría obtener el mejor resultado. 
Una vez realizada la selección, se 
comienza a trabajar con la tipografía 
escogida como base para la creación 
de la imagen verbo-icónica. 
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Bocetos en digital

Ya con la tipografía seleccionada 
como base de la imagen verbo-
icónica, se comienza con una segunda 
etapa de bocetos en digital utilizando 
el programa Adobe Illustrator CS6. En 
esta fase se continúa con la referencia 
realizada en papel, realizando pruebas 
de cómo podría combinarse de la 
mejor manera posible el número de la 
camiseta con el nombre del jugador. 
Luego de diseñar las distintas 
opciones se observan en su totalidad 
para realizar una preselección de 
la gráfica, considerando cual se 
comporta mejor como texto e 
imagen en simultáneo, cuidando la 
legibilidad del número y la palabra. 
Definida la construcción base de 
la imagen verbo-icónica se dispone 
el diseño en los distintos pesos que 
posee la fuente escogida para realizar 
la selección final de la imagen verbo-
icónica del jugador.
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Paleta de colores

Para presentar la imagen verbo-
icónica diseñada se decidió por 
utilizar un color para el texto y otro 
para los números de las camisetas, 
estableciéndose en una primera 
instancia dentro de la tipología 
de Color pertenecinte al grupo de 
Construcción Material-Tipográfica 
para todas las gráficas donde se 
dispone el nombre del jugador, esto 
para que se refuerce la imagen y el 
número no pase desapercibido por el 
observador. Los colores de los diseños 
finales a imprimir se presentarán caso 
a caso más adelante a modo de paleta 
cromática, ya que como se mencionó 
anteriormente las imágenes verbo-
icónicas de los jugadores se utilizan 
como base para crear el diseño 
definitivo que se desplegará en los 
diversos sustratos.

Las decisiones de selección de 
los colores para los diseños guardan 
relación con la disponibilidad de los 
colores que disponen los proveedores 
de impresión de los distintos soportes 
a utilizar y a que la gráfica se vea 
atractiva en su diseño.
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Diseño final

Para el diseño de las imágenes verbo-icónica para cada 
uno de los jugadores de la selección que participó en el 
Mundial de Fútbol 1962 se realizó el proceso anteriormente 
detallado, donde algunas de las imágenes presentaron 
mayores dificultades como los casos de Sergio Valdés o 
Humberto Cruz, y en otros fue más sencillo de crear la 
gráfica como los de Misael Escuti, Carlos Contreras o 
Alberto Fouillioux.

A continuación se presentan los diseños de las 23 
imágenes verbo-icónicas de los jugadores y del director 
técnico, con sus tipologías de construcción correspondientes 
según la categorización propuesta anteriormente.

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Intervención y Color Imagen verbo-icónica por Intervención y Color 
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Imagen verbo-icónica por Orientación, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Intervención y Color Imagen verbo-icónica por Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 
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Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 
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Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Intervención y Color 

Imagen verbo-icónica por Intervención y Color 
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Diseños con los nombres 
de los jugadores
 

Con el diseño de las imágenes 
verbo-icónicas de los 22 jugadores 
y del director técnico definidas, 
se comenzó el proceso para la 
construcción de los diseños finales 
que se desplegarán en los sustratos 
escogidos. Con los nombres de 
los jugadores se decidió realizar 4 
diseños diferentes que se detallarán 
a continuación.

Para el diseño que despliega el 
nombre del jugador en solitario se 
tomaron de referencia el logotipo 
de la revista estadio (Fig. 7.4.), 
puntualmente el filete que recorre 
la tipografía por el contorno, y una 
postal estadounidense (Fig. 7.5.) 
correspondiente a los años sesenta, 
para darle un aspecto retro a la 
imagen verbo-icónica. Para efectos de 
este diseño se reemplazo la tipografía 
de algunas imágenes verbo-icónicas 
para que se mantuviera una unidad 
visual entre los nombres, para ello se 
optó por utilizar la tipografía Nexa en 
su variante Bold.

Fig. 7.5. Postal estadounidense de regalo de la década de los 60’s, 2011. [en línea], en Front Free 

Endpaper, [última consulta, noviembre 2014] disponible en: http://callumjames.blogspot.com/2011/04/

these-are-covers-of-some-1950s60s.html

Fig. 7.4. Logotipo revista Estadio en la portada número 995, 1962. [en línea], en Memoria Chilena, 

[última consulta, octubre 2014] disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-126233.

html#documentos
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Utilizando los nombres de los jugadores y sus 
respectivos números se pensó en construir una imagen 
verbo-icónica construida por imágenes verbo-icónicas, 
para esto se dispuso de las formaciones con que la 
selección chilena de 1962 afrontó sus partidos utilizando 
las imágenes de cada jugador en la cancha. Se crearon 
6 diseños, uno por cada partido que disputó el equipo 
chileno, en los cuales se puede ver información relevante 
sobre el encuentro en la parte inferior de la imagen, 
destacando los equipos, el resultado obtenido, la fecha 
del partido y el lugar donde se llevo a cabo el encuentro. 

En este caso, la imagen verbo-icónica es la gráfica  en 
su totalidad, al disponer los nombres de los jugadores 
en la posición en la cual se desempeñaban en la cancha 
constituye una imagen verbo-icónica por Posición, ya que 
las palabras se disponen de tal manera que se refuerza el 
contenido de la pieza.
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Tomando como referencia la 
forma más reconocible que poseen los 
cascos de los balones de fútbol se dio 
el pie para la creación de la gráfica, la 
cual le hace un guiño a la manufactura 
de los balones de cuero resaltando 
sus costuras, característica que se ha 
perdido con las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de los balones de 
fútbol en la actualidad. En el diseño 
se dispone un patrón conformado 
por hexágonos, asimilando una 
pelota abierta, con los nombres de los 
jugadores en cada casco. Se descartó 
utilizar un patrón conformado por 
los cascos de la pelota utilizada en 
el Mundial de 1962 ya que por su 
morfología se asemeja bastante a 
la forma que poseen las pelotas de 
baseball, por lo que la gráfica podría 
conducir a error al utilizar el patrón 
del balón antes mencionado. 
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Utilizando la misma forma 
hexagonal de los cascos del balón de 
fútbol y los nombres de los jugadores 
en ellos, se crea el cuarto diseño, el 
cual se basa a modo muy sintético en 
tres referencias, los cascos del balón, 
la forma alarga de Chile y la de un 
ají, que en otros países se le conoce 
como chile.



146

CAPÍTULO VII

Diseños de frases
 
Siguiendo el mismo proceso de diseño anteriormente 

descrito se realizaron los diseños de frases ligadas al 
Mundial de Fútbol de 1962 y a la práctica de dicho 
deporte en Chile. Se considera importante destacar que, 
si bien se pudieron dejar de lado frases muy propias de 
la jerga futbolística criolla, la selección realizada se hizo 
poniendo el foco en poder construir una imagen verbo-
icónica a partir de la oración ya que es la materia que 
compete al proyecto. 

“Porque no tenemos nada, todo lo haremos” es un 
frase que supuestamente dijo el dirigente chileno Carlos 
Dittborn, siendo en realidad un título para una entrevista 
en el diario El Mercurio. Una frase similar se puede leer 
en los marcadores de los estadios de Arica y Viña del Mar, 
“Porque nada tenemos, lo haremos todo”.

En la gráfica se hizo un juego con la palabra nada, 
escribiéndola de una manera que de la sensación que está 
ausente como un espacio vacío en la línea roja, también se 
reemplazó la “O” de todos por una simplificación del balón 
utilizado en el Mundial haciendo la referencia del todo al 
campeonato y se dispuso una silueta de la copa Jules Rimet 
en la “R” de haremos haciendo un doble juego entre la 
organización del Mundial y del hacerlo todo para ganar el 
Mundial de 1962.

Bocetos en papel
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Imagen verbo-icónica por Figura y Fondo, y Reemplazo

Bocetos en digital
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“Justicia divina” es una expresión 
que popularizó en Chile el periodista 
deportivo Julio Martínez, esta fue 
exclamada cuando Leonel Sánchez 
convirtiera el primer gol de Chile en 
el partido de cuartos de final contra la 
U.R.S.S., luego que no se cobrara un 
penal a favor de Chile.

En la gráfica se modificó la 
“T” de la palabra justicia por una 
simplificación de una balanza que 
se inclina a favor del equipo chileno, 
representado por dos balones de fútbol 
que simbolizan los goles convertidos 
por la selección de Chile en el partido.

Imagen verbo-icónica por Cuerpo, Deformación y Color

Bocetos en papel
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“Amor a la camiseta” es una 
frase bastante utilizada en la jerga 
futbolística nacional para referirse a 
la entrega que pone cada jugador al 
momento de representar a Chile.

En la gráfica se reemplazó la “O” 
de amor por un corazón y una pelota 
de fútbol haciendo alusión al amor 
por el fútbol y también se modificó 
la letra “M” de camiseta para que se 
asemeje a la camiseta utilizada por 
Chile en el Mundial de 1962. Bocetos en papel

Imagen verbo-icónica por Reemplazo, Intervención, Deformación y Color

Bocetos en digital



150

CAPÍTULO VII

El partido entre Chile e Italia en el 
Mundial de 1962 es conocido como la 
batalla de Santiago por el juego brusco 
exhibido por ambos equipos. En ese 
partido se recuerda el golpe de puño 
que le dio Leonel Sánchez al italiano 
Mario David.

En la gráfica se modifico la “T” de 
la palabra batalla para que uno de los 
brazos se convirtiera en un puño que 
golpea la letra “A” haciendo alusión al 
golpe antes mencionado. También, se 
reemplazo la letra “I” de Santiago por 
la silueta del árbitro Ken Aston, quién 
dirigió el partido en esa época, siendo 
esa figura una imagen altamente 
reconocible ligada a ese encuentro.

Bocetos en papel

Bocetos en digital
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Imagen verbo-icónica por Intervención, Orientación, Posición y Reemplazo

Bocetos en digital
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En la gráfica de “jineta del capitán” se le agregó a la 
letra “I” de jineta el brazalete característico con el que 
se reconoce al capitán de un equipo de fútbol. También, 
se dispuso de la imagen verbo-icónica del capitán del 
seleccionado chileno de 1962.

Boceto en papel

Bocetos en digital

Imagen verbo-icónica por Intervención, Color y Reemplazo
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“La Roja de todos” es un apodo 
con el que comúnmente se le conoce 
a la selección chilena de fútbol.

En la gráfica se reemplazó la “O” 
de la palabra roja por el escudo que 
utilizaba el equipo chileno de 1962 
en su camiseta. También, la palabra 
todos se construye por una textura 
conformada por los escudos de los 
equipos que tuvieron jugadores 
representando a Chile en el Mundial 
de 1962 para reforzar el concepto de 
que todos son parte del combinado 
nacional sin importar de que equipo 
se es hincha. Bocetos en papel

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Textura
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“Tómala, métete, remata” es parte 
del coro de la reconocida canción “El 
rock del Mundial” del grupo chileno 
Los Ramblers. Dicha canción fue la 
primera vez que se hizo una melodía 
para un Campeonato Mundial de 
Fútbol, convirtiéndose en la canción 
más vendida en la historia de Chile.

En la gráfica se modificó la “T” de 
tómala para disponer la camiseta de 
Chile que recibe un balón parándolo 
de pecho. La palabra métete se 
modificó de tal manera que diera la 
sensación de movimiento y velocidad 
haciendo alusión a meterse en carrera 
en una jugada. También la “R” de 
la palabra remata se modificó de tal 
manera que la letra rematara un balón 
de fútbol, agregándole unos zapatos 
de fútbol para reforzar el concepto de 
rematar a portería.

Imagen verbo-icónica por Intervención, Reemplazo, Orientación y Deformación

Bocetos en papel
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En la gráfica se realizó una imagen 
verbo-icónica que mezcla a los países 
semifinalistas del Mundial de Fútbol 
Chile 1962 con las posiciones en las 
que terminaron en dicho campeonato 
y como refuerzo de la imagen, se 
decidió utilizar los colores de los 
atuendos que utilizaron en el evento 
deportivo, por lo que parte del diseño 
contempla costuras para hacer más 
evidente la relación con la ropa.

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color

Bocetos en papel

Bocetos en digital
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Diseños de palabras
 
Tomando conceptos del libro Diccionario ilustrado 

del fútbol de los escritores chilenos Francisco Mouat 
y Patricio Hidalgo se realizó una selección de palabras 
que son propias del lenguaje futbolero nacional para 
enriquecer las temáticas tomadas sobre el Mundial de 
Fútbol de 1962, ya que no se puede olvidar el contexto 
en el cual está inmerso dicho evento deportivo que es 
el fútbol chileno. La selección de las palabras a trabajar 
se realizó tomando en consideración su potencial para 
crear una imagen verbo-icónica, descartando algunas que 
pueden ser muy propias de la jerga futbolística criolla pero 
que no son posibles de graficar. 

Imagen verbo-icónica por Posición y Color

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Deformación Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Deformación 
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Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Deformación 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Reemplazo y Color 

Imagen verbo-icónica por Orientación y Posición 

Imagen verbo-icónica por Orientación y Posición 

Imagen verbo-icónica por Orientación y Deformación 
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LÍNEA DE PRODUCTOS 

Aplicaciones 

Se presentan las distintas aplicaciones escogidas 
para los diseños anteriormente descritos, teniendo en 
consideración el tamaño del formato en el que se despliega 
la imagen verbo-icónica. 
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Presupuesto

Se adjuntan precios de referencia para la manufactura 
de los diversos productos antes mencionados. Es pertinente 
señalar y recalcar que son valores de referencia, los cuales 
pueden verse modificados según el tipo de diseño a 
imprimir, según la cantidad de unidades de cada producto 
y según el proveedor de impresión. El presupuesto que se 
despliega a continuación viene a ser a modo de ejercicio 
ficticio, dado que en ningún momento se planteó el 
proyecto como uno que se fuera a implementar como tal, 
poniendo énfasis en otras áreas por sobre el costo final del 
proyecto. También cabe señalar que de momento no es de 
interés del autor llevar a cabo el proyecto, sin embargo, 
en un futuro se piensa que con algunas modificaciones en 
cuanto a los sistemas de impresión se trata se podría realizar 
la implementación del proyecto. 

Los costos que se presentan a continuación son por 
concepto del producto y su respectiva impresión. 

ITEM

Polera

Banderin

Jockey

Mochila

Funda notebook

Tazón

Carcasa Iphone

TOTAL

CANTIDAD

100

100

100

100

100

100

100

COSTO SIN IVA

CLP$ 672.650

CLP$ 335.294  

CLP$ 465.050

CLP$ 115.048

CLP$ 565.050

CLP$ 404.993

CLP$ 425.060

CLP$ 2.983.145

COSTO CON IVA

CLP$ 800.453

CLP$ 399.000  

CLP$ 553.409

CLP$ 136.907

CLP$ 672.409

CLP$ 481.942

CLP$ 505.821

CLP$ 3.549.941
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CONCLUSIONES 

FINALES

Por medio de la investigación realizada se buscaba esclarecer qué se 
entiende como imagen verbo-icónica como tema principal, distinguiendo 
sus características gráficas y conceptuales para proponer una categorización 
pertinente a estas imágenes, y así utilizar a esta expresión gráfica como el 
medio para articular el imaginario instalado por el Mundial de Fútbol de 
1962 realizado en Chile.

En una primera instancia se realizó una revisión histórica sobre el evento 
antes mencionado para conocer en profundidad los sucesos que rodearon 
al Mundial, muchos de ellos desconocidos hasta entonces para el autor, 
que sirvieron como punta pie inicial de la investigación desarrollada. En 
la revisión efectuada se pudieron detectar diversos hitos que marcaron la 
organización, desarrollo y término de la Copa Mundial, que contribuyen a 
sustentar la premisa que se planteó sobre que el Mundial de 1962 y la práctica 
del fútbol pueden ser un aporte a la construcción de identidad en Chile. Ya 
en los momentos previos a la organización del evento se pudo ver el temple 
nacional, personificado en este caso en los dirigentes chilenos que lograron 
adjudicarse la sede del Mundial ganándole la elección a una potencia como lo 
era Argentina en esos años, consiguiendo incluso un voto en un bus camino 
a una ceremonia. Habiendo obtenida la organización del campeonato todo 
hacía presagiar que no existirían mayores dificultades para llevar cabo dicha 
empresa, pero dos años antes del comienzo del Mundial ocurrió el terremoto 
más devastador registrado en la historia de la humanidad, de magnitud 9,5° 
en la escala de Richter. Esta catástrofe natural sólo vino a confirmar el carácter 
propio de los chilenos, quienes se opusieron a la adversidad y continuaron 
con la organización del campeonato, demostrándole al resto del mundo que 
cuando más se necesita aparece el coraje propio de Chile. Para la ocasión se 
necesitó de la colaboración de cada persona a lo largo y ancho del territorio, 
momento en que cada chileno aportó con lo que podía, ya sea recibiendo a 
una delegación extranjera en una hostería, contribuyendo con dinero para 
la renovación de un estadio o informando de cada detalle del evento. La 
organización previa y la ejecución posterior estuvieron cargadas de emociones, 
ya que en su momento se temió perder la sede del Mundial por el terremoto, 
para luego lograr el hito futbolístico más grande de Chile, obtener el tercer 
lugar en la Copa Mundial de 1962 organizada en territorio nacional. Dicha 
gesta se puede considerar como un tremendo acto de grandeza de todo el que 
aportó de alguna manera para que ese grupo de 22 chilenos, que saltó a la 
cancha a conseguir semejante hazaña, le devolviera una alegría al pueblo en 
momentos que más lo necesitaba, y que hasta el día de hoy se sigue recordando 
como su hubiera pasado ayer.

En el Mundial de Futbol de 1962 se pudo ver el enorme poder de 
convocatoria que posee el fútbol como espectáculo en el país, ya que la mayoría 
de los asistentes a los partidos fueron chilenos. Esta práctica deportiva provoca 
en los individuos una sensación de pertenencia con el país a través de los 
símbolos patrios como la bandera o el himno nacional, y también, erige nuevas 
representaciones simbólicas como la camiseta de la selección, entregándole 
un amor y fervor incondicional a dichos símbolos de la patria que se pueden 
ver reflejados al momento de cantar el himno de la nación frente a miles de 
personas que comparten el mismo sentimiento. Este carácter representativo 
que posee el fútbol en el país se considera como el fiel reflejo del pueblo 
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chileno, que personificado en los jugadores de la selección, se pueden encontrar 
personas de esfuerzo que lograron surgir a través del trabajo constante, de 
levantarse temprano para ir a entrenar, de dar el máximo de sus capacidades 
cuando el equipo o la nación lo necesitaba. Todas estas características y muchas 
otras pueden ser extrapolables a diferentes situaciones del diario vivir, por lo 
que se estima pertinente plantear la práctica del fútbol como una situación 
eminentemente cultural que contribuye a que las características más inherentes 
de los pueblos, se vean reflejadas en un periodo de noventa minutos, donde 
saltan a la cancha once representantes de la nación a defender algo que es 
propio del pueblo.

Al establecer el aporte al desarrollo identitario que posee el Mundial de 
1962 y la práctica del fútbol en Chile se comenzó a desarrollar el núcleo central 
de la investigación, la imagen verbo-icónica. Se consideró que para articular el 
imaginario que instaló dicho evento era necesario investigar sobre la imagen 
verbo-icónica, concepto que al comenzar la investigación el autor no dominaba 
del todo. Este juego de palabras e imágenes, que se le ha denominado como 
imagen verbo-icónicas, se consideran como una forma de representación que 
posee variadas soluciones, siendo esta una característica relevante al momento 
de optar por investigar sobre estas. Para dilucidar cuáles eran sus componentes 
gráficos, se realizó una revisión exploratoria sobre dónde podrían estar sus 
antecedentes gráficos, tomando en consideración en aquel momento, sólo 
algunos indicios sobre el desarrollo de este trabajo entre tipografía e imagen. 
Posiblemente ahí se encontró la principal dificultad de la investigación, ya que 
no se tenía absoluta claridad sobre la temática, debido en gran medida a que 
estas imágenes no tenían un nombre propiamente tal, teniendo solamente en 
la representación gráfica de diversos autores, los lineamientos para determinar 
su morfología y ciertas luces sobre su conceptualización.

A medida que se avanzó en la investigación, se fue recabando información 
cualitativa sobre la imagen verbo-icónica, para en una segunda etapa, comenzar 
a establecer algunas características conceptuales sobre estas. Debido a que 
no se encontraron definiciones sobre este trabajo propiamente tal, es que se 
estimó pertinente tomar planteamientos de diversos campos del diseño, como 
la imagen corporativa, el estudio de signos y la tipografía, para así comenzar a 
establecer la base conceptual de la imagen verbo-icónica. Se considera que los 
planteamientos gráficos y teóricos establecidos por la investigación entorno 
a esta expresión gráfica, pueden contribuir como un punto de partida para 
futuras investigaciones en torno al tema, y así poder aumentar la cantidad y 
calidad de información que rodea a la imagen verbo-icónica. Las referencias 
gráficas encontradas dieron paso a las definiciones conceptuales sobre este juego 
tipográfico, pero recién cuando se sostuvo conversaciones con profesionales 
del medio gráfico, es que los planteamientos comenzaron a tomar forma y 
sustento teórico, dando inicio a la etapa final que se tenía presupuestada para 
la investigación, establecer una categorización sobre la imagen verbo-icónica. Las 
tipologías propuestas sobre construcción y definición de las imágenes se basaron 
en los estudios realizados sobre el manejo de variables tipográficas del diseñador 
gráfico chileno Fernando Cárcamo, con quién se sostuvo una conversación sobre 
el tema a investigar. La categorización propuesta se enmarca bajo el alero de una 
investigación de carácter cualitativo y exploratorio, por lo que en un futuro esta 
podría sufrir modificaciones para mejorar su nivel de contenido y ampliar la 
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base de opciones para construir una imagen verbo-icónica.
Se estima que los objetivos planteados inicialmente para la investigación 

se pudieron cumplir a cabalidad, a pesar de las dificultades encontradas a 
medida que avanzaba la investigación, viéndose estos reflejados en el cuerpo 
del trabajo, constituyendo a la investigación en un aporte a la disciplina sobre 
el trabajo que se realiza al unir tipografía e imagen, o como acá se le denominó, 
imágenes verbo-icónicas.

Posterior a la realización de la investigación, y teniendo el dominio sobre la 
temática desarrollada, se dio pie para establecer el proyecto en el cual decantan 
y se mezclan las tres dimensiones que sea han presentado, el Mundial de 1962 y 
la práctica del fútbol en Chile, la construcción de identidad y la imagen verbo-
icónica. El proyecto CHI! 1962 surge como respuesta al estudio realizado y 
busca hacerse cargo de valorizar el imaginario colectivo que instaló el Mundial 
de Fútbol de 1962 desarrollado en Chile a través del diseño de imágenes 
verbo-icónicas que utilicen la temática antes mencionada para convertirse en 
un aporte a la identidad local. Ahí surgió la primera pregunta para establecer 
el proyecto, ¿De qué manera se puede utilizar la imagen verbo-icónica para 
aportar a la identidad del país?, siendo esta la que sentó las bases del desarrollo 
del proyecto, planteando su objetivo general de diseñar y crear una línea de 
productos utilizando a la imagen verbo-icónica como expresión gráfica para 
valorizar el imaginario visual colectivo que instaló el Mundial de Fútbol de 
1962 desarrollado en Chile como un aporte a la identidad local. La decisión de 
utilizar como soportes para el despliegue de las imágenes verbo-icónicas medios 
propios de las personas para mostrarse frente a sus pares, como poleras, carcasas 
de celular o tazones, responde a la relación que se establece entre la práctica 
del fútbol y la construcción de identidad, por lo que se considera que tiene 
sentido exhibir las gráficas en sustratos que las personas quieran utilizar frente 
a sus pares como medio de identificación personal y colectiva. Esta línea de 
productos que se diseñó posee un afán de sociabilizar el diseño de las imágenes 
verbo-icónicas, cuyas temáticas realizan un rescate de un patrimonio cultural 
intangible que se busca valorizar a través del uso popular de los productos 
creados para contribuir como un aporte a la creación de identidad en Chile.

Con respecto a los objetivos específicos planteados para el proyecto, se 
considera que estos se pudieron cumplir en su totalidad, desde la definición 
de las temáticas a graficar hasta el diseño de las imágenes verbo-icónicas que 
contribuyen a articular el imaginario visual instalado por el Mundial de Fútbol 
de 1962 en Chile, obteniendo resultados que en un comienzo no se esperaban, 
dada la naturaleza desconocida que hasta antes del desarrollo del proyecto se 
tenía sobre la imagen verbo-icónica, pero que luego de realizar la unión entre 
la teoría y el hacer práctico, la imagen verbo-icónica como expresión gráfica 
se constituye como una alternativa más que válida para entregar mensajes 
complejos de un modo efectivo y directo. También es pertinente destacar 
que la realización de la investigación y proyecto contribuyó en gran medida 
a completar la formación como diseñador gráfico del autor, ya que este se 
pudo nutrir de referencias históricas y gráficas de destacados diseñadores 
internacionales, así como también de tener la posibilidad de establecer una 
conversación con distinguidos profesionales del medio gráfico para poder llevar 
a cabo el proyecto en su totalidad. Se espera que esta investigación y proyecto 
pueda ser un aporte a la disciplina del diseño, siendo utilizado como material 
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de consulta para otros colegas o como la base para establecer un proyecto más 
profundo en el futuro, en el cual se pueda adentrar aún más en el desarrollo 
y calidad de los contenidos que aquí se presentaron.

Para el autor, el proyecto presentó la oportunidad de experimentar con 
un ámbito propio de la disciplina del diseño, que inconscientemente surge 
como un recurso recurrente al momento de diseñar marcas por ejemplo, que 
hasta antes de la realización de la investigación sólo se consideraba como 
un recurso gráfico. La relación desarrollada por el proyecto entre la teoría 
formulada en torno a la imagen verbo-icónica y el hacer práctico al diseñar 
las gráficas no se contempla como un objetivo específico del proyecto, pero 
se considera como un aporte enorme para el desarrollo del autor como 
diseñador gráfico, contribuyendo principalmente a establecer un proceso de 
diseño que de aquí en adelante va a ser utilizado cada vez que se presente la 
ocasión de enfrentarse a un trabajo profesional. El desarrollo del proyecto 
fue una ocasión para poner en práctica las habilidades personales del autor al 
momento de diseñar, presentando desafíos como lo fue establecer un proceso 
de diseño coherente con las etapas que había que cumplir para con el proyecto, 
sistematizando una forma de diseñar que puede ser extrapolable para cualquier 
trabajo profesional al cual el autor se vea enfrentado. También se constituyó 
como una oportunidad de experimentación técnica en los software de diseño 
utilizados para crear las imágenes verbo-icónicas, adentrándose aún más en las 
herramientas disponibles para diseñar, tanto análogas como digitales.

Para finalizar y como nota personal del autor, este proyecto se presentó 
como un desafío de diseño, permitiendo desplegar una alta carga creativa 
desde la conceptualización de cada gráfica hasta llegar al diseño final de las 
piezas, siendo una instancia quizás única para poder desarrollar un proyecto 
de autor, creando gráficas que poseen una raíz racional conceptual, pero que 
cada una está cargada con una parte importante del autor, y como bien recita 
la frase del dirigente Carlos Dittborn con la que comienza este escrito y resume 
a cabalidad el sentir del autor por este proyecto, “En cada cosa que se hace se 
deja con amor un pedazo de la propia personalidad”. ¶
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ANEXO 1

Entrevista número 1 

Realizada el 30 de junio de 2014. 
Duración: 1 hora, 25 minutos y 28 segundos. 
(J) Juan Carlos Berthelon. (P) Pedro Hidalgo.

  
- Juan Carlos Berthelon (J) No encontré un texto que abordara el 

tema directamente. Eso estoy tratando de hacer un poco, ósea no, yo no 
quiero desarrollar una teoría o un texto, al revés, si buscar un poco de 
donde viene, cuando se dan los primeros juegos de este tipo.

- Pedro Hidalgo (P) Eso mismo es lo que he intentado hacer, por 
eso comencé revisando este libro, que es una revisión bien acuciosa de 
lo que es la historia del diseño, pero tampoco profundiza mucho y fue 
bastante útil para hacer una especie de índice tentativo para ver qué cosas 
podrían considerarse dentro de esta categoría y qué cosas no, llegando a 
los primeros inicios, sin contar las primeras escrituras del hombre, que si 
bien escribían con imágenes, no es lo mismo, pero puede ser un primer 
antecedente.

- (J) Yo también me fui para atrás y busqué por ahí, por un lado va 
hacia toda esa experiencia, de los primeros en babilonia, pasando después 
por los egipcios, jeroglíficos, pero no estaba ahí. Eso nos llevo después tal 
vez a la cosa de los símbolos.

- (P) Sí, yo también lo busco tocar en una parte, basándome en la 
categoría que propone Fernando Cárcamo, que es una categorización en 
función solo de letras, tipografía. Pero viendo otros ejemplos más futuros, 
por ejemplo el cartel que hace Paul Rand para IBM que reemplaza la I y la 
B por unos íconos, de cierta manera, también puede ser considerado, una 
nueva forma de construir esta imagen utilizando iconos en reemplazo de 
algunas letras, que en la otra categorización no se propone. Llegamos a la 
conclusión con el profesor que si bien comenzó esto no lo ha terminado.

- (J) Al final donde encontré algo…se me juntan muchas cosas. Un 
ejercicio como el que hice yo, que yo recuerdo haberlo visto, yo no estudie 
diseño, entonces  yo no pasé por eso, se que era un ejercicio que se hacía 
en las escuelas de diseño, lo conocí pero no lo experimente, cuando me 
dedique al diseño, entre y empecé a trabajar al tiro, de un día para otro 
yo era diseñador, fue una cosa bien loca, pero aprendí así. En el fondo 
me fui metiendo poco a poco en las cosas de la tipografía, no sabía nada 
de eso tampoco, lo más que había tenido eran cursos que había hecho 
con el Vicho Larrea cuando estaba en la universidad. Entonces, ahora 
he buscado y he descubierto cosas que había visto pero lo había visto 
como cosas sueltas. Mira, para mostrarte, dónde está… este es un librito 
que lo debo haber comprado en los 60 de Colin Forbes, Eric Gill y Alan 
Fletcher estos son los fundadores de Pentagram en Inglaterra, hoy en día 
es más conocido en Estados Unidos. Este libro es del 63, aquí encontré 
y lo vi en alguna revista. Este es un trabajo que es un pequeño libro que 
publicaron Geismar y Chermayeff, entonces esto lo hicieron en el año 
62, como un librillo que fue publicado como inserto en una revista que 

creo que se llamaba Graphic Design, algo así. Este libro fue republicado 
hace unos años atrás, en una edición nueva. Este es el antecedente más 
antiguo que conozco sobre este tema, yo tengo el libro, lo he copiado 
incluso hasta lo redibujé el libro porque me interesa hacer un workshop 
sobre los ludogramas y entregar también estos antecedentes, yo considero 
que fue una cuestión más académica de trabajos que yo hice, ellos siempre 
trabajaron con la misma tipografía el mismo tamaño, yo estoy haciendo 
otra cosa, aprovecho las distintas características que me da las distintas 
formas de la tipografía. Muchos de los ludogramas parten de la forma de la 
tipo que ayudan a provocar esa imagen. Eso fue lo primero que encontré.

- (P) En lo que he ido revisando el primer antecedente que quizás 
no tiene relación, pero marca algo de un juego distinto de la tipografía, 
lo colocamos con los poemas futuristas.

- (J) Bueno claro, yo te digo que investigué casi todos los movimientos, 
bueno lo más importante es el manejo y conocimiento de la tipografía, yo 
vi los caligramas donde uno de los importantes fue Vicente Huidobro, 
pero es otro juego, pero tiene esa cosa también lúdica. 

- (P) Claro, un poco como que rompió con la tradición de la página 
estructurada.

- (J) Bueno si empiezas a revisar todos esos movimientos, te digo 
desde fines del siglo XIX en adelante, yo no soy experto en eso, me he 
metido a buscar, pero tampoco he leído en profundidad mucho, o sea los 
conozco porque lo he manejado siempre, pero todos ellos fueron muy 
importantes en que primero trabajaron mucho en la tipografía, o sea 
desarrollaron la Bauhaus, o sea primero el Art Nouveau a fines del siglo 
XIX que hoy todavía se usan muchos esas tipografías que nacieron de 
ahí que obedecían a una idea, que en la arquitectura también lo vez, 
esas cosas de la naturaleza, que muchas veces también se expresaban 
en las tipografías que ellos desarrollaron, te digo el futurismo, el dada, 
que rompen además, el constructivismo en la unión soviética, también 
el cubismo de alguna manera. Importante cómo antecedente, porque 
provocaron un uso diferente de la tipografía, que rompía con los estándares 
tradicionales, eso es importante, tú no encontrai este juego, yo le puse 
ludograma, pero no hay un nombre.

- (P) Claro, nosotros llegamos a la conclusión de imagen verbo-
icónica.

- (J) Hay una cosa que se llaman los ambigrams, que dice 
perfectamente lo que es. Entonces decía como se llama esto, no hay un 
nombre, busqué y busqué. Tengo dos o tres ejemplos más de personas que 
han trabajado en esto ahora, que somos contemporáneos. Ellos hablan de 
palabras como, bueno el mismo libro de Chermayeff y Geismar se llama 
“Viendo pasar las palabras” [….] yo lo tengo por aquí, a dónde está […] 
Este es el libro, si buscas en internet lo vas a encontrar, incluso me di el 
trabajo […] lo logré armar entero, incluso hay una serie de textos que 
presentan esta nueva edición. Este fue un libro muy influyente en su época, 
ósea yo los descubrí estos tres, había visto imágenes pero sueltas, en revistas 
por ejemplo […] Yo encuentro que a diferencia del trabajo que yo hice que 
jugué con las tipografías, una forma te provocaba una idea y la hacía, eso te 
digo es lo primero que encontré, independiente de otros tipos de trabajos 
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que son logos que han aplicado esta misma forma de diseño, o sea Lubalin, 
que para mí fue lo que siempre me quedó dando vuelta, algunos de los 
logos […] Pero claro él es un diseñador de tipografías además, entonces…. 
Ahí él tiene tres o cuatro logos que son para mí la máxima expresión de 
un poco de este tipo de trabajo que es el  futurismo…

- (P) Claro, como he ido estructurando, parto del futurismo con el 
caligrama, que es la primera representación.

- (J) Pero el caligrama yo creo que no es del futurismo, caligrama es 
un grupo de poetas, Apollinaire creo que es.

- (P) Sí Apollinaire, pero después un poco en el movimiento moderno 
encontré algunas búsquedas de hacer algo distinto, en el caso por ejemplo 
de Samuel Jacobs, que arma una especie de árbol de navidad con la 
disposición, y luego otro ejemplo que considero que puede funcionar 
como imágenes verbo icónicas, pero en este aspecto es muy focalizado en 
cuanto al contexto que tiene que tener el observador.

- (J) Yo hice uno de Calder.
- (P) Sí, después lo vi en el libro, pero si uno no conoce a Calder, 

esto es una imagen.
- (J) Este no lo conocía, o sea este es un móvil de Calder.
- (P) Claro, pero ese es el tema, pero resulta que después de ver esto, 

contextualizando lo que buscó el autor, se puede decir es tal cosa.
- (J) Cuando hicimos el libro, hicimos un video.
- (P) Sí, lo vi.
- (J) Con movimiento de los ludogramas, entonces el de Calder, él 

fue quien invento los móviles.
- (P) Claro, o sea este es como el afiche para la exposición de Calder, y 

el autor buscó hacer un juego con el nombre, con la tipografía en función 
de la obra del artista.

- (J) Habría estado mejor el mono.
- (P) Sí (risas) […] Después pasó por el estilo tipográfico internacional, 

vuelve a tomar el tema de lo que hacían los futuristas con la página, pero 
de otra forma. Si bien no es lo mismo, tiene un rasgo de expresión que 
quiere entregar con la tipografía que se puede relacionar con.

- (J) Sí acá tengo […]
- (P) Claro eso es un caligrama
- (J) Sí, es de Huidobro […] Mira tengo un montón de imágenes 

que estuve buscando […] Esto es del dadá […] Como ellos rompen y 
usan cualquier cantidad de tipos diferentes […] Ponte tu aquí, estos […] 
Son logos de Lubalin, y si tú buscas entre los mejores logos, siempre van 
a aparecerte, son logos que usaron casi nada.

- (P) Sí, incluso algunos de ellos los rechazaron.
- (J) No sé si fueron rechazados o fracasó el proyecto […] Este es un 

recurso que es muy utilizado en los logos, he encontrado un montón de 
soluciones sueltas, en que diseñadores usaron este recurso, que en el fondo 
te digo, esto para mí es muy bueno […] Tengo un montón de material 
[…] Este es un libro que no he podido encontrar, esta es la portada, bueno 
pero juega no solamente con esto, aquí hay un juego de eso, pero este es un 
libro que juega con cosas así, han salido en publicidad, soluciones creativas.

- (P) Claro, a mi modo de ver puede ser una manera de construir 

una imagen verbo icónica, no necesariamente con la intervención de 
la tipografía porque acá en primera instancia es una imagen, y si uno 
sabe que Otis son ascensores entonces puede ver el juego que busca el 
diseñador, pero creo que también se puede reemplazar, usar un icono 
o pictograma.

- (J) Bueno, pero que esto es posible, bueno la gracia de la forma 
que he trabajado el juego de la tipografía, la verdad se me hace cada vez 
más difícil, ya que al final quiero lograr que sea una cosa sutil, o sea la 
idea no era reemplazar, que yo he visto eso, que se reemplaza la letra por, 
que en algunos casos sí lo he hecho, que lo he dejado porque me gusta, 
me gusta la imagen y la encuentro entretenida, pero la idea es a través 
de la intervención de la tipografía que tú puedas lograr esa imagen, en 
vez de la L dibujo de un plátano…

- (P) Es que quizás pensándolo burdamente, o sea la solución más 
simple es por ejemplo en relación al sol remplazar la o por un sol, 
siendo el sentido y la función final que uno quiere entregar con esa 
imagen puede ser que el impacto sea mayor al reemplazar por un ícono 
o pictograma que  hacer una modificación tipográfica, por tanto lo que 
busco hacer, si bien generalmente es una intervención a la tipografía, se 
puede dar el caso donde uno puede reemplazar por esto, de modo de 
establecer unos primeros lineamiento de lo que podríamos considerar, 
siendo este como el fin último de la investigación.

- (J) Pero es que son pequeñas variaciones, sutilezas, que no tengo 
la capacidad de hacer una investigación media semántica, teórica, […] 
o sea no (risas) […] Pero sí lo he notado si reviso los monos que he 
hecho, tengo el material del libro, que ese tú lo viste, pero tengo el 
doble de material de eso, tengo el libro armado, pero estoy buscando  
financiamiento, me tengo que mover ahora con varias universidades. 
Además es eso, es conseguir una cosa que sea muy sutil, con una 
economía de recursos grandes, en este ejercicio, claro, era como decirte, 
poner, claro, antiguamente los helados, ponían nieve, todas eran letras 
como con nieve arriba.

- (P) Claro, es como escribir arcoíris con una tipo hecha de arcoíris.
- (J) Claro, pero si hay cosas interesantes que se pueden hacer 

trabajando o haciendo una tipografía para, que sea una cosa elegante.
- (P) Claro, pero ahí también incide la mano del diseñador que 

quiera hacerlo, si lo hace Lubalin probablemente va a ser un resultado 
espectacular de la imagen.

- (J) Por ejemplo esto es una muestra, es parte del material del 
segundo libro, por ejemplo esto, que a mí me gusta mucho, que en 
algunas partes hice […] Tú has visto la simbología de los baños, es el 
símbolo internacional, que son cosas medias casuales. En el caso que 
usaras las M y H como símbolo y es la misma solución, con una rayita 
estás provocando la imagen del hombre y de la mujer,  en estas cosas 
hay de todo […] En esto está claro pensando en Milton Glaser, dos 
corazones que reemplazan la M.

- (P) A eso voy, en ese caso funciona reemplazar la M por un 
pictograma, un icono o un símbolo.

- (J) Algunas veces resulta bien, se ve bien, es como en el caso de 
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New York.
- (P) Claro, yo lo presento como caso.
- (J) Este lo vi por ahí no con este sentido, y me dio la impresión de 

dos personas dándose la mano.
- (P) Por ejemplo igual en estos casos son menos crípticos que otros 

ejemplos.
- (J) No siempre son fácil, ya que a veces requiere que tengas un 

pequeño conocimiento.
- (P) Claro, por ejemplo yo tengo acá lo que hace el autor es escribir 

jazz siguiendo una partitura de cómo funciona el jazz, no todos lo 
conocen…

- (J) Claro a mí me gusta el jazz, ciertas cosas, no soy un experto, 
hay gente que conoce todo […] pero también vas encontrando juegos 
como este, ponte tu, podría haber sacado más partido a este por ejemplo, 
no al binominal, tiene que darse la coincidencia de que estén las letras 
funcionando de manera de poder aprovechar. O este mismo en que la 
N se va para adentro, sirve para separar el punto y definir la I. Hay 
soluciones que son tan diferentes, este mismo en que la M se lee ahí, pero 
tú juegas con un elemento que es como un icono, por ejemplo el mantel 
cuadriculado de las mesas…

- (P) O el vodka con la botella…
- (J) Claro, el color también te ayuda a reforzar el concepto, y la 

estrellita […] este lo encuentro excelente no porque lo haya hecho yo 
(risas), de repente estoy escribiendo división y se daba esa conjunción 
de las letras que te ayudaba. A veces es una cuestión de observación que 
uno ya tiene el ojo.

- (P) De ingenio también.
- (J) O que de repente viste algo que te provocó inmediatamente una 

imagen. O sea si te digo, en este caso, no sé cómo lo ves tú.
- (P) Es la cabeza.
- (J) Claro, o  Hitchcock con el cuchillo, es la imagen que más se 

ve de Hitchcock.
- (P) Por ejemplo el caso de Piazzola puede ser más críptico, si digo 

que es Piazzola
- (J) O sea si no lo conoces…
- (P) Exacto, a eso voy.
- (J) es que yo hice antes otro que era bandoneón, con la misma 

tipografía, pero era bandoneón,  si Piazzola hubiese sido Piazza no me 
habría funcionado, me ayudo que haya sido un nombre largo, o como ese 
juego este también, acá también hay un tipo […] en las onomatopeyas 
[…] aquí se fuerzan porque en desconocido agregue una n, pero se sigue 
leyendo igual la palabra.

- (P) O sea tiene un doble significado desconocido y N.N. y es más 
fuerte aun. 

- (J) Claro hay cosas que son un poquito más liviana, por ejemplo 
este, todo el día estoy pensando en palabras, por ejemplo violín, de repente 
caché Stradivarius, por ejemplo los instrumentos de cuerda, tienen esta 
figura[...]¿Ubicas a Bukowski?, era un escritor norteamericano mucho con 
el alcohol la droga, se asociaba al vasito.

- (P) Ahh claro. El de póker esta súper claro también.
- (J) Claro, hay otros juegos, que son permitidos dentro de esto, no 

hay una norma rígida.
- (P) Eso mismo, no quiero establecer normas de esto, sí que se 

establezca qué podemos considerar y que no.
- (J) Claro, Newton era original mía, pero mirando en internet me 

he encontrado con dos gallos que han jugado con este mismo concepto. 
Apple viene de Newton si has visto la génesis del logo de Apple era un 
dibujo; o Goya, tienes que conocer su obra, por ejemplo su obra de los 
fusilamiento de no sé cuánto, la imagen del tipo en primer plano de uno 
de los fusilados. Para eso tienes que cachar un poco, tener una cultura. Yo 
conozco bastante de muchas cosas, pese a que no soy un erudito en nada.

- (P) El observador tiene que poseer un cierto bagaje para poder 
entender la imagen, porque de repente puede ser que, por ejemplo si 
uno no sabe lo que es Lichtenstein, este dibujaba comics, pudiese no 
entenderse, sobre todo pensando en primera instancia.

- (J) Claro, por ejemplo para el dominó busqué y de repente llegué 
a esta solución, que a mí me gusta […] Entonces yo te digo que algo de 
esto había visto, que tenía algo parecido en el primer libro […] caminante 
creo que era, no me acuerdo […] pero bueno aquí de repente […] Si es 
eso, caminante. Claro acá beso se remplaza, pero es una boca,  son dos 
labios, incluso en la animación que hicimos imita el ruido en el audio […] 
O ese de cocaína me gusta mucho, tengo otro el de chilena, a propósito 
del fútbol, que tu eres fanático

- (P) El de off side lo encontré genial, es que es eso, capta 
completamente la esencia del tema.

- (J) ¿Sabes lo que es la artritis?
- (P) Sí.
- (J) Claro es como el grosor de la coyuntura, tú ves la mano con 

artritis y es eso, entonces, claro es una cuestión que necesita de trabajo, 
trabajo, trabajo, el poder de observación […] Y termina con esto, tú no 
lo conoces mucho […] 

- (P) Ahh de The Doors
- (J) Claro The Doors, esto es al final de la última página, entonces, 

bueno…
- (P) Ahh de Víctor Moscoso.
- (J) Esta es la tipografía de Moscoso, ahí tienes otro trabajo 

interesante, cómo le llaman […] Cartel psicodélico, era otro juego, fue 
un aporte.

- (P) Tengo también los de Lubalin, el de Paul Rand que reemplaza el 
ojo del cero con la silueta de Franklin, que también puede ser una forma 
de refuerzo del mensaje. 

- (J) Hay un gallo que trabajo con Chermayeff y Geismar y que 
murió, él aportó al libro, es Robert Brownjohn.

- (P) Sí lo vi, lo busqué. Me parece que en el libro lo nombra […] 
Acá está.

- (J) El murió muy joven.
- (P) En esta parte de revisión grafica pongo un…
- (J) Claro ahí tienes un juego, ellos aquí recalcan mucho eso, por 
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qué fue tan importante para muchos diseñadores jóvenes  el trabajo de 
esta gente, o sea de Chermayeff y Geismar, su libro Salió el 62 y ellos 
todavía están trabajando […] Búscate estos autores, que hicieron los 
logos de Mobile, Manhattan Bank, de National Geographic, la Biblioteca 
del Congreso […] Ponte tú el de Argentina, uno dice Archentina, es 
jugar un poco con ese tipo de cosa, por ejemplo gruñido, grrruñido, 
voy descubriendo cosas, me pongo a buscar, a ver si encuentro algo que 
funcione […] El de Dalí tienes que cachar sino no sabes de qué se trata, 
y esto ¿de quién es?

- (P) De un polaco Wladyslaw Pluta.
- (J) Ahh, acá hay un español que hablaba de poemas, que a mí no 

me gustó mucho, era bien famoso por lo que hacía, Jean mmh[…] Que 
murió parece ya […] No me acuerdo, juega con esas formas, era menos 
gráfico, a mí no me gusta […] Todo esto que hemos estado hablando, en 
el fondo la idea mía, me he metido a estudiar entre comillas esto, porque 
no me da el tiempo […] Lo que he descubierto que no hay nada, hay 
cosas, muestras, expresiones, he encontrado muy poco donde se defina 
esto un poco más, esta cosa de los ambigrams, está un poco más definido 
porque es un trabajo tipográfico que lo puedes leer al revés o al derecho 
y sigues leyendo lo mismo al girarlo 180 grados.

- (P) Revisando también las cosas, cuando llegué a Lubalin, él 
incorporó un concepto de los tipogramas que es un derivado del caligrama, 
que para él estos logos los consideraba tipogramas que era un uso de la 
tipografía en función de…

- (J) Ya, yo la verdad es que no lo he traducido, yo tengo un libro de 
Lubalin, salió ahora uno hace poco. Viene en inglés me demoro en leerlo, 
no he leído eso, pero me interesaría verlo.

- (P) Tampoco he encontrado mucho que el autor hable sobre este 
concepto que mete…

- (J) Él hizo muchas cosas, mucho afiche tipográfico
- (P) Sí, con el diario que tenía UL&C que tiene un catálogo 

espectacular de tipografía
- (J) En los primeros números salen ejemplos y cosas de ese tipo, 15 

primeros por ahí vas encontrar cosas de ese tipo.  
- (P)  Si tuviera que establecer su visión con respecto a esto, 

independiente de lo que hayan escrito los otros, sino lo que usted 
considera. Yo no conocía este trabajo hasta que vi su libro, por lo cual me 
gustaría profundizar en ese aspecto, lo encontré muy interesante, porque 
tenía el fútbol…

- (J) Yo todavía no veo el fútbol metido acá (risas).
- (P) Es un poco la excusa para poder estudiar este tema. El segundo 

semestre yo debería desarrollar un proyecto en base a lo que investigué. 
Mi idea inicial es desarrollar tipos de estos juegos, pero solamente ligado 
al mundial del 62…

- (J) Yo lo he pensado y a veces tienes que estar mucho tiempo metido, 
de modo de hacer algo entretenido, original, distinto… 

- (P) Claro, ese es un poco el desafío.
- (J) Te voy a dar algunos datos, úsalos tú para tu cosa, yo estoy 

trabajando un poco con eso, estoy haciendo varias cosas, que tengo en 

carpetas […] Yo ahora tengo, no he hecho nada, compré el sitio, quiero 
hacer un blog sobre este tema, donde estoy haciendo lo siguiente, te voy 
a mostrar algo aquí […] Yo tengo en este momento, lo voy poniendo 
en Facebook, cuál es la idea, es contar un poco cómo se hizo, este es 
un ejemplo que me gusta mucho porque se condensa todas las ideas 
de simpleza, sutileza, elegancia, entonces, aquí quiero meter, en algunos 
casos doy más antecedentes. A propósito de Calder, donde muestro, o sea 
yo encontré una tipografía que se parecía mucho a la forma que Calder 
usaba, yo no he viajado mucho, pero en un viaje a Nueva York  vi una 
escultura de Calder, que no era móvil, pero que jugaba mucho con esta 
forma, entonces, encontré una tipografía que me recordó, y transformé 
algunas letras y todo, entonces aquí la idea es hacer este blog donde se 
muestra […] Hay dos cosas en los libros: haces ediciones muy pequeñas 
[…] De este se editaron 1.500 de los cuales se deben haber vendido 1000. 
Las editoriales aquí no apoyan mucho en este sentido, este es un libro 
que va a un público muy dirigido, los diseñadores pueden haber conocido 
más el libro, porque se va corriendo la voz, pero al resto del público no 
es un mercado abierto. Yo aquí he encontrado tres casos de gente, uno 
es un coreano, déjame ver […] a ver si esta aquí […] La palabra como 
imagen este es el libro.

- (P) Él también tiene una página en Facebook.
- (J) Yo lo he visto en internet, incluso tenemos palabras comunes, 

estos dos libros, este salió unos meses antes que el mío, el mío se demoró 
por problemas burocráticos. Él tenía a Dalí de otra manera lo interpreto él.

- (P) Pero los dos van a lo mismo.
- (J) Claro, cómo tú también puedes, según la posición que le des 

a la palabra dentro de la página, tú también provocas, que yo también 
tenía una que es pesado.

- (P) Uno de los ejemplos que coloco cuando empiezo a hablar de 
la escuela de Nueva York con Lubalin, hay un tipo que hizo, no me 
acuerdo el nombre, pero que hizo la palabra tonnage vertical aplastando 
el resto del tema.

- (J) Claro, sí la tenías ahí. Yo también puse luna, aprovechando la 
letra, la mía se ajusta mejor porque utilicé la u como un pedazo de luna, 
acá, bueno también la luna es redonda, tiene varias etapas. Hay varios, 
hice unas de tsunami parecido pero no lo puse nunca, otras smile que son 
diferentes, túnel también, pero al final es curioso. Yo le escribí y no me 
dio mucha pelota en verdad […] Los primeros números vas a encontrar 
cosas, ahí hay cosas que se ven […] Si revisas vas a encontrar esas cosas 
[…] No hay un nombre tampoco […] Esto es un ambigram famoso, eso 
es un logo, que hasta el día de hoy no ha cambiado, es de los años 50, esto 
es de un gallo que es diseñador industrial, no me acuerdo el nombre es el 
que diseñó la cajetilla del Lucky Strike. Es un francés que se fue a Estados 
Unidos, es más ingeniero […] Bueno como te digo, está ese el coreano, hay 
un francés que pillé […] es parecido, tiene algo de los ambigrams, no me 
acuerdo el nombre […] A propósito del fútbol […] Él saca estos monos 
en un diario […] Hice una tipografía jugando con la forma, con esto de 
chocolate […] Paris y Chelsea, esto es de un partido, que el Chelsea le 
ganó al París Saint Germain […] Él hizo el logo del Tour de Francia […] 
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Estigmatización, a veces la gente puede no entenderlo bien, pero es como 
esta […] Mira este es muy bueno, este del avión que cayó […] Mardi 
Grass esto es como ucrania.

- (P) En ese le agrega una bicicleta.
- (J) Este gallo, no es lo mismo, pero de repente juega con la misma 

idea.
- (P) Es que quizás el tipo de solución es diferente pero la idea central 

puede considerarse que proviene de la misma génesis.
- (J) Ese es más la onda de lo que hago yo […] A veces uno tiene 

que saber de qué se trata […] Te fijas como llegas a coincidir con alguien 
que trabajas a miles de kilómetros, autumn es la idea de las hojas, pero 
este gallo es más ilustrador, juega más con esto […] Yo de repente tengo 
montones de monos hechos que estuve cerca de este, voy viendo eso al ir 
revisando […]  Patrimonio, está hecho todo como con número te fijas […] 
Yo también tengo algo como esto, obituario, se juega con lo mismo […] 
Ese es otro gallo que hace este tipo de […] Mira a propósito de hombres 
y mujeres, bueno […] Este es un periodista, muerto cada cinco días […] 
De repente la diferencia del idioma te cuesta más entenderlo.

- (P) Yo no sé de francés pero entiendo a qué va, la modificación 
grafica…

- (J) Claro, el túnel, lo vimos en el otro, yo también tengo uno, hay 
cosas que son bastantes obvias al final, como bien universal, esto significa 
que hoy día no se habla tanto, antes se hablaba del diseño chileno, ya la 
cosa del diseño se ha universalizado.

- (P) Claro, pero yo creo que de repente la solución en el caso puntual 
del túnel, lo que da que uno diga en Santiago lo hizo, en Francia lo usó, 
debe ser que la referencia grafica es lo que puede unificar ese lenguaje que 
no lo puede unificar la palabra.

- (J) Claro, pero el problema de estas palabras se escriben más o menos 
igual. Por ejemplo, moon y luna

- (P) No se parecen en nada, pero alguien que ve luna y no sabe 
español puede entenderlo y decir moon es luna.

- (J) Claro […] Vampiro, busqué drácula, no encontré la solución 
[…] Greece, Holand, Sarkozy, esto debe ser des localizar, sacar del lugar. 
Bueno ahí tienes otro que trabaja la misma.

- (P) Claro. Ya hablamos anteriormente de los orígenes, un poco de 
cómo se pueden reconocer. Pero lo que le quería preguntar antes, para 
usted qué define este tipo de imagen, en el sentido morfológico, de la 
función que debería cumplir, por ejemplo el poder decir yo acá reconozco 
un ludograma y en este otro caso no, cuál es su visión.

- (J) Cuando no lo reconozco no es, a menos que lo leas y no sabes 
de qué se trata, si no conoces el trabajo de Dalí es difícil de entender por 
qué es así. La función, es una forma que puedes utilizar para un montón 
de cosas, es un recurso que puedes utilizar cuando trabajas en marcas, en 
logos, es otro recurso para reemplazar una foto, tú puedes provocar la 
imagen con el texto. 

- (P) Pero usted cree que  para que considerar una imagen verbo-
icónica es necesario que esté presente el texto, la palabra.

- (J) Yo creo que sí, sino ya no es texto, no hay verbo, es tan solo 

una imagen.
- (P) A eso voy de lo que he visto de este tipo de imágenes, es como 

decir buscar los ingredientes de este juego con las palabras necesariamente 
tiene que estar presente la palabra.

- (J) Para mí es como obvio, porque lo otro es un símbolo.
- (P) Lo que me refería con la función, para mí la función que 

tiene el hacer este juego es potenciar el contenido que está detrás de la 
representación palabra imagen, función principal es ver que aparte de 
escribir vampiro, estoy viendo un vampiro, el de la bicicleta es go out, 
refuerzo aun más el mensaje que quiero entregar, agregándole la bicicleta. 
A eso me refería un poco con la función, cree que puede haber otra.

- (J) Acá puedes tener muchas aplicaciones, en un libro de Milton 
Glaser era una portada de un libro, que juega con las letras y es como 
una boca, entonces de repente puede reemplazar a una ilustración, a una 
fotografía, es una imagen en sí mismo, pero que juega con la palabra. La 
letra no puede no estar.

- (P) En el caso de la construcción de estas graficas, en el caso de 
Víctor Moscoso, uno que sale un cartel para un concierto que salen escritas 
las palabras con forma de llama.

- (J) Hay muchos de eso, toda la época de la psicodelia, se explotó 
todas esas cosas al máximo […] La forma en que puedes reemplazar una 
imagen, por otro lado es hacer un juego visual, grafico, tipográfico

- (P) El uso puede ser variado, en logo, inserto de una revista, un 
afiche…

- (J) Yo tengo páginas interiores de Rolling Stone, cachai el trabajo, es 
más que un texto. Tengo más no sé donde están las otras, está ahí también 
[…] Ahí está por ejemplo lo que hablábamos que tú haces de repente 
una tipografía con un diseño […] Busca aquí, ahí encontrarás en Google 
[…] Esta es la gráfica de esa época, y esta es una revista de los 90’s, 2000, 
entonces acá juegas con el apellido del tipo […] David Letterman era un 
entrevistador, Leonardo Di Caprio, acá llegas más que un texto en una 
imagen, es una ilustración, donde en algunos casos está más cercano a la 
cosa que era […] Hay cosas muy entretenidas. ¶
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ANEXO 2

Entrevista número 2

Realizada el 1 de julio de 2014.
Duración: 55 minutos y 31 segundos
(F) Fernando Cárcamo. (P) Pedro Hidalgo.

- Pedro Hidalgo (P) El foco que tiene la investigación es poder 
dilucidar de alguna manera algo que se ha dado a lo largo de la historia 
del diseño, pero que nunca se le ha dado un nombre o se ha investigado 
sobre las características que poseen las imágenes en que se hace un juego 
entre la tipografía y el objeto, que significan la palabra. Nace la inquietud 
de investigar sobre esto por el libro de Juan Carlos Berthelon de los 
ludogramas, se ve lo interesante de esto, ver en que otro aspecto se ha 
dado, desde cuándo se puede considerar que es un antecedente, por eso se 
toca el futurismo, pero de manera superficial, puntualmente con respecto a 
los caligramas, no siendo la tipografía un caligrama propiamente tal, pero 
podría ser que el abuelo de este juego podrían ser los caligramas. Luego se 
va avanzando un poco, y finalmente no he encontrado mucha información 
y contenido sobre el tema en sí, la investigación pasa a ser experimental 
para poder tomar visiones desde otros campos, como por ejemplo; la 
imagen corporativa, la tipografía en sí, el estudio de signo-icono. Armar 
un marco teórico de las características y su clasificación, más que una 
investigación en sí. En la presentación de Power Point que me mostró el 
profesor Mauricio Vico, se vio una categorización con respecto al tema que 
estoy investigando. Le pusimos de nombre imagen verbo-icónica como 
nombre tentativo, porque nos hace sentido, ya que juega con que tiene 
que estar el verbo, la palabra, de modo de no ser una imagen solamente, 
presentando la tipografía de por medio. Al ser experimental, se desea armar 
una base de inicio para algo futuro. Se realiza esta investigación en cuatro 
meses como marco teórico, y luego implementarlo el segundo semestre lo 
que se investigó, como corte experimental o profesional. Por la dificultad 
de realizarlo a la par con la práctica profesional, la profundidad por ende 
no va a ser la ideal.

Hice la revisión de la historia del diseño para dilucidar qué personas 
han intentado jugar con esto, los mismos nombres se van repitiendo

- Fernando Cárcamo (F) Hay un nombre que no está ahí, el de 
Otto Neurath

- (P) Sí ahora lo puse, lo que le envié el otro día es una revisión en 
aspectos más gráficos que conceptuales, es lo que estoy realizando ahora 
que son definiciones a modo más conceptual que gráfico de la imagen 
verbo icónica y ahí introduzco a Otto Neurath por el ISOTYPE con su 
máxima: <<las palabras separan, las imágenes unen>>. 

- (F) Él fue uno de los primeros que comenzó con estos estudios de 
que la imagen podía potenciar el texto, de ahí surgen que las ilustraciones 
y imágenes podían ser partes del contenido para reforzarlo, y para que las 
personas lo entendieran mejor, de ahí surge el tema de las civilizaciones, 
los signos icónicos para los juegos olímpicos y ese tipo de cosas posterior 

a eso. Así que sabías sobre este personaje. 
- (P) Sí, ahora comencé a definir en cuanto a la palabra verbo icónica, 

por un lado tiene el componente  verbo relación con la palabra, ahí trato 
de hacer una relación entre el significado y significante de Ferdinand De 
Saussure, la representación en palabra viene a representar el concepto 
y la imagen mental. La imagen verbo icónica la gracia que tiene es que  
representa la palabra y aparte representa el objeto entonces puede romper 
un poco esa barrera del lenguaje.

- (F) En términos de diseño, la imagen no es la traducción de la 
palabra, ni la palabra es la traducción de la imagen, sino que la imagen 
viene a potenciar el contenido de la palabra.

- (P) Claro, pero a lo que me refiero es que en caso de una persona que 
no maneje el lenguaje del autor con la palabra escrita, no va a comprender 
en un 100%, pero se puede hacer una idea de lo que se está hablando, ya 
que la imagen no es un 100% denotativo por sí, pero sí da cierta noción 
de lo que trata la palabra escrita.

- (F) En ese documento se relacionan las variables graficas con las 
variables tipográficas y hago un paralelo entre las dos, por ejemplo el tema 
de la forma como variable gráfica, la forma tiene que ver con la familia 
tipográfica y esta tiene que ver con la forma del tipo de letra, después 
el tamaño en la variable grafica tiene que ver con cuerpo en la variable 
tipográfica, después entonces manejando esas variables desarrollo esos 
ejemplos, que están muy ligados a la variable misma, no me salgo del 
ejemplo, o al ejemplificar no me salgo estrictamente de la variable, porque 
posteriormente uno puede trabajar con todas las variables juntas en un 
contenido. En la presentación que tú viste solamente salen ejemplos por 
cada una de las variables y prácticamente no tienes tipografía no hice la 
variación. Y eso es todo el tema es eso, eso surge que las tipografías nacen 
en un contexto social, en un contexto económico, cultural.

El diseño tipográfico surge en diferentes épocas y cada época tiene 
sus características, y sobre esa base las tipografías se identifican en eso, por 
ejemplo la letra del oeste es muy característica de esa época, el tema de 
los circos surge cuando se dan a conocer promocionalmente en la época 
victoriana. Por ejemplo, no te va a servir escribir la palabra circo con 
Helvetica, se asocia con aquella época de espectáculos de esa naturaleza, 
el Art Nouveau, Art Deco, la tipografía Avant Garde que surge de la 
época de Art Deco, y así tantas tipografías que surgen y ese manejo de la 
tipografía es lo que yo hago en el documento.  

- (P) En el documento hay como una propuesta más que una 
selección tipográfica, sino que la utilización de la tipografía en función 
del refuerzo del mensaje.

- (F) Refuerza el contenido del mensaje, pero también está relacionado 
con la forma tipográfica.

- (P) Por ejemplo acá está es la primera de las tres presentaciones, 
en el caso de neurosis comienza más bold y luego se va adelgazando y 
finalmente se reemplaza la tipografía por otra.

- (F) ¿Y esto de dónde lo sacaste?
- (P) Es una presentación que me entregó mi profesor que usted hizo 

para una clase en la Universidad Santo Tomás.
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- (F) Ahh, esto es de las primeras cosas que yo realicé sobre el tema.
- (P) En el ejemplo de acá se puede ver la modificación de las 

dimensiones para transmitir una idea.
- (F) Pero también se podría buscar una tipografía con rasgo de 

montaña por ejemplo,  por eso digo que se ciñe estrictamente a la variable.
- (P) Por un lado, está la decisión de decir que esta tipografía es 

más acorde al mensaje que quiero entregar y por otro lado está el cómo 
dispongo la tipografía. 

- (F) Exacto, esas son las dos principales variables […] Claro, esta 
presentación es más vieja, ese ejemplo lo cambié por la palabra Entel y la 
letra la amplié, la T y asume la forma de la torre […] Esa es integración 
ícono-tipográfico.

- (P) Esa es otra variación.
- (F) Eso fue lo primero que hice, lo básico […] Esto son trabajos 

de los alumnos acá […] Esto trato de evitar con los ejercicios, que diga 
canguro con la forma de canguro.

- (P) Por eso no metí en la revisión histórica el arte sicodélico que 
tiene mucha relación con eso, a mi modo de ver se escapa un poco de los 
otros antecedentes, y creo que donde mejor se desarrolla es en la escuela 
de Nueva York con Lubalin, Paul Rand y Brownjohn, son como estas 
tres grandes categorías.

- (F) Sí, son estas tres categorías que las defino como las más 
manejable en términos del uso de la tipografía, la asociada al objeto, al 
concepto y al proceso.

- (P) En el caso del objeto puede entrar el reemplazo de una letra, por 
ejemplo en el caso de la pirámide reemplazar una letra por la pirámide 
en sí.

- (F) Sí, pero esa es otra […] Aquí en esta parte está todo junto, en la 
segunda parte de esto tiene que ver con la integración ícono-tipográfica, 
de integrar el objeto, el elemento icónico a la tipografía y ahí está el tema 
del faraón o el reemplazar por ejemplo la i por una persona, eso sería la 
integración ícono-tipográfica, entonces aquí solamente está la variable que 
la tipografía cambió de color y de distancia, debería ser el mismo color, 
por eso aquí hay dos variables, está la variable color o valor y la variable 
distancia. Hay dos variables ahí.

- (P) Un poco estas trabajan con los códigos tipográficos propiamente 
de la palabra. Y la otra, la que va reemplazando el ícono por la tipografía 
es como una segunda categorización. 

- (F) Claro.
- (P) Son como dos categorías diferentes.
- (F) Exacto, uno es el manejo de las variables, estrictamente variables 

tipográficas o el manejo de las variables tipográficas y el otro es el manejo 
de la tipografía más integrar o reemplazar una letra por una forma icónica 
que esté asociada con la tipografía […] Te muestro aquí eso mismo […] 
El proyecto isotype, el signo icónico, que no tiene que ver con tipografía 
sino que con ícono, ese es otro trabajo que estoy haciendo también que 
tengo a medio armar, retórica de la imagen y retórica visual que también 
está asociada con lo que estás haciendo […] Codificación tipográfica se 
llamaba originalmente el libro, después lo cambié a este, el lenguaje de 

la tipografía, ahí se ven las variables tipográficas, color, textura, posición; 
luego el manejo de las variables […] Jesucristo, esa es la tipografía tal 
cual, como aquí se está hablando de la familia, aquí cambié en estricto la 
familia tipográfica, cambié este por una futura, que parecía cruz, pero era 
una T no era una cruz, no es un elemento icónico. Este glamour está con 
la tipografía de la época, Art Deco, con la época de glamour del cine […] 
Esta también cambió, que tenías Excalibur, en este caso la i era una espada.

- (P) Esta es solo tipografía no es una modificación de la tipografía 
en Entel?

- (F) No, es solamente el tamaño porque la tipografía es esa. Esa es 
la tipografía, yo solamente la amplié. Si la hubiese dejado en el mismo 
tamaño se hubiese leído Entel, pero solamente amplié no cambié la 
tipografía, varié el tamaño. Y esa aunque formalmente no tenga que ver 
con la torre, asume la torre. Estos otros de acá se mantienen iguales, se 
ve la dona […] Ahora aquí con textura, posición. Acá hay ejemplos que 
deberían cambiarse, hay que revisar mucho eso […] Ahí se ve stretch, 
palillos, estresado, soplar, cleptómano. Estas son otras variables que no son 
gráficas ni tipográficas, sino que tiene que ver con otra cosa con repetición 
de una palabra o letra.

Acá llegamos con las variables, pero aquí se nota otro tipo de variable. 
La omisión, cleptómano, se lee la o pero no está.

Te fijas, en estos ejemplos no hay ninguna forma icónica 
reemplazando, son solo letras, en la parte dos sería las ícono-tipografías 
y la integración ícono tipográfica, jugar con la combinación de ambas. 
Cambié otro ejemplo que es muy evidente que está sobre la torre y tiene 
que ver con el tema de la figura y fondo, que este tiene que ver que tú 
no puedes observar al mismo tiempo la figura y el fondo, o ves una cosa 
primero o la otra. En el caso de aquí la letra actúa como fondo de esta 
llave, no puedes ver las dos al mismo tiempo, no puedes ver la e, cuando 
ves la llave esto actúa como forma, y aquí es lo mismo cuando tú ves la 
boca de la serpiente, cuando vez los colmillos no puedes ver la W. Tengo 
otro ejemplo, este […]  También es un trabajo de un alumno…

- (P)  ¿Qué pasa cuando una forma tipográfica se comporta como 
un ícono, deja la categoría de tipografía o se mantiene tipográficamente?

- (F) O sea no, porque está asumiendo su forma de tipografía. Está 
más adelante […] Está la palabra submarino, está la palabra Judas, aquí 
están todas las variables anteriores manejadas. La variable orientación 
también está manejada. Entonces, tenemos las dos variables que vimos 
antes manejadas aquí, más la integración ícono-tipográfica.

 (P) Entonces se podría plantear que las variables tipográficas son el 
punta pie inicial y después si quiero agrego un elemento icónico

- (F) Acá ves por ejemplo 007, la g, la e. Esto es lo que me decías tú
- (P) ¿Cómo?
- (F)  De una forma icónica que asume la forma de letra
- (P) Claro
- (F) A eso te referías. Claro, aquí una letra, perdón una…
- (P) Ahí sale que un elemento icónico se transforma…
- (F) Para ser letra, y al revés acá es los elementos icónicos se agrupan 

para formar letras […] Ahí también, son puras tipografías,  has visto el 
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trabajo de esa naturaleza?
- (P) Sí
- (F) Y esta si te fijas no es parte de la palabra, ni el ícono es parte de la 

letra. Son dos elementos que están juntos no más. Configuran un emblema 
si lo clasificamos dentro de lo que conocemos como marca gráfica.

- (P) Entonces, si planteamos esto como un proceso, yo comienzo 
con las variables tipográficas, a esto le puedo agregar un elemento icónico, 
y después si le agrego una nueva modificación perfectamente podría 
funcionar como una marca.

- (F) Claro, esto surge  en la época victoriana, aproximadamente en 
1836,  porque se usó mucho este tipo de cartel con la tipografía entre 
medio, en esa época victoriana. 

Esto es lo otro, figura y fondo, en este ejemplo es blanco y negro, 
negro con letras negras y blanco con letras blancas. ¿Lo lees cierto?

- (P) Sí, ese ejemplo lo vi en su blog.
- (F) Ah lo viste, que bueno. Aquí están los ambigramas.
- (P) ¿Los ambigramas de qué manera se pueden clasificar?, porque yo 

siento que se escapan un poco del resto, porque no aluden necesariamente 
a un objeto por medio de su composición, sino que solo se lee la palabra 
por ambos lados.

- (F) Es lectura no más, es lectura diferente a la convencional. 
Eso yo lo tengo acá como combinación de tipografías. En el manejo 
tipográfico son combinaciones que hay entre tipografía y elementos 
icónicos, combinación entre tipografías que asumen la forma icónica, 
pero siguen siendo tipografía y lo otro es que la tipografía se combina con 
otra tipografía que en este caso es acá. Esas tres son las cosas que tengo, 
incluso el relato tipográfico con todas las onomatopeyas, por ejemplo 
se puede hacer un relato solamente con tipografía, hay una historia ahí 
mal contada o bien contada, pero está la historia, durmiendo, el toc toc 
toc, le disparan. 

- (P) Como cuando Batman le pegaba a los villanos.
- (F) Claro, tal cual, solo onomatopeyas. Y también es parte del 

trabajo tipográfico. Toda esta parte última que tengo acá, que ya no hay 
mas, es lo que todavía estoy desarrollando. Incluso esto lo puedo asociar 
a la teoría de simetría, entonces el manejo de la simetría tiene que ver 
con esto, la reflexión, la rotación. Entonces con las operaciones simétricas 
podría clasificar este tipo de ejercicio. La palabra se lee por ambos lados, 
acá se rota. Y eso como te digo es lo que me falta desarrollar y ahondar 
más en esto, porque hay muchas cosas acá metidas de por medio. Llevo 
años metido en este tema, cuando me jubile voy a terminar con esto (risas). 
Así que no lo publiques, que sea parte útil para tu investigación. Hice 
clases de tipografía en la Chile años atrás, estuve como 10 años trabajando 
cuando estaba este caballero en La Moneda y después me dijeron hasta 
luego. Hacía taller y fotografía, esto y la fotografía es lo que más me gusta.

- (P) Esto de acá uno puede trabajarlo ilustrativamente, vectorialmente 
y si uno quisiera esta misma forma podría hacerlo con objetos que tengan 
relación con el objeto y la palabra.

- (F) Claro, finalmente son técnicas de representación de la imagen. 
Aquí están las tres clasificaciones: el objeto como fondo de la tipografía, 

la tipografía como fondo de un objeto y la tipografía como fondo de la 
tipografía. Después vendrían las operaciones simétricas. Bueno pero esa  
es la idea, woman se lee para acá y se lee para allá, el eje de reflexión está 
en el centro, la o funciona como a y la a cómo o. Bueno en el caso de New 
Man es una rotación [...] Bueno me gustó este diseño de lápiz porque si lo 
tienes abierto no tienes cómo guardarlo, pero si lo cierras se despliega esta 
patita para poder guardarlo, y así no rayas tu camisa (risas).

- (P) Lo que quiero establecer, no es una especie de recetario para la 
construcción de estas imágenes, sino que de cierta forma quiero establecer 
qué aspectos hay que considerar para la construcción de estas por parte 
de las imágenes mismas y un poco las características que debe poseer 
el diseñador, para poder darse cuenta del objeto y relacionarlo con la 
palabra, la tipografía, hacer todo este mix uno tiene que poseer ingenio 
para encontrar la mejor solución y un poder de observación diferente 
del nivel tradicional, esto en cuanto aspectos solamente del diseñador, 
agregando también un poder de síntesis con respecto a la imagen.

- (F) Te das cuenta que el cerebro es un depósito de información, 
tienes mucha información guardada ahí, dependiendo de la cantidad de 
información que tengas guardada aquí va a ser lo que va a salir, de acuerdo 
a los insight son los output. Insight  es lo información que manejo, no 
la que tengo en apuntes, sobre esa base es tu capacidad creativa, porque 
mientras más información tú contienes mayor capacidad tienes para 
relacionar cosas si tú tienes poca información relacionas siempre las 
mismas cosas, pero si tienes muchas, tienes más opciones de asociar, 
relacionar y que salga algo creativo, ingenioso.

- (P) Eso también juega para el observador.
- (F) Es que tiene que ver con eso también, el tipo que es observador 

ha desarrollado también esta capacidad de observación, que posee más 
información dentro de la cabeza.

- (P) Entonces el bagaje cultural que posee el observador para 
decodificar la imagen debiese estar en línea con el del autor de la gráfica.

- (F) Eso tiene que ver con que tú desarrollas una imagen en función 
del observador que la ve, entonces primero tienes que pensar en quién 
va a leer lo que voy a hacer, y después que es lo que puedo hacer, sobre 
eso parto. Por ejemplo, si te digo caballo, tú inmediatamente traes a tu 
mente la imagen del animal.

- (P) Pero a lo que iba, era en el caso de Calder, por ejemplo, donde 
si uno no conoce la obra de Calder no va a poder entender la gráfica. ¿Se 
hace entonces necesario ponerse en los zapatos del observador?

- (F) Eso es lo que te estoy explicando, cuando tu construyes algo 
debes pensar primero en quién va a leer lo que tú vas a hacer para poder 
desarrollar la gráfica para que la persona que lo va a leer lo entienda. Por 
ejemplo, si yo te empiezo a hablar del pangolín, ¿Tú conoces el pangolín?

- (P) No lo conozco.
- (F) Entonces yo no te puedo hablar del pangolín si ni siquiera lo 

conoces y no vas a entender nada acerca de eso a menos que te diga lo 
que es. Eso es uno de los ejercicios que le hago a los alumnos, les digo que 
dibujen un caballo, una cordero, un león hasta que les digo que dibujen 
un pangolín, y hasta ahí llegan. El pangolín es la mascota del Mundial, 
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es un tipo de armadillo tradicional de Brasil, que la coraza la tiene como 
hojas de alcachofa. Entonces, tiene que ver con eso, con saber quién es 
tu interlocutor con el que estás hablando para que te entienda, eso es lo 
primero. Una vez hice un ejercicio en la Chile, en el que me di cuenta 
las enormes diferencias que pueden existir entre un alumno y otro, aquel 
que posee un bagaje cultural mayor u otro que iba a estudiar para sacar 
un cartón. Les pedí que hicieran un aviso de prensa sobre un curso de 
computación en plataforma Mac, la gran mayoría lo que hizo fue colocar 
un computador Mac, los textos bien diagramados con tipografía bonita, 
ordenadito todo, el curso era para nivel básico y nivel avanzado, pero 
hubo uno, que por supuesto tenía muchas más cosas en la cabeza, que 
lo que hizo fue colocar una manzana con un texto abajo que decía nivel 
básico, y luego la misma manzana, pero la coronta con el texto abajo que 
decía nivel avanzado. Esas son cosas que uno no les puede enseñar, es lo 
que hay ahí adentro, lo que tienes en la cabeza es lo que te hace hacer 
eso, tu capacidad de observación, es primordial desarrollar la capacidad 
de observación para un diseñador, desarrollar la capacidad de asociación.

- (P) También debe poseer un nivel de síntesis importante, para poder 
sintetizar el mensaje y decir este es un curso de computación y yo lo 
sintetizo en una manzana. 

- (F) El poder de síntesis es otro elemento, capacidad de observación, 
capacidad de síntesis, pero lo relevante es que muchos alumnos desarrollan 
la capacidad sintética, sin entender el fondo del asunto, es como hacer una 
síntesis sin haber leído el libro y lo importante acá es haber leído el libro 
para hacer el resumen, para que el resumen te salga bueno. Entonces acá 
hay que analizar primero lo que quieres hacer para extraer los elementos 
básicos para hacer la síntesis, eso tiene que ver con los rasgos pertinentes. 
Por ejemplo acá, si yo le saco el bigote y no es nadie, y si le saco la peluca 
no es ni una cosa y si a eso mismo le agrego el gorro es otra persona. 

Esto es lo que hablamos recién sobre el caballo y el pandolín, uno 
observa, lo clasifica y lo pone dentro de una pirámide de conocimiento 
y cada palabra que te voy diciendo tú la vas a entender en función de lo 
que tienes, sino no me entiendes. Cuando te digo algo que no conoces 
no sabes dónde ponerlo, entonces no tienes cómo clasificarlo. Este es el 
proceso mental. 

La ilustración siempre se habla como una cosa del arte, como algo 
artístico, pero no es así, es comunicación pura, ahí hay un montón de 
información que te está diciendo cómo es, hay barro, billetes, una pelota 
de fútbol, un arco, unas balas, ¿Lo ubicas?

- (P) Sí, es Joao Havelange.
- (F) Claro, entonces la ilustración también es comunicación, también 

es comunicación visual. Espero que te haya servido y aclarado algunas 
cosas.

- (P) Sí, sobre todo un punto que había dejado pasar por alto sobre 
la importancia de la selección tipográfica al momento de desarrollar la 
imagen. ¶




