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RESUMEN 
 
 
Esta investigación pretende hacer un recuento de la historia del Diseño Gráfico 
en la ciudad de Cali durante el siglo XX, basándose en el aporte de dos 
empresas que cimentaron las raíces del Diseño (Carvajal y Cartón Colombia), 
en la gestión cultural del Museo La Tertulia durante los años 60´s, 70´s y 80´s, 
el trabajo y aporte de algunos personajes de la época y años más tarde en la 
creación de los programas de Diseño Gráfico en instituciones universitarias, 
que han permitido la formación académica.  
 
 
La entrevista abierta y el relato de los hechos por parte de los personajes de la 
época fueron los principales medios utilizados para llevar a cabo esta 
investigación, ya que no se encontró material formal compilado que pudiera 
usarse como punto de partida, sin embargo, se utilizaron diversos libros con 
datos históricos de la ciudad de Cali, referentes al desarrollo de la industria y a 
las actividades culturales que ayudaron a organizar la información que nos 
dieron los entrevistados, dentro del contexto.  
 
 
Finalmente podemos decir que el origen del Diseño Gráfico en Cali fue posible 
gracias al desarrollo de las Artes Gráficas que se desprendió de la introducción 
de la imprenta que hizo Carvajal en 1904; que fue gracias a la solidez que tomó 
esta empresa y en parte a su visión estratégica, que llegó al país la filial de 
Container Corporation: Cartón Colombia, la cual innovó en materia de Diseño 
con un departamento especializado (que Carvajal tomó de ejemplo) y brindó 
apoyo económico para las actividades culturales que lograron la difusión de 
este. A su vez estas actividades fueron organizadas por el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia a modo de bienal entre los años 60´s, 70´s y 80´s, 
reuniendo y destacando lo mejor de la nueva disciplina, al mismo tiempo que 
creaba un ambiente de progreso en la ciudad y un momento de auge para el 
Diseño Gráfico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La siguiente investigación, estará enfocada en la reconstrucción de la historia 
del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali durante el siglo XX, la cual tiene un 
origen de gran valor y es desconocido por un grupo significativo de estudiantes 
y profesionales que pertenecen a esta nueva disciplina.  
 
 
No obstante, en lo referente a la historia del Diseño Gráfico a nivel nacional, es 
común que mencionen a Dicken Castro y a David Consuegra (primer diseñador 
con título), como figuras representativas en el plano académico y práctico, 
incluso, se reconoce el aporte que este último realizó para hacer posible la 
creación del programa en el Instituto de Bellas Artes de Cali en 1989. Sin 
embargo, al tratar de homologar los datos anteriores al plano regional, es 
desconocida la labor práctica de diversos personajes e instituciones en las 
décadas del 60, 70 y 80, ya que no existe bibliografía o publicaciones formales 
que nos permitan conocer que sucedió durante esta etapa con el diseño.   
 
 
Por lo anterior, se pretende recopilar los datos históricos más sobresalientes 
que permitieron el desarrollo histórico de Diseño Gráfico a través de personajes 
protagonistas en el tema, como Hernando Valderrutén (Director del 
departamento de Diseño Gráfico de Carvajal), Uldarico Minota (Pionero en el 
manejo de troqueles en Cartón Colombia), Leonardo peña (creador de slogans 
publicitarios), Perucho Mejía (teórico de la semiología del diseño), Martha 
Hoyos de Borrero (fundadora de la Tertulia) y Hugo García (gestor del 
programa de diseño en la Universidad del Valle). Gracias a  la amable 
disposición de estos personajes  fue posible llevar a cabo esta investigación, ya 
que al no existir fuentes escritas como se menciona en el párrafo anterior, 
contamos con el recurso de la entrevista abierta para poder reconstruir los 
hechos en una secuencia histórica.  
 
 
Puesto que, cada detalle conforma todo un sentido de construcción de relatos 
que se evidencian, no sólo en sus palabras, también en sus gestos y la manera 
de recordar un pasado que servirá de incentivo para la recuperación de 
memorias históricas de la ciudad de Cali. 
 
 
La investigación está compuesta de las siguientes partes básicamente: 
 
 
→ Definición y Planteamiento del Problema 
→ Formulación y Sistematización 
→ Objetivos, Justificación, Marcos de Referencia, Metodología y Conclusiones.  
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Es importante destacar que durante esta investigación tuvimos diferentes 
obstáculos en  los siguientes aspectos: 
 
 
→ Recolección de Datos: No existe como se mencionó anteriormente, 

bibliografía y/o publicaciones formales, tampoco investigaciones previas a 
este trabajo que permitieran ser usadas en un momento determinado como 
puntos de referencia.  
 
 

→ Existe una brecha muy grande (40 años) entre el presente y los eventos de 
importancia histórica para el Diseño Gráfico que se dieron en ese entonces. 

 
 
→ El contacto con los representantes del diseño fue enriquecedor, sin 

embargo se dificultó su localización y disponibilidad para la entrevista. 
 
 

A pesar de estos inconvenientes, la investigación valió la pena ya que gracias a 
esta, profesionales y estudiantes de esta disciplina, podrán tener un referente 
histórico que ilustre en cuanto a lo que fue el origen y el desarrollo del Diseño 
Gráfico en la ciudad de Cali.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 Planteamiento 
 
 
Hace 40 años, la ciudad de Cali fue escenario de una cantidad de eventos 
culturales que le otorgaron reconocimiento y la posicionaron como una capital 
desarrollada en aspectos artísticos que no estaba cerca de tener a comienzos 
de siglo XX cuando era solo un villorrio de lento crecimiento. Este ambiente 
artístico que se vivió, facilitó la aparición de una nueva disciplina: el Diseño 
Gráfico. Gracias a la gestión de la Tertulia y el apoyo económico de empresas 
como Cartón Colombia, se dio inicio al Salón Nacional de Diseño Gráfico en 
1969, La Exposición Panamericana de Artes Gráficas en 1970 y las Bienales 
de Artes Gráficas entre 1971 y 1986, logrando poner en contacto a los 
“Diseñadores Gráficos de práctica” con los Diseñadores Gráficos de academia 
de otros países de Latino América, Estados Unidos y Europa. 
 
 
Actualmente, el número de estudiantes que ingresan a formarse 
académicamente en Diseño Gráfico va en aumento, al igual que el número de 
egresados, para los cuales se evidencia una falta de información estructurada 
acerca del desarrollo histórico del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali. Esta 
situación implica de entrada, el  desconocimiento del origen del diseño  en el 
contexto local, los avances que esta disciplina haya tenido a través del tiempo y 
el valioso aporte en los trabajos de algunos de tantos personajes cuya 
formación, algunas veces desde el Diseño Gráfico directamente o desde 
profesiones muy relacionadas, les permitió crear las bases de lo que hoy es el 
diseño en la ciudad de Cali.  
 

 
1.2 FORMULACIÒN 
 
 
¿Cómo se dio el desarrollo histórico del Diseño Gráfico en  la ciudad de Cali a 
lo largo del siglo XX?  
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1. 3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar una investigación monográfica mediante la cual se pueda establecer el 
desarrollo histórico del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali durante  el siglo XX. 
 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
1.3.2.1  Recuperar datos históricos inherentes al desarrollo del Diseño Gráfico 
en la ciudad de Cali durante el siglo XX, a través de fuentes primarias o 
secundarias.  
  
1.3.2.2 Verificar y organizar la información obtenida en las diferentes fuentes 
de investigación.  

 
1.3.2.3 Analizar el desarrollo que tuvo el Diseño Gráfico en el contexto de los 
años 60, 70 y  80´s, considerados como sus años de auge y mayor 
protagonismo en la sociedad.  
 
1.3.2.4 Determinar el aporte de algunos de sus exponentes y reconocer la 
importancia de la labor que desempeñaron, como legado al Diseño Gráfico en 
Cali.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Esta investigación proporcionará información a todas las personas interesadas, 
en especial a los estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico, acerca de 
cómo se dio el desarrollo histórico de este durante el siglo XX dentro de la 
ciudad de Cali. Ya que este conocimiento, constituye un saber fundamental y 
básico dentro de la formación profesional de cada Diseñador Gráfico y es poco 
desarrollado en la academia. Así mismo se espera que este registro 
académico, actúe como punto de partida para aquellos que quieran 
profundizar, por ejemplo, en la búsqueda de más personajes, trabajos 
representativos y/o aportes teóricos.  
 
 
2.2 JUSTIFICACION TEÓRICA 
 
 
Mediante el análisis de la importancia histórica que tuvieron empresas como: 
Carvajal S.A. y Cartón Colombia, no solamente para el ámbito industrial sino 
también cultural, fue posible establecer un punto de referencia que le diera 
dirección a la investigación y nos llevara a descubrir a la Tertulia como 
institución encargada de promover los eventos más importantes para el 
desarrollo del Diseño Gráfico tales como: Salón nacional de Diseño Gráfico , 
La Exposición Panamericana de Artes Gráficas  y  las Bienales de Artes 
Gráficas .    
 
 
2.3 JUSTIFICACION METODOLÓGICA    
 
 
Este trabajo utilizará la entrevista abierta y el relato como métodos de 
recolección de datos, ya que se vuelve indispensable el hallazgo de la 
información desde una fuente primaria, es decir  un relato contado por el mismo 
protagonista de los sucesos, en este caso fueron 6 entrevistas y 3 relatos. 
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3. MARCOS DE REFERNCIA  
 

 
3.1 CONTEXTUAL  

 
 
El trabajo de grado se desarrolló en la ciudad de Cali, lo cual requirió de una 
amplia investigación de la historia de la ciudad, adentrándonos un poco hacia el 
desarrollo y evolución del Diseño Gráfico en la capital del Valle. 
 
 
“A la sombra de lo moderno subsistían múltiples legados de lo tradicional que lo conformaban y 
lo condicionaban, le ponían el sello de imprimatur de la sociedad fragmentada de la cual hacían 

parte” 
Richard Preston Hyland 

 
 

Cuando el siglo XX se estrenaba y Cali aún no era la capital del departamento, las 
condiciones urbanísticas de esta eran incipientes y precarias. Carente de energía, 
acueducto y alcantarillado, las pilas de agua pública eran las proveedoras del 
precioso y vital líquido para la comunidad caleña, que se prolongaba en la margen 
sur e izquierda del río Cali. Los barrios no pasaban en ese entonces de una 
decena y se disputaban el territorio central e histórico: La Merced, San Pedro, 
Santa Librada ( La Ermita), El Carmen, San Francisco, Santa Rosa, El Calvario, 
San Nicolás, San Juan de dios y la parte baja de San Antonio conformaban la 
división política de Cali por aquellos días.  
 
 
Esta parte de la ciudad era autosuficiente en sus limitadas condiciones y no 
miraban el terreno circundante al otro lado del río Cali, de esta parte sólo 
reconocían el antiguo camino colonial que llevaba a Yumbo, Vijes y demás 
poblaciones ubicadas en la margen derecha del río Cauca y al norte del Valle. Sin 
embargo el río era la excusa deleitosa para paseos familiares que se reunían en 
torno a los charcos. Desde Los Pedrones (portada al mar), siguiendo por El charco 
del burro (La Tertulia), La estaca ( El Peñón), hasta el de La perla frente al puente 
de la vía férrea en la calle 25, los caleños tradicionales se divertían pero no 
cruzaban el río. Al otro lado no había nada atrayente, sólo montañas lisas, peladas 
y solitarias que se figuraban ajenas y que proyectaban un espacio diferente del 
histórico y central de la ciudad1. 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 GUAYARA, Juan Mora. Expresión Viva. La Avenida Sexta de Cali [Consultado el 10 de 
octubre de 2009] Disponible en: 
http://www.expresionviva.com/ev/index.php?option=com_content&view=article&id=53:la-
avenida-sexta-de-Cali&catid=34:cronica-urbana&Itemid=54 
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Para ese entonces, la actividad económica de la región estaba basada en la 
agricultura (cultivos de café, cacao, arroz, plátano, maíz) con el suministro de la 
caña de azúcar, para las décadas de 1920 y 1930, comenzaría la etapa 
netamente industrial de la ciudad de Cali. Esta fue posible, gracias a la 
inversión de familias extranjeras provenientes de “Países de Centro”∗ a 
mediados del siglo XIX y su alianza con familias de la élite vallecaucana 
existente, entre ellos se encuentran: los Éder, los Garcés, los Isaac, los Sardi, 
los Borrero y los Carvajal. 
 
 
El siglo XX significó para el municipio de Cali grandes transformaciones, tanto 
de crecimiento poblacional como crecimiento económico, cultural, industrial, 
entre otros. Aunque los hacendados conservaban sus mentalidades religiosas 
conservadoras, tradicionalista, para esta época la empezaban a mezclar con el 
desarrollo económico que estaba suscitando. 
 
 
Sin embargo, el mercado económico que empezaba a germinar en el siglo XX 
en la ciudad estaba totalmente desconectado con las demás ciudades del país 
y demás regiones locales, debido a la mala fluidez vial, pues sus mecanismos 
de transporte se limitan a los caballos de carga, ocasionando un alto costo para 
el desplazamiento de productos, además de la cantidad de tiempos que se 
demoraban en transportarlo. 
 
 
Esta situación empezó a emerger en la ciudad de Cali de manera más visible, 
llevando a considerarse la adecuación de los caminos, la construcción de 
puentes y demás, por ello a principios del siglo XX ya se transportaba plátano, 
cacao, café y demás, en balsas por el río cauca, el puerto principal para la 
ciudad de Cali, era Puerto Mallarino, años después el gobierno construye 
bodegas cerca al puerto, caminos de herradura, embarcación y 
desembarcación de productos y de pasajeros. Para 1915 ya se estaba 
construyendo en el ferrocarril del pacifico de Buenaventura a la ciudad de Cali. 
 

 
El desarrollo económico de Cali en el siglo XX puede caracterizarse, dentro 
del panorama Colombia, como un desarrollo tardío pero acelerado. Aunque 
la ciudad había presentado cierto crecimiento a fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, el despegue económico moderno de Cali sólo se 
percibió con claridad en la década de 1920. 
 
 

                                                           

∗ La dualidad centro-periferia  es un modelo de organización territorial de ciertos sistemas 
económico-políticos que ocupa un lugar central en la escuela económica desarrollista o 
estructuralista, también conocida como teoría de la dependencia, creada poco después de la 
Segunda Guerra Mundial. 
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Uno de los indicios más relevantes del despegue lo revela el surgimiento de 
un puñado de empresas de tipo fabril, diferenciada de los talleres 
Artesanales tradicionales como lo son: Tipografía Carvajal  en 1904, 
Fábrica de dulces Colombina en 1927, Laboratorios JGB en 1925, 
Industrias Textiles de Colombia en 1925. Lloreda Grasas en 1890, Fábrica 
de jabones Varela en 1928, Fábrica de tejidos de punto La Garantía en 
1915 y Fábrica de Fósforo Radio en 1925. 
 
 
Los fundadores y organizadores de dichas empresas fueron: Manuel 
Carvajal Valencia, Hernando Caicedo Caicedo, Jorge Garcés Borrero, 
Ulpiano Lloreda González, Luis Carlos Varela Lourido y Antonio Dishintong. 
La lista no agota, desde luego, la totalidad de los empresarios pioneros. El 
grupo solamente constituye una muestra representativa de la elite 
empresarial, en el sector manufacturero urbano, sin incluir otros sectores 
como el comercio, las finanzas ni las actividades rurales y agroindustriales 
de la región.2 
 
 

Solo hasta 1910, familias provenientes de Europa fomentaron en el 
Departamento del Valle del Cauca el desarrollo de las actividades económicas 
a partir del sector agropecuario y ganadero. Sin embargo, fueron familias como 
los Carvajal quienes impulsaron otro estilo de negocio como, el de las Artes 
Gráficas, iniciando en esta misma época un semanario llamado A día, con 
temas de la arquidiócesis y la creación pronta del Departamento del Valle del 
Cauca. La empresa se constituyo como una de las primeras en el negocio de 
las Artes Gráficas. 
 
 
Ahora bien, el Diseño Gráfico en la ciudad de Cali tiene su época de mayor 
apogeo en los años 70`s, durante la famosa “Época dorada de la cultura de 
Cali”3 gracias a diversos eventos como: El Salón Panamericano de Artes 
Gráficas  (1969, 1971,1972, 1973), La Bienal Americana de Artes Gráficas , 
(1971, 1973, 1976, 1981,1986) El Festival Nacional de Arte (1961-1970), etc. 
Todas estas actividades gestionadas por las señoras Maritza Uribe de Urdinola 
y de Martha Hoyos de Borrero y fundadoras de la Tertulia,  tenían como fin 
incentivar la cultura en la ciudad y a su vez facilitaron la comprensión de esta 
nueva disciplina a un sector de la sociedad conformada por artistas, 
arquitectos, dibujantes, publicistas, etc.  
 
 
 

                                                           

2 DÁVILA,  Carlos L. de Guevara. Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos 
XIX-XX. Agosto 2004. p 187 
3
 Periodo de la ciudad de Cali comprendido entre las décadas del 60 y 70s del siglo XX, 

caracterizado por el interés por parte de varias instituciones de fomentar la cultura mediante 
actividades artísticas.  
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3.2  MARCO TEÓRICO 
 
 

3.2.1 Diseño Gráfico  
 
 

Antes de iniciar con la historia del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali, vale la 
pena mencionar que éste es una disciplina, cuyo objeto final es el de comunicar 
un mensaje de la manera más efectiva, haciendo uso de elementos Gráfico 
visuales. De acuerdo con la RAD* (Red Académica de Diseño), la cual funciona 
como autoridad académica de diseño en el país. 
 
 

El Diseño Gráfico y  visual se concibe en general como proceso y como disciplina 
proyectual, que involucra aspectos hermenéuticos y experienciales, materiales y 
formales, técnicos y tecnológicos, funcionales y comunicacionales, cuya esencia 
es el estudio y la creación de interacciones y cuya función es básicamente 
comunicativo-persuasiva, aunque además pueda cumplir otros fines como los 
didácticos, informativos  o lúdicos. En tal sentido la práctica de esta disciplina 
constituye un proceso que parte de las demandas del contexto las cuales, al ser 
interpretadas por el diseñador como solicitaciones, se convierten en formas 
visuales de las cuales nace el producto. En tanto proceso, el diseño implica un 
conjunto de variadas acciones orientadas a estructurar, proyectar, coordinar y 
seleccionar adecuadamente4. 

 
 
Esta definición precisa todo lo que es el Diseño Gráfico como disciplina formal, 
yendo más allá de la creencia generalizada que existe de hacer  “dibujos” y 
dándole un significado totalmente funcional, debido a que el diseño  se trabaja 
como proyecto y como tal tiene sus fases, dejando claro que no inicia desde la 
expresión gráfica. 
 
 
El proceso de diseño, implica, basándonos en la propuesta del Diseñador 
Industrial/ Gráfico Bruno Munari, las siguientes fases: 
 
 

Definición del problema : durante esta fase el diseñador define la problemática en 
conjunto, con todos los aspectos inherentes a esta y va más allá de lo que el 
cliente plantea. 
 

                                                           

* Red Académica de Diseño , funciona como una red que agrupa varias instituciones y se 
encarga de desarrollar proyectos investigativos que permitan el fortalecimiento del Diseño en 
Colombia, además de mantener la relación permanente entre estas. Tiene adscritos 29 
programas académicos de nivel profesional.   
4 USCATEGUI Mireya… [y otros]. Fundamentos del Diseño en la Universidad Colombiana: 
aspectos curriculares de los programas de estudio. Medellín 2008., p 84.   
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Elementos del problema : esta etapa permite descomponer el problema en sus 
elementos ya que facilita la proyección de los problemas particulares en sub-
problemas.  
 
 
Recopilación de datos : los datos se toman de diferentes fuentes documentales y 
se deben presentar en forma visual para poder que sea leída y entendida. 
 
 
Análisis de Datos : en esta fase se analizan los datos recogidos en las diferentes 
fuentes y se empiezan a formar ideas puntuales. 
 
 
Creatividad : “Esta remplaza la idea intuitiva, vinculada todavía a la forma artístico-
romántica de resolver un problema”. 
 
 
Materiales- Tecnología : Son herramientas necesarias en la fase de elaboración 
del Diseño. 
 
 
Experimentación : se da cuando el proyectista o diseñador se permite descubrir e 
incursionar con diferentes técnicas y materiales disponibles para la elaboración de 
su modelo. 
 
 
Modelo : Este llega a ser la solución del problema. 
 
 
Verificación : Se hace a través de pruebas, una de ellas puede ser presentar el 
modelo a un número determinado de usuarios y solicitarles a éstos que emitan un 
juicio sincero sobre el modelo en cuestión. 
 
 
Boceto : es un método de proyectación, que no es único ni definitivo, pero es muy 
útil para el diseñador ya que puede modificar su pensamiento ante una evidencia 
objetiva.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

5 MUNARI Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?/Apuntes para una metodología proyectual. 
Octubre 1983. [ consultado el 22 de marzo de 2010], disponible en 
http://openpdf.com/ebook/bruno-munari-como-nacen-los-objetos-pdf.html    
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3.2.2 Diseño gráfico en la ciudad de Cali, durante la mitad del siglo xx 
 

 
“Ahora las empresas saben que el Diseño Gráfico es una extraordinaria 

manera de comunicar identidad, y esa conciencia contribuye a que el 
Diseño Gráfico se valore y se desarrolle más cada día” 

 Dicken Castro 
 
 

A mediados del siglo XX en Cali, el Diseño Gráfico no surgió como en Europa 
o Estados Unidos, lugares en los que existían escuelas de Diseño Gráfico de 
gran tradición como La Bauhaus, sino que se dio en la medida en que se 
empezó a ver esta disciplina como una manera de incorporar un valor 
agregado al producto realizado. Es así como vemos que una empresa como 
Carvajal la cual fue creada en 1904, incursiona en este campo después de 
La II Guerra Mundial, en la década de los 50, época en la cual Cali se 
convirtió en una ciudad atractiva para los inversionistas extranjeros debido a 
su abundante mano de obra y durante este tiempo el contexto nacional se 
impregnó de una nueva mentalidad en materia de diseño y de adicionarle a 
su producto características de distinción tales como empaques, etiquetas, 
marcas y carteles que hicieran novedosos sus productos y llegaran a 
persuadir a sus posibles consumidores.  
 
 
Los departamentos de diseño más relevantes del momento, estaban en 
Carvajal y Cartón Colombia. El primero Innovó en el diseño de etiquetas a color 
hechas en impresión litográfica, con ilustraciones figurativas que hablaban por 
el producto en sí y lograban su exitosa comercialización; posteriormente 
alcanzó grandes resultados con el diseño de libros escolares a color y con sus 
innovaciones en libros infantiles animados por los cuales obtuvieron premios 
internacionales. El segundo se encargó del desarrollo de empaques 
novedosos, el diseño de la “Serie Educativa” de Cartón Colombia que implicaba 
manejo de troqueles y la diagramación de un sinnúmero de piezas gráficas que 
pretendían difundir el conocimiento del arte en Cali.   
 
 
Durante este tiempo en la ciudad de Cali, no existieron programas 
académicos formales de Diseño Gráfico, por lo tanto quienes dominaron 
directamente  el tema, eran personas que: 
 
 
→ Tenían formación académica en disciplinas como la Arquitectura y por 

tendencias llegaron al diseño.  
 
 

→ Tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, a países como: Estados 
Unidos, Chile, Alemania y  Escocia; los cuales tenían Escuelas 
especializadas en la formación del diseñador, y mientras aquí apenas 
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estábamos incursionando en estas disciplinas, ellos ya estaban viviendo 
tendencias que a nosotros llegarían años más tarde. 
 
 

→ Por último están las personas que tenían la oportunidad de trabajar  en 
equipo con personas extranjeras (europeas en su mayoría), las cuales 
manejaban técnicas desconocidas para los locales, que les permitió nutrir 
el diseño a nivel nacional. 

 
 
Para concluir está parte, es posible afirmar que el Diseño Gráfico en la ciudad 
de Cali tiene su época de mayor apogeo a finales de los años 60´s y durante 
los años 70`s y 80´s durante la famosa “Época dorada de la cultura de Cali”* 
gracias a diversos eventos como: El Salón Panamericano de Artes Gráficas 
(1969), Exposición Panamericana de Artes Gráficas (1970) y La Bienal 
Americana de Artes Gráficas, (1971, 1973, 1976, 1981,1986. Todas estas 
actividades gestionadas por las señoras Maritza Uribe de Urdinola y de Martha 
Hoyos de Borrero y fundadoras de la Tertulia, tenían como fin incentivar la 
cultura en la ciudad y a su vez facilitaron la comprensión de esta nueva 
disciplina a un sector de la sociedad conformada por artistas, arquitectos, 
dibujantes, publicistas, etc.  
 
 
3.2.3  La imprenta en la ciudad de Cali 
 
 

“Se encarga de toda clase de trabajos, libros, folletos, periódicos, hojas 
sueltas, programas, etc., especialidad en carteles […], acaba de llegar un 

magnífico surtido de tipos y tintas” 
Anuncio publicado el 24 de octubre de 1904 en un periódico de Cali "El Día" 

 
 
“La imprenta le permitió a los hombres comunicarse con otros hombres más 
allá de las frontera del tiempo y del espacio. Los libros se convirtieron en la 
memoria común de la humanidad en la que estaba consignada la 
experiencia acumulada de las generaciones, y en el puente para que los 
hombres de hoy le hablaran a los del mañana. La imprenta ha sido el 
principio generador de la universalidad del hombre”6.    
 
 

El comienzo de la mutación hacia actividades diferentes, propias del proceso de 
transición hacia el despegue industrial de finales del siglo XIX y principios del 

                                                           

*Periodo de la ciudad de Cali comprendido entre las décadas del 60 y 70s del siglo XX, 
caracterizado por el interés por parte de varias instituciones de fomentar la cultura mediante 
actividades artísticas. 
6 CARVAJAL historia viva [consultado en mayo de 2009], disponible en: 
http://www.Carvajal.com.co/nuestra_compania.htm   
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siglo XX, ocurrió en 1894, cuando Manuel Carvajal Valencia, se asoció con 
Belisario Palacios y Juan Antonio Sánchez para comprar una pequeña imprenta 
en la ciudad de Buga, la maquinaria, compuesta por una prensa tipográfica 
manual metálica y algunas cajas con tipos de imprenta ya deteriorados, fue 
trasladada a Cali e instalada en la casa de la familia Carvajal, situada en el 
barrio San Nicolás. Paralelamente, con sus dos hijos mayores, participaba en 
una sociedad trasportadora de mercancías importadas que entraban por 
Buenaventura y eran llevadas en bestias de carga desde el caserío de Dagua 
hasta Cali. 

 
 

Terminada la guerra de los Mil días (1902), Manuel Carvajal Valencia vendió una 
propiedad que tenía en Dapa, municipio de Yumbo, compró a los socios las 
acciones que compartían en la imprenta y retomando sus antecedentes en el 
mundo literario y periodístico, se decidió a iniciar, con sus dos hijos mayores-
Alberto y Hernando-, la imprenta comercial7. 

 
 

El anuncio se encontraba en la edición del 24 de octubre de 1904 de "El Día", 
un periódico de Cali. En la página cuatro, junto a las noticias locales, que 
daban cuenta del ferrocarril del Cauca o la creación del departamento de 
Nariño, se destacaba un "faldón" anunciando el inicio de las actividades de un 
pequeño negocio con la razón social de Imprenta Comercial: "La Imprenta 
Comercial. Se encarga de toda clase de trabajos. Libros, folletos, periódicos, 
hojas sueltas, programas. Especialidad en carteles. Acaba de llegar un 
magnífico surtido de tipos y tintas"8. Y para confirmar la última frase del 
anuncio, cada una de las oraciones aparecía con una tipografía diferente. 

 
Figura 1:  Plancha del diaria “·El día”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

7 DÁVILA, Op. cit., p 183. 
8 Faros en la Niebla. FUNDACIÓN CARVAJAL. Historia de un compromiso familiar [consultado 
el 15 de octubre 2009] Disponible en 
http://www.compromisoempresarial.com/Noticias/GestionNoticias_444_ESP.asp 
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Lo que estaba sucediendo en ese momento en la ciudad de Cali con la 
imprenta comercial, era algo extraño por decirlo de alguna manera, pues todos 
los inversionistas de la época sólo pensaban en el crecimiento económico que 
se daba a través de la ganadería, los medios de transporte de mercados y 
alimentos, etc.  Sólo una persona decide cambiar el rumbo económico y laboral 
de su vida, de su familia y de una ciudad entera, dándole entrada, más que a 
un aparato rudimentario, a las Artes Gráficas. Más adelante consideraría como 
esencial la incorporación del Diseño Gráfico a su actividad y con el un 
departamento de diseño apropiado, conformado por una gran cantidad de 
talentosos artistas y Diseñadores Gráficos. 
 
 
“La fundación de una empresa tipográfica y de un periódico, en dicho contexto, 
no dejaba de ser una aventura, más aún cuando la baja rentabilidad y la poca 
comercialización de los diarios eran evidentes”9. Por lo cual Carvajal decidió 
buscar oportunidad comercial en el Diseño de etiquetas y marquillas para los 
productos de la época como: chocolates, bebidas gaseosas, jabones, entre 
otros, aprovechando la adquisición de 2 prensas litográficas.  
 
 
Sin lugar a dudas, La Imprenta Comercial de Carvajal fue la primera en 
incursionar en el negocio editorial en la ciudad de Cali y la única que concentro 
sus esfuerzos por darle un valor agregado a su trabajo con el Diseño Gráfico, 
al mismo tiempo que se encargaba de la modernización de sus equipos de 
impresión. El resultado: su continuidad institucional por más de 100 años, por 
encima de otras empresas que surgieron poco después de esta en el sector de 
San Nicolás.   
 
 
3.2.4 Las artes gráficas  
 
 
El inicio de las Artes Gráficas en la ciudad de Cali se dio a partir de un elemento 
muy importante conocido como la imprenta, que como se explicó anteriormente, 
fue puesta en funcionamiento por la familia Carvajal. Al hablar de Artes 
Gráficas, se hace referencia a diversas técnicas y procedimientos que 
intervienen en la realización de los impresos como: la litografía (grabado sobre 
piedra), la xilografía (grabado sobre madera) y el grabado (transferencia de 
imagen con objetos punzantes) entre otras.  
 
 
Todas estas técnicas de impresión fueron utilizadas por las empresas de la 
industria gráfica como Carvajal, que siempre abanderó la adquisición de la 
mejor tecnología en los equipos que implicaba la impresión de acuerdo a la 
época y la necesidad que se presentara, por ejemplo, para la década de los 30, 

                                                           

9 DÁVILA, Op. cit., p 184. 
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decide importar de Alemania 2 prensas offset a 2 colores con el fin de ofrecer 
etiquetas y empaques más llamativos.  
 
  
Para las décadas del 60,70 y 80 diversos artistas Colombianos habían 
constituido su formación en las diferentes técnicas de Artes Gráficas, es por eso 
que la Tertulia decide crear espacios culturales en los cuales exponer sus 
trabajos y premiar a los mejores. El Diseño Gráfico se consideraba para 
entonces un género dentro de las Artes Gráficas contemporáneas y por eso se 
realizó el primer Salón Nacional de Diseño Gráfico el cual sirvió como punto de 
inicio de las Bienales de Artes Gráficas. que permitieron la internacionalización 
del diseño .  
 
 
3.2.5 Carvajal S.A. 
 

 
“Hace cien años, el 29 de octubre de 1904, apareció en Cali el periódico El 

Día, un semanario de cuatro páginas impreso en una pequeña prensa 
Washington, fabricada por R. Hoe & Co. De Nueva York, adornada con los 

medallones de dos campeones de la libertad, George Washington y 
Benjamin Franklin, y distinguida con el número de serie 3873” 

 
 

Fundada por  Manuel Carvajal Valencia y sus dos hijos mayores Alberto y 
Hernando, se inicia la “Imprenta Comercial”. “Sin escrituras, tinterillos, papel 
sellado, ni notario público […] el capital que algún entrado cronista tasa en $200, 
fue aportado así: el 50% por el padre, don Manuel, y el saldo en partes iguales por 
sus hijos ya mencionados”. 
 
 
La imprenta era muy rudimentaria y las galeras se armaban a mano porque aún no 
se contaba con linotipos […] La maquinaria, compuesta por una prensa tipográfica 
manual metálica y algunas cajas con tipos de imprenta ya deteriorados fue 
trasladada a Cali e instalada en la casa de la familia Carvajal, situada en el barrio 
San Nicolás […] el plegado del semanario, El Día, se hacía en la mesa del 
comedor con la participación de los miembros de la familia. 
 
 
Tres años después, mediante escritura pública N° 24 8 del 15 de noviembre de 
1907, fue constituida formalmente la sociedad Carvajal & Cía. por los socios 
Manuel Carvajal Valencia y Alberto y Hernando Carvajal Borrero. 
 
 
En 1911 fue importada de Alemania la primera máquina rayadora manual, con la 
cual se lograron las primeras utilidades […] la importancia de la máquina rayadora 
constituyó innovación, pues se logró una productividad más alta y un rendimiento 
mayor, y se introdujo un nuevo producto en el mercado10. 

                                                           

 10DÁVILA, Op. cit., p 183-184 
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Figura 2:  Máquina Washington Press  serie 3873  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale la pena resaltar que, Carvajal es una empresa que nació y se consolidó 
como líder en el campo de las Artes Gráficas en la ciudad de Cali y que vio en 
la tecnología, la herramienta ideal para lograr resultados diferentes a los de su 
competencia, importando, en algunos casos, tecnología de punta para suplir la 
necesidad del momento.  Mostrando un espíritu creativo y empresario, el cual, 
daría inicio a una de las empresas más grandes de Colombia, consolidada por 
una familia entera, heredada de generación en generación, logrando 
mantenerse en pie en la actualidad e incluso resistir al periodo denominado 
quinquenio*, donde la escasez en Colombia aumentaba cada día más. 
 
 
En 1912 Colombia enfrentaba una dura crisis económica, el espíritu 
empresarial que se necesitaba para salir adelante con las industrias modernas, 
debía ser bastante positivo y emprendedor, asumiendo los riesgos que se 
avecinaban, sin embargo, ese espíritu de emprendimiento escaseaba por esos 
días en Colombia, siendo lo que más se necesitaba en el momento.  
 
 
En ese mismo año, Manuel Carvajal en una discusión que se presento con el 
diputado Joaquín Navia, fallece. La familia Carvajal, es decir,  los seis hijos de 
don Manuel: Alberto, Hernando, Manuel Antonio, Mario, Ana María, Josefina y 
su esposa, convirtieron la empresa en un patrimonio familiar, la cual, era 
dirigida por Hernando Carvajal, su segundo hijo, dando la lucha para que la 

                                                           

* Se le llamó así al periodo de presidencia de Rafael Reyes. Periodo donde fue elegido 
presidente de un país en ruina para el período 1904-1910, en unas elecciones donde no 
participaron los liberales, sólo las dos fracciones del conservatismo. Ejerció durante el período 
conocido como el Quinquenio Reyes o la Dictadura  Reyes. 
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empresa no pereciera. En la actualidad, se recuerda a Hernando Carvajal 
Borrero como un incansable trabajador y fundador de la hoy poderosa sociedad 
Carvajal y Compañía. 
 
 

Hernando Carvajal […] había comprado ocho mulas para fundar una 
empresa de transporte de mercancías importadas por Buenaventura y 
traídas por ferrocarril hasta el alto de la cumbre […] Complementariamente, 
tenía una caballeriza con bestias para el mismo negocio y con caballos 
para alquilar, durante los fines de semana, a las personas adineradas para 
los paseos por los alrededores de la ciudad […] Previendo que con la 
llegada del ferrocarril el negocio pedrería vigencia, lo liquidó. Con el dinero 
obtenido decidió dar un nuevo impulso a la empresa Carvajal y Compañía, 
importando de EEUU repuestos para la máquina y algunas mercancías que 
escaseaban en la ciudad. Luego organizó, bajo la dirección de su hermano 
Alberto, un plan de propaganda en el semanario El Día para poner en 
funcionamiento la máquina rayadora y comenzar a vender en las 
poblaciones vecinas. Como se observa en el semanario, los artículos que la 
propaganda promovía eran: útiles de escritorio, papelería, sellos de caucho, 
papel de imprenta, formularios para cuentas, tintas, lapiceros, lápices, libros 
para balances, etc.11. 

 
 
Para 1914, Carvajal y Compañía, iniciaba con la elaboración y distribución de 
productos de papelería en Colombia, productos que años atrás se importaban, 
es decir que, Carvajal impulsaba su desarrollo constante, pues pasar de 
comprador a fabricante y distribuidor, era un paso al éxito. Adicionalmente, 
Hernando Carvajal Borrero, para esa época importo de EEUU  papel y tintas 
para su distribución. 
 
 

En 1921, con las ganancias obtenidas […] creó, con su hermano Alberto, un 
almacén contiguo al local de la tipografía para distribuir productos de papelería. El 
mismo año decidió aprovechar la ampliación de la planta de electricidad de Cali, a 
746kw, para realizar una innovación: adaptar un motor eléctrico a la prensa 
manual con base en el análisis de modelos de máquinas que aparecían en 
revistas europeas. 
 
 
Los resultados de la innovación fueron excelentes. Con las utilidades obtenidas y 
acudiendo a créditos bancarios, decidió realizar un viaje a Alemania para comprar 
nuevas máquinas litográficas y así aumentar la producción y atender la demanda 
creciente de los productos de la empresa comercial y tipográfica. Durante varios 
meses obtuvo información de los novedosos Diseños industriales, adquirió equipo 
para la fabricación de tipos de plomo y contrató los servicios de cinco técnicos 
para instalar la maquinaria y para asesorarse en la ampliación de la empresa. 
 

                                                           

11
 DÁVILA, Op. cit., p 185. 
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“[…] A finales de la década del veinte, Hernando Carvajal viajó nuevamente 
a Europa, después de comprar una prensa litográfica Offset, a la revista 
Cromos de Bogotá, para impresiones de un solo color” 12. 
 

 
Figura 3:  Ajustes de la caja tipográfica en la prensa 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante los años de la Gran depresión (1929-1933), con epicentro en EEUU y 
repercusión a escala mundial, se generó una coyuntura difícil para la industria 
nacional.  
 
 
Desaparecieron varios establecimientos […] El impacto para Carvajal fue 
dificultoso. Comenzaron a llegar cobros de sus acreencias internacionales y la 
demanda se contrajo como consecuencia de la crisis en el interior del país. A raíz 
de esta situación: “por primera vez, desde la fundación de Carvajal y Compañía no 
se pudieron atender las obligaciones comerciales y ni siquiera cubrir los intereses 
de las deudas que pesaban sobre ellos”. Pero la empresa recibió un oportuno 
apoyo internacional. 
Precisamente gracias a su buen crédito, […] en el clima de depresión de 1929, se 
dio un apoyo definitivo de sus proveedores en el exterior. American Paper Exports 
Corp., una de las firmas propietarias de Productoras de Papeles S.A. (Propal), 
protegió a Carvajal de un desastre económico, pues continuó suministrándole 
papel mediante amplios plazos extraordinarios para el pago13. 
 

 
Después de la crisis que enfrentaron extendieron sus ventas por todo el 
departamento del Valle del Cauca, al punto de importar en 1934 una gran 
prensa Offset de dos colores. En 1936 obtuvieron la distribución de equipos 
Roland para Colombia desde Alemania. 

                                                           

12Ibíd. p 186-188 
13 Ibíd. p 189 
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Figura 4:  Prensa Litográfica Offset a 2 tintas 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5:  Impresión de etiquetas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a 2 tintas  
 
 
 
 
 
 
 
En 1938, Hernando Carvajal fallece y su hijo Manuel Carvajal Sinisterra toma la 
gerencia de la Compañía, continuando con el crecimiento de la misma, 
innovando en cuanto a la tecnología obtenida y el posicionamiento empresarial 
de Carvajal a nivel internacional.  
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Figura 6:  Dibujo en piedra litográfica  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1:  adquisición tecnológica de Carvajal S.A. durante las primeras décadas 
del siglo XX 

 

 
ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA DE CARVAJAL S.A.  

AÑO 

Imprenta con la que se desarrollaba semanario el DÍA   1844 

Maquina ralladora 1911 

A finales de la década del siglo XX se compraron dos prensas 
litográficas con las que se desarrollaban etiquetas y marquillas 
para jabones, chocolates, cigarros, gaseosas y cervezas. 
-Máquina para composición tipográfica automática en plomo esta 
se utilizaba para fabricar libros y cuadernos. 

1921 

Llega una gran prensa Offset de dos colores en la cual se 
imprimían etiquetas, envolturas, libros animados para niños, 
cuadernos 

1935 

Se le da apertura a una nueva prensa offset 1939 

 
 
Carvajal y Compañía comprendían la importancia que jugaba el Diseño y por 
ello conformaron, años después, su propio departamento de Diseño para 
ofrecer resultados impecables que lograran la satisfacción de sus clientes. 
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Bajo la dirección de Hernando Valderrutén (ver anexo E), el departamento de 
diseño de Carvajal desarrolló proyectos importantes como fueron la creación de 
cuadernos norma  con estilos para distintos segmentos del mercado y  el logo 
de la empresa, entre otros proyectos. Así mismo se llevaron a cabo diversos 
proyectos para empresas multinacionales reconocidas tales como Gillete y 
Colgate. Cabe anotar que antes de que el llegara a esta empresa, no existía un 
departamento Diseño, sino que era básicamente de dibujo (como se detalla en 
la entrevista), ya que Carvajal traía artistas e ilustradores de países que 
estaban en periodos de postguerra pero que tenían un gran desarrollo del 
Diseño. En esta área había un trabajo principalmente mecánico y de impresión 
más no de creatividad que es propio de la disciplina del Diseño. 
 
 
 

Figura 7:  Departamento de Diseño de Carvajal  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finales de la década del 50,  incursionó en la impresión de cajas plegables 
y la fabricación de formas continuas e inició la elaboración de los directorios. 
 
 
Fue Adolfo Carvajal Quelquejeu de la tercera generación de la familia Carvajal, 
que estudió Ingeniería de Artes Gráficas en el instituto de Rochester, quien 
durante su administración en el año 1954, impulsó la internacionalización de 
Carvajal, convirtiendo la empresa líder en la producción de libros animados, 
logrando que en la actualidad se reconozca la compañía como una empresa 
líder a nivel mundial en la producción de este tipo de libros en 20 idiomas.  
 
 
En los años sesenta, Carvajal inició la impresión de libros y revistas, bajo la 
creación de Editorial Norma, y continuando la especialización en Artes 
Gráficas, creó la división de valores para elaborar estampillas de correo, 
tiquetes aéreos, bonos, chequeras y loterías, entre otros.  
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La trayectoria de Carvajal en estos cien años facilitó un espacio para acoger el 
desarrollo y la evolución de ciertas áreas del Diseño Gráfico como: la 
ilustración, los empaques y etiquetas, editorial, entre otros; su disposición para 
traer desde Europa que es cuna del Diseño, personal capacitado que aplicara 
su conocimiento y técnica (desconocidos por los “diseñadores” locales) dejan 
ver el valor que el Diseño tenía desde entonces para la empresa y es por eso 
que vemos necesaria su presencia en este trabajo.   
 
 
 
3.2.6 Cartón de Colombia S.A. 
 
 

“Cartón de Colombia nació en 1944 “bendecida” por el padre mundial del 
“Diseño industrial”, Walter Gropius, padre además del Bauhaus, quien diseñó 

los planos originales de la fábrica de Yumbo” 
Manolo Lago 

 
 
 
Cartón de Colombia ene esta época era una compañía la cual contaba con su 
departamento de Diseño de empaques, el arquitecto y diseñador Uldarico 
Minota, quien trabajó en la empresa junto con Mario Gordillo, José Claros y 
Eduardo Morán, asegura que estando en Cartón de Colombia, el Diseño se dio 
empleando los conocimientos de la época, aplicándolos a las necesidades de 
los clientes, una de las mayores influencias fue la revista GRAPHICS. 

 
 
Según el Sr. Uldarico asegura que Cartón de Colombia fue considerada en su 
momento como “de lo mejor”, pues llegaba un cliente necesitando un nombre 
para un producto y los diseñadores se encerraban a “botarle corriente” al 
nombre, diseñaban el logo y demás. Este ritmo de trabajo le produjo pérdidas a 
la compañía, ya que los diseños que solicitaban los clientes no los cobraba 
Cartón de Colombia, a pesar de que el departamento de Diseño presentaba 2 ó 
3 propuestas para el mismo empaque y los clientes pedían reformas o trabajos 
adicionales, que por supuesto no pagaban, hasta que la economía de la 
empresa no logró sostenerse más, generando perdidas hasta llegar a la 
quiebra. Cartón pretendía recuperarse cobrando la impresión de los empaques, 
pero no lograron un punto de equilibrio, por lo cual, Cartón termino vendiendo 
la maquinaria a Carvajal quienes también tenían su departamento de Diseño y 
hacían ese tipo de trabajos, la diferencia radicó en que ellos si cobraban sus 
diseños, logrando sostenerse económicamente. Al final, Cartón acabo con la 
parte de plegadizas y se dedicó al embalaje, lo cual no era una labor muy 
atractiva.     
 
 
A Uldarico Minota, lo trasladaron al departamento de comunicación interna y 
externa, afirmando ser una área de experimentación, allí se desarrollo una 
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revista de informes anuales, una de ellas se envío a Bogotá a  concursar por el 
mejor informe anual, se presentaron muchas empresas, 100 aproximadamente, 
gano Cartón de Colombia y Dickens estaba dentro del jurado, situación que los 
lleno de satisfacción, pues el escoger el trabajo realizado por Uldarico teniendo 
en cuanta conceptos como: tipografía, color, etc. *   
 
 
3.2.6.1 Historia Cronológica 
 
 

Para la década del 40, las ventas de Cartón iban en aumento; Container 
Corporation of America, era la compañía más importante del mundo en la 
fabricación de cajas de Cartón y  Cartón corrugado, sin embargo este último no 
era muy solicitado, por la falta de técnica y maquinaria para utilizarlo, así que 
propusieron su fabricación en Colombia. 
 
 
El 4 de mayo de 1944 surgió la filial de la Container Corporation of America 
(CCA), Cartón de Colombia (CC). La empresa Carvajal S.A., en conjunto con un 
grupo de personas y empresas Colombianas (Gabriel Ángel E, Félix de Bedout e 
hijos, Mora hermanos y Cía., “Urigo” y Alberto Roncallo), se aliaron aportando un 
50%  junto a otro 50% proveniente de Cartón internacional S.A.   
 
 
Smurfit-Cartón ha tenido tres accionistas extranjeros en medio siglo, que 
conviene destacar por la continuidad institucional que representan. Su socio 
fundador Container Corporation of America, de 1944 a 1974, luego la Mobil para 
llegar finalmente al Grupo Jefferson Smurfit, accionista principal desde 1986. 
 
 
En cada etapa de su desarrollo y con el apoyo de sus socios, Cartón Colombia se 
ha enriquecido con el aporte de cada uno de ellos, cosechando impulsos 
peculiares que los distinguen. Es así como Container Corporation of America, 
imprimió claramente su marca de compañas líder en empaques, innovación y 
Calidad de Diseño, al buscar siempre el empaque más efectivo para satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 
 
“Prontamente la sociedad adquirió los terrenos de Puerto Isaacs, Yumbo, Valle 
del Cauca y estableció allí su primera fábrica, y en octubre de 1946, por primera 
vez en el país se manufacturaron cajas corrugadas, plegadizas y tubos. Hoy, 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia pertenece en un 30% a inversionistas 
Colombianos y en un 70% al Grupo Smurfit Kappa, uno de los más grandes 
productores de empaques de papel y reciclaje en el mundo”14 
 
 
 

                                                           

* Información textual tomada de una entrevista realizada a Uldarico Minota 
14 Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Historia [consultado el 17 de noviembre  2009] 
Disponible en http://www.smurfitkappa.com.co/DropdownMenu/About+us/History/ 
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Figura 8:  Transición de la caja al Cartón corrugado 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, gracias  a la necesidad de empacar en forma adecuada los productos 
de la época como: textiles, azúcar, cemento, calzado, galletas, entre otros, se 
permitió dejar atrás las tan usuales cajas de madera, para introducir las cajas de 
Cartón corrugado.   
 
 
La caja corrugada se impuso en el mercado Colombiano, al finalizar la década de 
los años cuarenta. La corrugación amortigua los golpes y su disposición vertical 
aporta resistencia a las cajas, al ser amarradas.  
 
  
Retomando la historia de Cartón de Colombia, es válido afirmar que al ser una 
empresa filial de Container Corporation of America, una empresa proveniente de 
Estados Unidos, desde sus orígenes tuvo en cuenta al Diseño como un 
importante plus para su completo desarrollo, tal es así, que desde sus planos 
concibió un espacio particular para tener su propio departamento que les 
permitiera explorar materiales e innovar con productos o con las maneras de 
realizarlos. 
 
 
Eran de tal nivel los requerimientos de Calidad en Diseño de Walter Paepcke, que 
para la construcción del primer edificio de Cartón de Colombia solicitó el Diseño a 
uno de los mejores arquitectos del mundo, Walter Gropius, Director de Bauhaus 
durante la República de Weimar en Alemania y Decano de la Escuela de 
Arquitectura de Universidad de Harvard en los años cincuenta. Era la manera que 
tenía Paepcke de entender la excelencia, desde lo más complejo hasta en los 
mínimos detalles. Al mismo tiempo, Herbert Bayer, también miembro de la 
Bauhaus y Director del Festival de Diseño Gráfico de Aspen, fundó los 
Departamentos de Diseño Gráfico y Estructural de la Compañía15. 

 
 

                                                           

15 CORTES, Hernán Botero. Medio Siglo Sembrando el Porvenir. Smurfit Cartón de Colombia. 
Junio 1995. p 1 (197) 
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La filosofía de la integración de la técnica y de la práctica, del trabajo de 
arquitectos y Artesanos, artistas e industriales en el “Diseño industrial” –con sus 
sueños románticos de crear una nueva sociedad – se comunicaron a Cartón de 
Colombia que desde su inicio creó sus divisiones de “Diseño Gráfico” e “ingeniería 
de empaques” 
 
 
[…] La empresa fiel a su filosofía del “Diseño” como un verdadero “invento”, es 
decir, síntesis de trabajo interdisciplinario, desde 1953 presentó por ejemplo el 
“registro del modelo industrial por el término de 10 años para el invento 
consistente en el tipo de una especie de cesta o canastilla, de una sola pieza de 
Cartón para empaque de vasos, botellas, etc. y que se forma por los cortes y 
dobleces”16. 
 
 

Tabla 2:  Listado de PI de Cartón Colombia de Cali-valle, entre 1970 y 1974, 
por año de la patente17. 
 

 
INVENTOS PATENTADOS AÑO 

Caja o fólder triangular provista en dos de sus caras opuestas de cortes o 
perforaciones semiovoidales que forman aletas desplazables, destinada a 
empacar y exhibir, transportar y vender productos tales como tazas y similares 

1970 

Sistema para fabricar cajas con una sola hoja de material cuyas paredes 
laterales troqueladas y cortadas forman entrantes que confieren rigidez a la 
caja y al propio tiempo forman divisiones internas de caja y producto 

1970 

Empaques provistos de divisiones internas de Cartón o material similar, 
simplemente dobladas y provistas de cortes y troquelados sencillos, 
yuxtapuestas en serie en el interior del empaque para formar celdas y 
procedimiento para usarlas y fabricarlas 

1970 

Procedimiento para fabricar tubos de Cartón, papel o material similar con 
revestimientos de esmaltes, breas, resinas epoxi de alto peso molecular, 
mezclas de acetato y polivinilo con cera aromática, productos procedentes de 
la destilación del petróleo y similares a fin de obtener un tubo o conjunto de 
tubos para conducir aguas y otros líquidos…dotado de altas condiciones de 
impermeabilidad y resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de sus 
paredes. 

1970 

Percha o gancho plegadizo para colgar vestidos, hecho de una sola hoja de 
Cartón o material similar fácilmente armable, desarmable e imprimible. 

1970 

Empaque o contendedor para granos o materiales a granel. Que consta de una 
estructura que consiste en cuatro barandas de madera…empotradas…sobre 
una base de madera…que soporta…una caja desarmable de Cartón 

1970 

Caja para transportar, exhibir y dispensar productos 1971 
Empaque exhibidor con tapa perforadora de cierre automático 1974 
Procedimiento para tratar papel o cartulina encolada por medio de almidón o 
material similar, para producir cajas parafinadas. 

1982 

 
                                                           

16 MAYOR, Alberto Mora. Inventos y patentes en Colombia 1930-2000: De los límites de las 
herramientas a las fronteras del conocimiento. Sep 2005 583 p 
17 Gaceta…1970-1974. Citado por: MAYOR, Alberto Mora. Inventos y patentes en Colombia 
1930-2000: De los límites de las herramientas a las fronteras del conocimiento. Sep 2005 376 p 
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La afiliación a las Artes, que Cartón heredó de CCA y en la cual coincidieron 
Walter Paepcke y Manuel Carvajal, también socio fundador, ha  permitido a 
Cartón, a través de su apoyo al Diseño y a la obra gráfica, disponer de un 
bagaje de talento y sensibilidad para ver con otros ojos las necesidades de 
sus clientes y las oportunidades, dando rienda suelta a la creatividad para 
entregar a los usuarios del empaque soluciones llenas de ingenio, 
originalidad y eficacia en el mercado. 
   
 
Es importante mencionar que en su trabajo de Diseño Gráfico, se destacan los 
libros infantiles interactivos (pop up), los cuales formaron parte de la “Serie 
Educativa” de Cartón Colombia, entre estos están: El sitio de la cita  y Los 
cuentos de mi amigo el coronel , una edición especial basado en un libro de 
Gabriel García Márquez, con figuras que se abrían y se movían para despertar 
el interés de los niños. Otros libros como Pánfila y los números , estimulaban 
el aprendizaje de los infantes. Su departamento de Diseño logró desarrollar sus 
trabajos teniendo como principal motor, la creatividad, pues se encerraban 
horas seguidas a trabajar en ideas, frases, ilustraciones y demás cosas que 
lograran en conjunto un determinado Diseño. Lastimosamente, el departamento 
de Diseño se cerró al igual  que sucedió en la Container Corporation y tuvieron 
que vender su maquinaria a Carvajal. 
 
 
Figura 9:  El sitio de la cita. Serie educativa Cartón Colombia  
 
 

 
 
 
Vale la pena resaltar que otro papel fundamental que jugó en el desarrollo del 
Diseño Gráfico en la ciudad de Cali durante el siglo XX, consistió en patrocinar 
económicamente los eventos culturales que planificó el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia como las Bienales de Arte Gráficas durante las décadas 
del 70 y 80. Los logros no se hicieron esperar, los artistas, publicistas, 
fotógrafos y “diseñadores” de la época encontraron en estas actividades, un 
espacio en el que podían crecer profesionalmente, pues era la oportunidad de 
ver de cerca y de manera prolongada, el trabajo de muchos homólogos 
latinoamericanos y de otras regiones desarrolladas en el Diseño Gráfico.  
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La siguiente información, fue extraía de una entrevista realizada al arquitecto y 
diseñador Jaime Mendoza*: 
 
 
Me ofrecieron trabajo en Cartón de Colombia, en el departamento de Diseño de 
empaques, les dije que yo no sabía nada de empaques y  me respondieron –ah 
no importa, no se trata de saber, tu aprendes y te mandamos a Estados Unidos 
para hacer un curso, –yo pregunte ¿qué había que hacer? y Édgar Agudelo me 
empezó a explicar la mecánica y técnica, yo lo pensé… pues habían 24 
diseñadores con experiencia  y el más joven tenía 7 años de estar ahí y yo 
tenía como un mes, y me lo pusieron de jefe y me daba pena pues 
aparentemente no tenía ni idea, total y ahí me quede 10 años. 
 
 
¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en ese entonces y como 
cree que lo perciben ahora? 
 
 
En esa época el Diseño empezó a entenderse con los juegos panamericanos, 
fue el nacimiento donde hubo una utilización del Diseño a nivel masivo, la 
ciudad cambio un poquito, no por  eso si no porque los juegos panamericanos 
fueron un evento importante  y de una u otra manera se empezaron a utilizar 
iconos de Diseño, en deportes y las señalización de una u otra manera, de una 
forma primitiva pero la ciudad se “adornó” con elementos de Diseño, y digo 
adornó porque esa fue la palabra utilizada por Alfonso Bonilla Aragón. 
 
 
Nosotros en Cartón de Colombia, hicimos unos tótem de Cartón corrugado y en 
cada cara habían unas imágenes de distintos deportes y cada estructura se 
colocaban en las calles, la impresión era en Screen. Se pusieron unas 
banderas que colgaban (en esa época no utilizaban la palabra pendón, porque 
no se tenía el criterio) basadas en unas que le vi a Dicken Castro en Bogotá 
cuando inauguraron el planetario y aquí hicimos unas muy parecidas para tirar 
de las graderías del estadio. Creo que esa fue la aproximación al Diseño a nivel 
masivo, después tratamos de hacer un trabajo de donde pudiéramos utilizar los 
pocos recursos que había para guiar a la gente, como los paraderos de los 
buses, pero todo se volvió negocio por Mario Fernando Prado que al pensar 
solo en eso se pegoteo la idea.  
 
 
La mayoría de gente que llegaba a Cali en esa época era analfabeta y  no 
sabía que bus debía abordar para llegar a su destino, porque  de un momento 
a otro los buses eran todos igualitos hicimos un estudio para señalizar los 
buses, si la gente va para el hospital, no es suficiente que diga ruta 1 porque 
eso no les importa, había que colocar el nombre del lugar, poner los iconos de 
donde la gente va, el número solo de la ruta no importa a no ser que lo demás 
                                                           

* Información tomada de una entrevista realizada a Jaime Mendoza 
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este muy claro; tratamos de regalar ese proyecto pero nadie paro bolas, porque 
Cali no es una ciudad de Diseño, los únicos Diseños que gustan son las 
películas que dan en el teatro, los nombres de los almacenes y quien lleva una 
camiseta con una marca, si no está clasificado ahí no hay Diseño. El periódico 
El País es de los peores diseñados, la señalización de Cali no existe, la 
nomenclatura es espantosa nadie llega a ninguna parte, aquí hay 5 
Universidades que tienen Diseño y no sé donde están los diseñadores, 
ayudando a mejorar la apariencia de Diseño en la ciudad.   
 
 
¿Cómo fue la transición de la Arquitectura al Diseñ o, como se dio? 
 
 
El Diseño se dio a conocer aquí a raíz del Salón Panamericano de Artes 
Gráficas, ahí empezó a entenderse lo que era el Diseño, inclusive, participó 
mucha gente que mandó puros dibujos, nadie sabía la diferencia entre Diseño y 
dibujo, el primer salón lo patrocino Cartón de Colombia y se hizo en el 
conservatorio, la primera Exposición Panamericana se la ganó Édgar Agudelo 
con un digamos afiche-dibujo-foto que era un banano y la cáscara era una 
mano que se estaba comiendo a el mismo, pero no decía nada, no tenia texto; 
el segundo salón se lo ganó Carlos Duque con una obra que se llamaba : 
A,E,I,O, U, el modelo fuí yo.  
 
 
En ese momento empezó a tenerse más o menos una idea de que el Diseño 
debía comunicar algo y que el mensaje tenía que leerse igual por todo el 
mundo. El mensaje era uno el que se lanzaba y uno el que se recibía.   
Empezamos a entender eso, después de ver muchas revistas y libros, sobre 
todo de publicidad, porque fue esta la que le abrió las puertas al Diseño. Aquí 
en Colombia habían publicistas y visualizadores, estos últimos eran dibujantes 
muy hábiles de marcador físico que empezaban a tener una relación entre texto 
e imagen (con concepto) que fue el origen del Diseño.  
 
 
Los primeros diseñadores salieron ahí, después con el desarrollo de la 
industria, Carvajal empezó el desarrollo de la etiqueta en litografía (en vez de 
ser solo tipografía y una mancha de color), estas eran supremamente reales, 
si decía mermelada de guayaba, era una guayaba dibujada y pintada de 
forma real por el señor Fernández, que fue el primer dibujante realista que yo 
conozca. La Litografía empezó a exigir más gente que entendiera el Diseño. 
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3.2.7 La Tertulia 
 

“No se si lo verán mis ojos, quizás sea dentro de un año, treinta o cien, pero llegará un momento en que 
la cultura no será solo un hobby para la clase alta, estoy segura que llegará a todo el mundo” 

Maritza Uribe de Urdinola 
 
 
 

Figura 10:  Actual sede Museo de Arte Moderno La Tertulia  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 9 de Marzo de 1956 inicia las actividades de La Corporación La Tertulia para La 
Enseñanza Popular, Museos y Extensión Cultural con la exhibición de la película 
“La Heredera” protagonizada por  Olivia De Havilland.  Para entonces La Tertulia 
era una casa vieja construida con columnas de madera en el año de 1900, 
ubicada en la calle 5ª N° 4-10 del Cali viejo. Maritza Uribe de Urdinola, alma y 
motor del Museo La Tertulia junto con un grupo de amigos, dejaron a un lado las 
actividades cotidianas de la época, por la apasionada tarea de educar desde su 
Tertuliadero, la casa de la  señora Maritza; pero llegó el momento en que ya no 
había espacio para tantas personas, razón por la cual se pensó en crear algo más 
definido, que ampliase el radio de acción.  Así fue como la vieja casona de la calle 
5ª sirvió de sede por 12 años. La Tertulia empezó como una Empresa filantrópica, 
sostenida con aportes particulares, fue el ambiente donde se discutieron y 
analizaron toda clase de temas, no siempre culturales.  Un ejemplo claro fue en la 
época del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, cuando se  realizaban foros 
políticos donde se podía debatir temas prohibidos por el gobierno, en público. La 
vieja casona donde nació La Tertulia quedó pequeña, y hubo la necesidad de 
pensar en una nueva edificación.  El municipio de Cali donó entonces un lote 
donde el lecho del Río Cali hacía su paso antes de ser levantado un muro de 
contención para permitir la construcción de La Avenida Colombia, ese sitio 
conocido como “El Charco del Burro” fue secado y relleno de tierra y escombros 
con un vistoso y destacado letrero que decía: “Arroje sus Basuras Aquí”. 
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En 1968, se inauguró el primer edificio con una superficie de quinientos metros 
cuadrados,  financiado con aportes de entidades oficiales y privadas y con el 
trabajo de la firma constructora Lago y Sáenz y los cálculos del terreno, hechos 
por el señor Gino Faccio, sin costo alguno. El primer edificio acogió en una de sus 
salas, la incipiente colección que era de treinta obras, y destinó la otra para 
exposiciones rotatorias.  Anexo a este bloque inicial se construyó El Teatro al Aire 
Libre con sus correspondientes camerinos y capacidad para cuatrocientos 
espectadores.  La colección del Museo creció, haciéndose necesario ampliar sus 
instalaciones construyendo un segundo bloque para las exposiciones transitorias y 
dejar el espacio inicial únicamente para la colección permanente. Con el objeto de 
preservar el área verde, se construyó una sala subterránea de quinientos metros 
cuadrados, comenzando los trabajos en junio de 1970 y finalizando en el año de 
1971 con la inauguración de la primera Bienal de Artes Gráficas.  Surgió después 
la idea de disponer de un Auditorio que sirviera para conciertos, conferencias y 
como sede estable del Cine Club.  
 
 
Actualmente El Museo de Arte Moderno La Tertulia, cuenta con tres bloques 
adicionales; El Taller Infantil, El Edificio Galería-Almacén y Taller de Conservación 
y Restauración de Obras, único en el Sur Occidente Colombiano, y el  Edificio de 
tres pisos inaugurado en el año 2000 y denominado como VI Etapa del Museo, 
contando además con cafetería y parqueadero cubierto. Con una colección de 
más de dos mil obras de arte: Pinturas, Esculturas,  Obras gráficas, Objetos, 
Instalaciones, Fotografías. El Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali ha 
conseguido el nivel de los mejores Museos del mundo, aspirando a incrementar y 
fortalecer el Arte en la región18. 
 

 
Su logotipo fue diseñado y donado por Dicken Castro, este representa  los dos 
pequeños bloques de la estructura arquitectónica exterior del edificio y entre 
estos se aprecia la T. El Museo de arte Moderno de La Tertulia fue una de las 
instituciones promotoras de las actividades culturales en Colombia a mediados 
del siglo XX, apoyando el desarrollo y la evolución del Diseño Gráfico en Cali. 
Esto se dio gracias al trabajo efectuado por un grupo de artistas e intelectuales 
quienes durante los años 60´s, 70´s y 80´s realizaron actividades didácticas y 
de difusión a través de la corporación “La Tertulia” para la enseñanza popular y 
extensión cultural, de estas iniciativas surgieron movimientos culturales que 
propiciaron la formación de una generación de artistas. 
 
 
Para 1969 se realizó El Salón nacional de Diseño Gráfico, para 1970 La 
Exposición Panamericana de Artes Gráficas y las Bienales de Artes Gráficas, 

                                                           

18 GALINDO, Yamid Cardona. Anacrónica. Revista de los Estudiantes de Historia 
 Nº 4. Febrero de 2006 [consultado el 24 de noviembre  2009] Disponible en: 
http://anacronica.univalle.edu.co/pagina_nueva_11.htm 
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las cuales se realizaron cinco versiones  entre 1971 y 1986 y los Festivales de 
Arte tradicionales de Cali. 
 
 
Figura 11: Logo Boletín Tertulia 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.7.1 Festivales de Arte  
 
 

Las exposiciones o Festivales de Artes eran consideradas como las 
manifestaciones artísticas modernas  de más larga duración donde el propósito  
era promover  y difundir  la creación artística a través de lo gráfico, fueron diez 
exposiciones en total  que fueron del año 1961 al 1970.  
 
 
El X Festival Nacional de Arte que se avecina, tiene como exposición de fondo una 
muestra de dibujo, grabado y Diseño Gráfico. Esta será la iniciación de una futura 
Bienal que, auspiciada por Cartón Colombia, se proyecta para los próximos Juegos 
Panamericanos, en el mes de Julio de 1971. 
 
 
La importancia de las Artes Gráficas en el mundo contemporáneo, ha movido al 
Museo La Tertulia a interesar al público de Cali en una de estas técnicas, que no 
por ser publicitarias dejan de tener un reconocido valor artístico, el Diseño Gráfico.  
 
 
Por estas razones, presentaremos a uno de los más destacados artistas en esta 
especialidad, Dicken Castro, que abrirá una muestra con los símbolos que el 
mismo diseñara.  
 
 
El hecho de que el expositor sea considerado como el más brillante artista del 
Diseño en nuestro país, le dará mayor importancia a la muestra que se inaugura el 
16 de octubre en estos salones a las 7:00 PM*.     
 
 

A partir de esta anotación que hace parte de una serie de boletines del Museo 
La Tertulia, se aprecia lo visible que es el Diseño Gráfico en ese entonces y su 
necesidad de incluirlo en el festival, así fuese considerado como una forma de 

                                                           

* Texto tomado del boletín  No. 25 Octubre 1970.  Museo de Arte la Tertulia.  



 47

“Arte contemporáneo” aplicado generalmente a la publicidad, pero con el valor 
agregado de la comunicación.  
 
 
Otro momento importante de este festival fue la charla de explicación de la 
importancia del dibujo, del grabado y del Diseño Gráfico, por parte de Pedro 
Alcántara Herrán, considerado como un artista de seria preparación intelectual. 
Adicionalmente dictó un cursillo en la Universidad del valle para reforzar todos 
los conocimientos acerca de estas técnicas.  
 
 
3.2.7.2 I Salón  Nacional  de Diseño Gráfico 1969 
 
 
Este evento se abrió espacio dentro del IX Festival de Arte de 1969 
 
 
JURADOS: 
Dicken Castro  
Edgar Negret  
Santiago Cárdenas 
 
 
PREMIOS: 
Primer premio  
Francisco  Rodríguez Obra: Egolatría  
Segundo premio  
Carlos Duque  Obra:  AEIOU 
Tercer premio  
Hernando Valderrutén Obra:  Modulo  
 
 
Menciones  
Jorge Ceballos  Obra:  Empaque  1-2-3 
David consuegra Obra:  El mundo de los colores  
José Claros  Obra: Circulo. 
 
 
No se encontró registro impreso de alguna de las ob ras anteriores .  
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3.2.7.3 Exposición Panamericana  de Artes Gráficas 1970 
 

 
Realizada en noviembre de 1970, se mantuvo expuesta hasta comienzos de 
1971, pese a que no hacía parte de las actividades feriales, fue muy visitada 
por los turistas.   
 
 
Figura 12:  Portada anuario Exposición Panamericana de Artes Gráficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS 
 
Diseño Gráfico  
Edgar Agudelo  (Colombia - Obra:  Poker) 
Alfredo izquierdo (Colombia - Obra:  Atrapado) 
Luciano Jaramillo (Colombia - Obra:  La guerra es mala…)   
Rómulo Polo Flórez (Colombia - Obra:  Señales)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

* Texto tomado del  anuario de la III Bienal Americana de Artes Gráficas. Museo de Arte 
Moderno La Tertulia.  
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Figura 13:  Obra Edgar Agudelo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 14:  Obra Alfredo izquierdo 
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Figura 15:  Obra Luciano Jaramillo 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16:  Obra Rómulo Polo Flórez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8 Las Bienales Americanas de Artes Gráficas 

 
 

Uno de los eventos de mayor influencia organizado por el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia, fueron las cinco Bienales Americanas de Artes Gráficas 
que se dieron de los años 1971 al 1986.  La inclusión del Diseño Gráfico valoró 
este ejercicio indispensable y sorprendente en la sociedad contemporánea.  
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Figura 17:  Exposición de la III Bienal Americana de Artes Gráficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Bienales Americanas de Artes Gráficas generaron conciencia tanto en el 
público como en los artistas que participaron, una de las pruebas más 
contundentes, fue la reacción de la Primera Bienal Americana de Artes 
Gráficas, con motivo  de la realización  de los juegos Panamericanos  en Cali, 
Cartón Colombia  patrocinó este evento, en el cual participaron artistas de talla 
internacional y posteriormente, se exhibió en las ciudades de Bogotá y 
Medellín, de las cuales recibió elogiosos comentarios.  
 
 
"El que estas gestiones en favor de la cultura del país las realice gente tan 
desinteresada como laboriosa es motivo de orgullo para todos y es especial 
para la ciudad de Cali. La capital vallecaucana responde así al reto de 
Medellín y su bien conocido bienal de arte, en Bogotá no existe todavía un 
evento de tal envergadura”19 
 
 
Con la primera bienal americana de Artes Gráficas realizada el 23 de Julio  se 
empezaron a abrir nuevos horizontes para el Diseño Gráfico; los invitados  que 
estuvieron en esta exposición eran tanto internacionales como nacionales  para 
las tres disciplinas: Dibujo, Grabado y Diseño Gráfico. Para esta ocasión, se 
permitió la participación internacional en la categoría de Diseño Gráfico con el 
fin de que los artistas pudieran observar como eran los trabajos de los demás 
países americanos sobre “Esta rama tan importante del arte Contemporáneo”. 
 
 
 
 
                                                           

19 * Texto tomado del boletín  No. 3 Agosto  971.  Museo de Arte la Tertulia.  
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3.2.8.1 I Bienal Americana de Artes Gráficas 
 
 
La primera Bienal Americana de Artes Gráficas, contó con un jurado de 
especialistas en el género, estos personajes fueron el norteamericano John 
Massey y los Colombianos Dickens Castro y David Consuegra  conocidos 
como los maestros del Diseño, para este evento estaban terminando  la 
nueva sala de exposiciones del Museo la Tertulia, contando así con el 
espacio suficiente para que pudieran exponer sus obras. 
 
 
Figura 18:  Portada anuario I Bienal Americana de Artes Gráficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los premiados en esta bienal fueron: 
  
 
Categoría de Diseño Gráfico: 
  
 
Premio de 20.000 pesos para:  
-Jaime Mendoza (Colombia - Obra:  El círculo, el cuadrado y el triangulo) 
-Liliana Porter (Colombia - Obra:  Cartel para la paz) 
 
 
Medallas de plata para:  
-Lou Dorfsman (Logotipo CBS)  
-Paul Davis (Viva la huelga) 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Figura 19:  Obra Jaime Mendoza               Figura 20:  Obra Paul Davis 
 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 21:  Obra Liliana Porter   Figura 22:  Obra Lou Dorfsman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El comité encargado de la organización y realización de la Bienal 
Americana quedó constituido y firmado por  el  vice-presidente de Cartón 
Colombia S.A.  Dr. Gustavo Gómez Franco, presidente y fundadora del 
Museo la Tertulia, Sra. Maritza Uribe de Urdinola,  asesorados por tres 
representantes de la firma Cartón de Colombia,  comité  artístico del Museo 
la Tertulia, representante del Festival Panamericano de Cultura  y una 
coordinación general* 
 

 
 
 
 
                                                           

*
 Texto tomado del Boletín No 2 Abril 1971. Museo de Arte Moderno La Tertulia. 
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3.2.8.2 II Bienal Americana de Artes Gráficas 
 

 
Figura 23:  Portada anuario II Bienal Americana de Artes Gráficas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizada en Octubre 1973 con el apoyo económico de Cartón Colombia, su 
éxito permitió que fuera llevada a ciudades como Barranquilla, sorprendió la 
asistencia no sólo de estudiantes universitarios, sino también de la primaria.   
 
 
Categoría de Diseño Gráfico: 
 
 
Premio en Diseño Gráfico:  
-Juan Bernal Ponce (Colombia - Obra:  Viexpo 72) 
-Vera Frenkel (Canadá - Obra:  Cartel Open Studio) 
 
 
Medalla en Diseño Gráfico:  
-Hernán Darío Santos (Colombia - Obra:  Dios, Hombre, Maquina) 
 
 
Figura 24:  Obra Juan Ponce            Figura 25:  Obra Vera Frenkel 
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Figura26 : Obra Hernán  Darío Santos          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.8.3 III Bienal Americana de Artes Gráficas:  
 
 
Se realizó en Marzo 1976 y se extendió hasta finales de Julio de ese año, con 
el fin de que fuera aprovechada por el público Caleño. A partir de esta Bienal, 
se empieza a notar un desfase de 1 año, provocado según Maritza Uribe, por 
difíciles circunstancias de diversas órdenes. Dado que la Tertulia siempre se 
sostuvo de donaciones y apoyos de benefactores, es válido pensar que las 
restricciones que se vieron más adelante en cuanto a los premios entregados a 
los participantes, se deban al recorte de costos, para esta Bienal se impone un 
tema de participación: la ecología, lo cual reduce la cantidad de piezas y por 
ende costos en su manejo, calificación y premiación. Sólo se muestra un 
ganador en la categoría de Diseño Gráfico. 
 
 
Figura 27:  Portada anuario III Bienal Americana de Artes Gráficas 
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Categoría de Diseño Gráfico: 
 
Premio en Diseño Gráfico:  
-Alfredo González (Cuba-Obra:  NO) 
 
 
 
Figura 28:  Obra Alfredo González 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.8.4 IV Bienal Americana de Artes Gráficas:  
 
 
Esta “Bienal” se llevó a cabo en Abril 1981, con 3 años de retraso deja ver las 
dificultades que se le presentaban a la Tertulia como institución organizadora, 
al punto que para esta versión la participación en Diseño Gráfico, sólo era 
posible por invitación. Al igual que la Bienal pasada, se eligió un único tema, 
Problema-solución, en el cual el artista participaba comunicando lo que este 
considerara como problema número uno del mundo actual, la solución a ese 
problema o variaciones sobre problema-solución. El jurado declaró desierta, 
esta categoría y no hizo entrega de los premios, si no que concedió  mención a 
los diseñadores que mejor se destacaron.  
 
 
Figura 29:  Portada anuario IV Bienal Americana de Artes Gráficas 
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Categoría de Diseño Gráfico: 
 
 
Mención en Diseño Gráfico:  
 
-Carlos duque (Colombia- Obra : peligro) 
-Carlos Lersundy (Colombia- Obra : después de la alfabetización) 
 
 
Figura 30:  Obra Carlos Duque                   Figura 31:  Obra Carlos Lersundy 
 

                            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.8.5 V Bienal Americana de Artes Gráficas:  
 
Esta Bienal marca el fin de la época cultural y de internacionalización que haya 
tenido el Diseño Gráfico, sucedió el 31 Octubre 1986. Contó con el apoyo 
económico de Cartón Colombia, que además de otras empresas (Delima & 
CIA, Colgate, Centrum Publicidad, Carulla de Occidente, etc.) con lo cual se 
posiciono a la ciudad en primer plano en el campo del arte. La exposición duró 
expuesta hasta el 19 de noviembre del mismo año.  
 
 
Figura 32:  Portada anuario V Bienal         Figura 33:  Obra Francisco Smythe    
Americana de Artes Gráficas 
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Estos eventos permitieron introducir espacios nuevos, brindando actividades 
diferentes para esta ciudad, todos estos aportes significativos le dieron la 
oportunidad a la población caleña, de ser reconocida como una de las 
promotoras del Diseño Gráfico, donde participaron arquitectos, dibujantes, 
fotógrafos.  
 
A principios de los años 80 en el Museo de Arte  Moderno la Tertulia  propuso  
tres misiones especificas  para el desarrollo de la Cultura de Cali  conocidas 
como: conciencia, la memoria histórica y la civilización; Estas misiones 
ayudaron a la evolución  de  las Artes Gráficas. 
 
 
 
Figura 34:  Obra Carlos Duque     Figura 35:  Obra Jaime Mendoza        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
Cali era considera la capital del arte, sobre todo en los años ochenta, donde se 
llevaron acabo exposiciones importantes que forjaron un gran desarrollo dentro 
de la ciudad. Una  de estas tantas exposiciones fue en el salón bolívar  de la 
alcaldía, allí se presentaron obras de Artes plásticas y obras Gráficas, 
recibiendo una excelente Calificación por parte del público y la prensa, 
considerando dicho evento como una visión artística, enfocándose en la 
reproducción de ideas innatas y creativas a la hora de elaborar un arte.  Dentro 
de este ciclo se propuso talleres publicitarios que van de la mano  con las Artes 
Gráficas, la cual trataban  de comprender la sociología del arte dentro de un 
entorno cultural. 
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3.2.9 Programas de Diseño Gráfico 
 
 
 

El Diseño en Cali está abandonado, yo me pregunto qué hacen y donde están todos esos 
diseñadores que salen de las escuelas cada año. 

Jaime Mendoza  
 
 

 
No sé si sea una falla de las facultades, pero para dar una buena formación en 
Diseño, debe haber gente que ayude a formar y que oriente y sin ese elemento es 
muy fregado, sin desmeritar la gente que pueda salir de las escuelas, pero muchas 
veces montan en ese potro a  muchachos recién egresados, que por muy buenos 
que sean no tienen el recorrido ni tienen la experiencia ni se han pegado los 
tropezones que necesita aprenderse alguien para saber cómo son las cosas.  
 
 
Tampoco sé hasta que punto las Universidades necesiten alguien que tenga la 
formación en Diseño Gráfico desde el “principio”, otro cambio es de la tecnología 
en 20 años, en mi época había algo muy claro, por que no había nada mas 
establecido, acerca de todo lo que era el proceso de Diseño.20 

 
 
 
3.2.9.1 Instituto Departamental de Bellas Artes 

 
 
Los antecedentes del Instituto Departamental de Bellas Artes se remontan a la 
creación del Conservatorio de Cali en los inicios de la década de los treinta. 
 
 
El Conservatorio de Cali inicia sus actividades el 2 de Enero de 1933 en una vieja 
casona que antiguamente había servido como sede de la Gobernación del Valle 
del Cauca, ubicada en la Carrera 5a No. 602, haciendo esquina con la calle 7ª 
(sede actual de PROARTES), en pleno corazón del viejo Cali. En 1934, Un año 
más tarde, mediante Decreto 98 de Octubre 9 de 1934 se crea la asignatura de 
pintura y se nombra como profesor de la misma al maestro Jesús María Espinosa, 
dando inicio a lo que sería posteriormente la Escuela de Artes Plásticas. 
 
 
La ciudad estaba próxima a cumplir 400 años de su fundación, y el Municipio 
ofreció obsequiar a la ciudad con motivo de su celebración, un nuevo 
conservatorio para Cali, dotado de modernas instalaciones y de los últimos 
adelantos exigidos por una escuela de formación artística. La propuesta se realiza 
mediante el Acuerdo No. 23 del 20 de Marzo de 1936, en la cual el Municipio 
cedía un lote de 2.500 metros cuadrados, ubicado en el Barrio Centenario y 

                                                           

20MINOTA, Uldarico. Arquitecto y diseñador. 
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escogido por el mismo maestro. Pasarán algunos años mientras se inaugura la 
nueva sede. 
 
 
Mientras tanto, la Asamblea del Valle del Cauca, mediante Ordenanza No. 8 del 
mismo año, departamentaliza el Conservatorio de Música de Cali y lo denomina 
Conservatorio de Cali-Escuela departamental de Bellas Artes; concreta la 
construcción del nuevo edificio y en su Artículo 3° habla de la nueva composición 
de la entidad, conformada por 3 secciones así:  
 
 
• Sección primera. Escuela elemental y superior de música; 
  
• Sección segunda. Escuela elemental y superior de dibujo y pintura;  
 
• Sección tercera. Escuela elemental y superior de escultura y Artes plásticas y 
decorativas; las que permitían la formación de artistas profesionales. 
 
 
Vale la pena mencionar aquí, que para el año 1942 el Conservatorio de Cali-
Escuela Departamental de Bellas Artes, “Instituto de enseñanza artística 
elemental, media, superior y de especialización”, recibe aprobación del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante Resolución No. 332 de su Plan General de 
Estudios. La anterior Resolución está firmada por el entonces Ministro Germán 
Arciniegas. 
 
 
La Escuela de Artes Plásticas creada en 1934, ha sido también, elemento esencial 
en la vida de la Institución desde sus inicios. Doris Salcedo, Beatriz González, 
Nadin Ospina, Elías Heim, Hernando Tejada, Oscar Muñoz, Edgar Negret, Pablo 
Van Wong, Carlos Duque y Miguel González se cuentan entre sus profesores y 
egresados más destacados. Cabe resaltar, que en sus casi 75 años de creación, 
la Escuela ha liderado la plástica regional y puede considerarse revolucionaria con 
respecto a su visión frente a las Artes contemporáneas. En la actualidad la 
Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, lidera los programas de formación 
universitaria en Artes Plásticas y Diseño Gráfico. 
 
 
El Plan de Diseño Gráfico propende por la formación de profesionales que puedan 
comunicar visualmente información, ideas y valores útiles al hombre mediante una 
actividad en la que se procesen y expresen los factores sociales, culturales, 
estéticos y tecnológicos, que permitan el desarrollo y evolución de la sociedad21 
 
 
 
 
 
 

                                                           

21Instituto Departamental de Bellas Artes. [consultado el 23 de noviembre  2009] Disponible en 
http://www.bellasArtes.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=3 
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Figura 36: Pensum Académico del Instituto Departamental de Bellas Artes 
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3.2.9.2 Programa de Diseño Industrial y Diseño Gráf ico – Universidad del 
Valle 

 
 
El siguiente texto, es un relato que cuenta el docente e investigador de la RAD 
Hugo García,  quien fue el gestor del programa de Diseño Gráfico en la 
Universidad del Valle. 
 
 
Vamos a hablar de programas académicos, los primeros programas 
académicos de Diseño aprobados por el ICFES fueron: 
 
El de la Universidad del Valle Diseño Gráfico e Industrial, ICESI que es 
industrial, y el de la Universidad de Palmira que es Diseño industrial estos 
programas los aprobó el ICFES en el mismo año en 1999, posteriormente el 
Instituto Departamental de bellas Artes obtuvo reconocimiento como institución 
Universitaria.  
 
 
En la Universidad del Valle se creó la facultad de Artes Integradas  que agrupó 
una cantidad de escuelas (la escuela de Arquitectura,  la escuela de música y 
la de comunicación social,…) y como había unos departamentos que no podían 
hacer parte de esas escuelas porque sus objetivos eran diferentes, se 
quedaron como departamentos para, a partir de un desarrollo académico de 
extensión y de investigación  convertirse posteriormente en escuelas. Esos 
departamentos fueron: Departamento de Diseño, Departamento de Artes 
plásticas   y creo que el Departamento de Artes dramáticas). 
 
 
El cuento es que en la Universidad del Valle, yo plantee que Diseño, no se 
integrara a la escuela de Arquitectura, porque eran completamente diferentes 
los objetivos y porque la idea era crear una escuela de Diseño que fuera 
diferente a la escuela de Arquitectura. En ICESI, existe el departamento de 
Diseño que tiene dos programas de Diseño (Diseño Industrial y Diseño de 
Medios Interactivos) que están en la facultad de ingeniería, ¿por qué ahí en esa 
facultad? Porque muchas veces en las estructuras de las Universidades, 
cuando aparece un programa y no tienen esa estructura, tienen que colocar el 
programa en la facultad, posiblemente más cercana a sus intereses. 
 
 
En la nacional de Palmira, fue más claro, era el programa adscrito a la 
estructura de la faculta de de Artes y Diseño de la Universidad nacional.  
 
 
El organismo que agrupa los saberes generales se llama Facultad , estas 
facultades tienen Escuelas , estas tienen a su vez Departamentos , por 
ejemplo la escuela de Arquitectura tiene (departamento de tecnología, 
urbanismo y proyectos); por eso no podía estar el departamento de Diseño ahí 
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y quedo como un departamento suelto,  en la facultad de Artes integradas, que 
tiene la  intención de convertirse en una Escuela.  
 
 
En  ICESI, la facultad de ingeniería que tiene varios departamentos, entre 
ellos departamento de Diseño que tiene adscrito 2 planes o programas 
académicos que son: Diseño industrial y Diseño de medios interactivos. Ahora 
hay que tener en cuenta que en las estructuras de las Universidades 
Colombianas, los programas académicos no pertenecen a los departamentos ni 
a las escuelas si no a la Universidad, de modo que estos programas 
académicos pueden buscar servicios de profesores en áreas que tengan 
relación con el programa académico, por ejemplo, quien da la cátedra de 
mercadeo es una persona adscrita a la facultad de economía y no a la facultad 
de ingeniería.  
 
 
La Universidad del valle tenía básicamente 7 grandes facultades que eran: la 
facultad de salud, humanidades, ciencias económicas, ingeniería, educación y 
la facultad de Arquitectura que solo tenía un programa académico que era 
Arquitectura, lo cual la hacía una facultad sin sentido, por que las facultades 
tienen que tener muchos programas académicos para ser facultades, al mismo 
tiempo que se estaba pensando en esa preocupación, se hizo una reforma 
educativa nacional que planteaba que todas las Universidades tenían que tener 
unos cuerpos de saberes indispensables para poder ser aprobadas como 
Universidades, entre ellos que hubiera una facultad de Artes, por eso la 
Universidad empezó a pensar en la creación de la facultad de Artes y en esta 
se iban a  integrar facultades que ya se convertirían en escuelas que tuvieran 
relación con esos objetivos de la facultad de Artes, pero eso es un poco más 
adelante, volvamos un poco atrás. 
 
 
Yo me gradué de arquitecto en 1971, hice una maestría de Diseño Urbano en 
la Universidad de Edimburgo y a su vez estudie Diseño Gráfico en el college 
porque me interesaba mucho y de hecho he trabajado mucho en Diseño. Si tú 
te preguntas: ¿por qué el Diseño nació en la escuela de Arquitectura?, pero es 
que no habían diseñadores, si tu tomas la Bauhaus, fue fundada por 
arquitectos, la profesión del diseñador no existía, los grandes Diseños hasta la 
década de los 60s de objetos de muebles, eran hechos por arquitectos, esa es 
la razón de ser, porque es que como arquitectos pensamos un espacio pero 
tenemos que llenar el espacio de objetos que sirvan para el funcionamiento del 
espacio. Todo esto lo hacían arquitectos hasta que empezaron a crearse las 
escuelas de Diseño, la primera fue la Bauhaus y después siguieron las otras. 
En la Universidad del Valle nunca hubo diseñadores, las únicas personas que 
teníamos alguna relación con el Diseño éramos las personas que estábamos 
pensando en la creación de un programa de Diseño y que habíamos trabajado 
el Diseño desde el mismo y no desde la Arquitectura Javier Echeverri y Hugo 
García, porque muchos hacían algún trabajo de Diseño desde sus 
conocimientos de Arquitectura. Cuando yo llegue en 1984 a ser jefe del 



 64

Departamento de Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, yo 
plantee la necesidad de crear unas secciones que estuvieran pensando los 
Diseños desde el punto de vista de este y no desde la Arquitectura, como parte 
de ese proceso teníamos varias secciones, eran: Diseño Arquitectónico, Diseño 
Gráfico. Diseño del espacio escénico y Diseño Industrial, todas con el fin de 
crear programas de Diseño en cada una de ellas. En el caso del espacio 
escénico, trabajamos con el TEC Enrique Buenaventura, en el caso del Diseño 
Gráfico hacíamos muchos trabajos para la Universidad, en el Diseño Industrial 
hacíamos trabajos de objetos, de mecanismos, pero la idea era que esto 
llevara a la creación de programas de Diseño no que se quedara en un trabajo 
extra que hacían unos Arquitectos desde su profesión.  
 
 
El hecho es que aprobamos un proceso para la creación de los programas de 
Diseño en UNIVALLE que tenían que ser Diseño industrial y Gráfico, 
abandonamos el Diseño de escenografía porque teníamos que concentrarnos 
en 2  programas únicamente y además no teníamos mas profesores que se 
encargaran. Como parte de eso plantee la necesidad de vincular diseñadores 
de profesión y crear una sección completamente diferente a Diseño de 
proyectos, de hecho propuse que se creara un departamento de Diseños y que 
el departamento de Diseño de proyectos arquitectónicos cambiara de nombre y 
que  se llamara Diseño de proyectos solamente.  
 
 
El primer profesor en llegar fue Henry Naranjo (diseñador Gráfico del instituto 
de bellas Artes) y después se vinculo el profesor Byron Villamil (diseñador 
industrial de la Universidad nacional) y también plantee que para profundizar 
conocimiento en los temas, iniciáramos un proceso de especializaciones y 
maestrías cada uno de los profesores, yo me fui para Chicago a hacer mi 
maestría y desde allá empecé a enviar información acerca de la creación de los 
programas de Diseño, cuando regrese en el 89 ya se había iniciado el proceso 
de la constitución de la facultad de Artes integradas, entonces cayo de perlas lo 
que estábamos haciendo, porque cuando yo me fui veía muy difícil crear un 
programa de Diseño que fuera independiente de Arquitectura en principio 
porque todos los arquitectos empezaron a plantear que todos eran 
diseñadores, y yo les die: ¡NO!, el Diseño ya es una profesión adulta, ya no es 
una hija de la Arquitectura y tiene otros principios, mientras nosotros como 
arquitectos un espacio, el diseñador está pensando en otra interacción y se 
estudia específicamente para esa interacción.  
 
 
Entonces un arquitecto por el hecho de serlo no podría ser diseñador Gráfico o 
industrial, yo veía muchas dificultades allí porque, primero, había unas 
condiciones digamos, políticas internas en aquella entonces facultad de 
Arquitectura que había producido una especie de divisiones internas entre los 
profesores y algunos veían la creación de esa área de Diseño de escaparse de 
esas pugnas e  iniciar una “nueva vida en esos programas”, yo fui muy enfático 
y les dije: NO!, al departamento de Diseño que estamos creando, solo entran 
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personas que tengan estudio de Diseño y que hayan demostrado en la práctica 
que hayan trabajado como profesionales en Diseño, esa nueva facultad me 
permitió a mi plantear la independencia total del Diseño de Arquitectura, de 
hecho yo fui nombrado en 1993 “gestor del departamento de Diseño de la 
facultad de Artes integradas” para crear un departamento completamente 
independiente y que tuviera como función la elaboración de los programas de 
Diseño Gráfico e industrial.   
 
 
Empezamos a trabajar en ello los 2 profesores que te mencione anteriormente 
y yo, planteamos la necesidad de que esos planes partieran de un núcleo 
común de 2 semestres a partir de los cuales los estudiantes podían escoger 
Diseño Gráfico o Diseño industrial, de hecho todavía se concibe así, era algo 
muy interesante, pues los estudiantes entraban a algo que se llamaba Diseño y 
después se le ponía apellido. Posteriormente presentamos al ICFES los 
programas que fueron aprobados en 1998, esto implica que puede abrir 
matriculas y ahí empieza la carrera, a medida que fue avanzando fueron 
llegando profesores hasta que llega a constituirse un cuerpo profesoral. 
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Figura 37 : Pensum Académico de la Universidad  del Valle 
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3.2.9.3 Programa de Diseño De La Comunicación Gráfi ca – Universidad 
Autónoma de Occidente 

 
 
El siguiente texto cuenta el proceso de formación del programa de Diseño 
Gráfico en la Universidad Autónoma, de acuerdo al relato del docente Jaime 
López, quien fue el gestor del programa.   
 
 
El programa fue planteado en el “Plan de desarrollo ” que tuvo la Universidad 
Autónoma de Occidente en el año de 1992, con el ánimo de determinar qué 
programas ofertaría para el año 2000.  
 
 
En el caso particular de la facultad de Comunicación Social, se solicitaba que 
hubiera una ampliación en la oferta de programas, ya que solo contaba con 
comunicación social – periodismo. Tal tarea se le delegó al docente Jaime 
López, quien planteó la posibilidad de agregar Diseño de Comunicación 
Publicitario y Diseño de Comunicación Gráfica a la facultad, ambos con el 
enfoque comunicativo porque según el Diseño contemporáneo planteado 
desde la escuela de ULM, la comunicación era necesaria en el Diseño, ya no 
bastaba con la buena forma del objeto. En el caso de la publicidad, la 
publicidad sale del usual departamento de mercadeo y pasa a ser parte del 
departamento de comunicación.  
 
 
Se realizó un estudio de factibilidad del programa en la región en el cual se 
visitaron los programas de Diseño Gráfico existentes  en el resto del país que 
estuvieran más desarrollados en ese entonces, se encontraban en: la 
Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Bellas Artes, la Universidad de Caldas e instituciones del 
resto del mundo mediante el uso de la web.  
 
 
El programa abrió sus matriculas en 1999 y sus dos primeros semestres  
funcionó sin un director designado, el docente Jaime López pese a ser el gestor 
del programa no podía ejercer este cargo ya que no era un diseñador Gráfico 
titulado, así que contactó al diseñador Mario Germán Caicedo, que en ese 
entonces era director del programa de Diseño Gráfico de la Universidad del 
Cauca y le propuso la dirección del programa en la Universidad Autónoma. 
Caicedo estuvo como director desde el 2001 hasta el 2005, en ese año llegaron 
Mario Fernando Uribe (Diseñador Visual de la Universidad de Caldas) y Natalia 
calderón (Diseñadora Grafica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano) y 
trabajaron como director y codirectora del programa respectivamente, 
enfocando el programa hacia la plataforma tecnológica.  
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El programa inició con materias como: vitrinismo, escenografía, cerámica, 
grabado, aerografía, etc. Pero a medida que fue evolucionando logró 
encaminando en las materias primordiales como: Diseño básico, dibujo, 
editorial, multimedia, teoría e investigación del Diseño, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

Figura 38:  Pensum Académico Universidad Autónoma de Occidente 
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4. METODOLOGÍA 
 

 
4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
 
Para comenzar, cabe señalar que este trabajo de grado se planteó como 
objetivo general, realizar una investigación monográfica mediante la cual se 
pueda establecer el desarrollo histórico del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali, 
por ello, la metodología tuvo en cuenta los siguientes objetivos específicos: 
 
 
→ Recuperar datos históricos inherentes al desarrollo del Diseño Gráfico en la 

ciudad de Cali durante el siglo XX, a través de fuentes primarias o 
secundarias.   

 
→ Verificar y organizar la información obtenida en las diferentes fuentes de 

investigación.  
 
→ Analizar el desarrollo que tuvo el Diseño Gráfico en el contexto de los años 

60, 70 y  80´s, considerados como sus años de auge y mayor protagonismo 
en la sociedad.  

 
→ Determinar el aporte de algunos de sus exponentes y reconocer la 

importancia de la labor que desempeñaron, como legado al Diseño Gráfico 
en Cali.  

 
 
4.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta investigación estuvo enmarcada bajo el enfoque cualitativo, debido a que 
se trabajó bajo los métodos: 
 
 
→ Diseño documental: El cual utiliza como fuentes los contenidos escritos, 

orales, visuales-imágenes audiovisuales, etc, aplicando la técnica de 
análisis de contenidos “Los documentos nos hablan” 

 
 
→ Etnográfico: En este método la principal fuente de información son las 

personas, los lugares y los contextos, aplicando la entrevista como técnica, 
al igual que, el registro de diario de campo e historias de vida, entre otros. 

 
 
Para lograr alcanzar los objetivos mencionados antes, se realizó una amplia 
investigación de diversos libros históricos, que permitieran la recuperación 
cronológica de la historia del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali, 
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adicionalmente, se tomaron fotografías de los Diseños de la época, para 
posteriormente realizar una análisis de los documentos investigados, que 
permitieran reconstruir un poco la historia. 
 
 
Por otra parte, se realizaron varias entrevistas a personajes que hicieron parte 
del desarrollo y la historia del Diseño Gráfico en nuestra ciudad, personas 
pertenecientes a las compañías: Carvajal S.A., Cartón de Colombia,  La 
Tertulia y los programas de Diseño Gráfico en Cali. La información que se 
recopiló a través de estos instrumentos permitió esclarecer algunos hechos no 
registrados en libros y demás. 
 
 
4.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Durante el desarrollo del trabajo de grado se utilizaron fuentes primarias y 
secundarias. 
 
 
Las fuentes primarias aplicadas fueron diversas entrevistas realizadas a los 
principales actores implicados con la historia y desarrollo del Diseño Gráfico en 
la ciudad de Cali, además de conversaciones cotidianas que se lograron 
sostener con algunos de ellos.  Ahora bien, la información suministrada a 
través de las entrevistas estructuras que se realizaron, los testimonios de cada 
uno de ellos, permitieron enriquecer y complementar la reconstrucción 
cronológica de la historia del Diseño en nuestra ciudad.  
 
 
Las fuentes secundarias utilizadas, fueron todos aquellos documentos 
impresos, tales como libros, fotografías, imágenes y demás. Los libros 
consultados fueron principalmente aquellos pertenecientes a las 
organizaciones pioneras en el desarrollo del Diseño Gráfico en la Cali, por lo 
cual se visitaron frecuentemente  dos organizaciones que aún conservan su 
historia: Carvajal S.A. y  La Tertulia. Adicionalmente, se extrajo información de 
las páginas Web de las compañías implicadas y otros libros de historia de Cali 
que permitieron complementar la información requerida para esta investigación.  
Estos documentos permitieron reconstruir la historia del Diseño Gráfico en Cali 
y sustentar este trabajo de grado. 
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4.4 TÉCNICAS 
 
Las técnicas de recolección de información que se consideraron necesarias e 
importantes para el desarrollo del trabajo de grado fueron: 
 
 
 
• Entrevistas: éstas se elaboraron de forma estructurada y abierta, 

posibilitándole a los entrevistados dialogar de manera tranquila y fresca, 
obteniendo información amplia y anecdótica sobre la historia del Diseño en 
la ciudad de Cali. Esta técnica se aplico de forma personal. 

• Análisis de documentos: Teniendo en cuanta la premisa de la socióloga 
Adriana Anacona: “Los documentos nos hablan”  se realizó una 
investigación exhaustiva de diversas fuentes bibliográficas tanto de 
documentos físicos como de documentos virtuales, los cuales facilitaron la 
contextualización de la historia del Diseño Gráfico, permitiendo reconstruirla 
de forma cronológica. 

 
 
Tomado de Enfoques y métodos en investigación social, Adriana Anacona. 
Socióloga. Est., Maestría políticas pública. En notas de clase y aprendizaje∗ 
(Ver Anexo W: Enfoques Investigación Ciencias Sociales). 
 
 
4.4.1 PROCEDIMIENTO 
 
 
El trabajo de grado inscrito en la modalidad de monográfico se trabajó en 
cuatro momentos claves: 
 
 
4.4.1.1 Momento 1:  
Comprendió la búsqueda, indagación e investigación de todos aquellos 
documentos físicos y virtuales que contenían la historia de la ciudad de Cali, la 
definición del Diseño Gráfico,  sus inicios,  desarrollo y avance, además de su 
historia cronológica en la ciudad. 
 
 
4.4.1.2 Momento 2: 
Se elaboraron los formatos de la entrevistas, como principales instrumentos 
recolectores de información de este trabajo de grado. Igualmente se aplicaron 
dichas entrevistas de manera abierta e individual a los actores implicados en el 
desarrollo e historia del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali. 
 
 
                                                           

∗
 ANACONA, Adriana. Socióloga. Est., Maestría políticas pública. En notas de clase y 

aprendizaje. 
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4.4.1.3 Momento 3: 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de las 
entrevistas a las personas que hicieron parte del desarrollo del Diseño Gráfico 
en la ciudad. 
 
 
4.4.1.4 Momento 4:   
Reconstrucción de la historia de Cali y del inicio, desarrollo y avance del Diseño 
Gráfico en la ciudad. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 
El desarrollo que tuvo el Diseño Gráfico en la ciudad de Cali durante el siglo 
XX, estuvo fuertemente ligado a la llegada de la imprenta y posteriormente a 
las Artes Gráficas. Sólo hasta mediados de siglo se adhirió como factor 
importante para pautar ventaja diferencial en el desarrollo de empaques, 
etiquetas y demás.  
 
 
Pese a haber nacido como una institución promotora del arte y la música, el 
Museo La Tertulia, se encargó de hacer posible la internacionalización del 
Diseño Gráfico en la ciudad de Cali, mostrando los trabajos provenientes de 
países como: México, España, Canadá, argentina, cuba, Brasil, Estados 
Unidos, entre otros. Sin embargo, al no contar con recursos económicos 
propios, se vuelve dependiente del apoyo de otras empresas, lo cual empieza a 
retrasar la continuidad de los eventos y a condicionar y restringir un poco la 
participación de quienes estén interesados.  
  
 
El apoyo económico de Cartón Colombia, justificado por su interés nato 
proveniente de la Container Company, jugó un papel fundamental en el 
despegue de las actividades culturales como el Salón de Diseño Gráfico, la 
Exposición Panamericana de Artes Gráficas y las Bienales de Artes Gráficas, 
puesto que posicionó a la ciudad en un primer plano en el campo del arte, 
incluyendo al Diseño ahí.  
 
 
Se puede hablar de una época de auge del Diseño Gráfico, pero a la vez de un 
estancamiento del mismo, ya que al no seguir con las actividades culturales 
que se suponía que promovieran su difusión, este perdió fuerza y se volvió 
susceptible a la confusión con otras disciplinas. A partir de la III Bienal de Artes 
Gráficas, se destacó el énfasis de la importancia de la Comunicación en las 
piezas participantes, de hecho la reglamentación de la premiación de la III 
Bienal, aparece titulada como: Diseño para la comunicación visual- 
Reglamentación, las obras sólo eran consideradas como propias de la 
categoría, si tenían alguna aplicación de comunicación masiva.  
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Pese a que la Arquitectura, fue la disciplina bajo la cual se formaron algunos de 
los entrevistados que aparecen en este trabajo, estos merecen ser llamados 
Diseñadores Gráficos, puesto que su desempeño en el oficio es o fue visible 
para las generaciones posteriores a la Época dorada del Diseño Gráfico, 
trabajos como el logo de EMCALI, el logo de constructora Meléndez,  el logo de 
Carvajal y los Diseños de empaques y etiquetas de productos de consumo 
masivo que hoy en día nos son muy familiares, corroboran su acción  
 
 
Se recomienda al público Objetivo que continúen con la recuperación histórica 
del Diseño Gráfico en la ciudad de Cali, pues conocer de dónde venimos, nos 
permitirá saber para donde vamos.  
 
 
Para finalizar, vale la pena resaltar la utilidad de las entrevistas que se 
realizaron, pues estas fueron de gran aporte al trabajo, ya que permitieron 
construir gran parte del trabajo de grado, brindado conocimientos importantes 
acerca del desarrollo del Diseño Gráfico en los años 60´s, 70´s y 80´s; 
precisando momentos históricos valiosos de la ciudad de Cali, como fueron la 
creación de empresas que se consolidaron como líderes en el campo de las 
Artes Gráficas y posteriormente del Diseño Gráfico.  
 
 
Los testimonios de estos personajes  permitieron considerar a Cali famosa 
durante la “época dorada de la cultura caleña”, mencionada durante el trabajo, 
por los diversos eventos que se realizaron para la difusión.   
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A: ENTREVISTA A ULDARICO MINOTA 
 
 
Figura 39: Uldaricio Minota 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica  
 
Profesión:  Arquitecto, Universidad del Valle. Diseñador gráfico: Diseño de 
empaques, Diseño Corporativo y Comunicaciones de Cartón de Colombia. 
Arquitecto diseñador en dos firmas de arquitectura en Cali. 
 
 
Aporte: Creador de Plegables en 3D  
 
 
Trabajos realizados:  Experiencia en diseño de todo tipo de materiales gráficos 
como plegables, brochures, almanaques, cartas para restaurantes, entre otros; 
Ilustraciones que acompañan algunas de las piezas gráficas y material 
promocional tridimensional. Diagramación y diseño de la revista Colombia 
Rotaria. Diseñador de imágenes visuales para Constructora Meléndez, 
Chipichape, Ingenio San Carlos, Promocauca, Fercon, Restaurante la Papa. 
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Contacto: El señor Uldarico Minota fue contactado por medio de la empresa 
Fercon S.A en al cual labora actualmente (Sabrina Echeverry) cabe mencionar 
que fue  recomendado por Fernando González actual Gerente de la compañía.  
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Estudie Arquitectura en la Universidad del valle, realmente la Arquitectura 
proporciona unas bases para el Diseño en 3D que los diseñadores de profesión 
no obtienen en su carrera. 
 
2) ¿Cuánto tiempo se dedicó a la Arquitectura? 
La verdad dure trabajando en Arquitectura, tan solo 5 años, luego empecé con 
Diseño. 
 
3) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 

Respuesta en la pregunta 5 
 

4) ¿Cómo fue la transición de la Arquitectura al Di seño, como se dio? 
Respuesta en la pregunta 5 
 

5) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor? 
Empecé en Cartón de Colombia que tenia departamento de Diseño de 
empaques, (Mario Gordillo, José claros y Eduardo moran), estaban en Cartón 
de Colombia, el Diseño se dio aplicando los conocimientos de la época 
aplicándolos a las necesidades de los clientes, una de las mayores influencia 
fue la revista GRAPHICS. 
Carlos Duque, estudio fotografía y Diseño en Los Ángeles (Art. center) y dejo 
de reemplazo a Jaime Mendoza (alma gemela de Uldarico) Cartón de 
Colombia  fue considerado en su momento como “de lo mejor”, allá llegaba un 
cliente con que necesitaba un nombre para un producto y nos encerrábamos, a 
botarle corriente al nombre, se diseñaba el logo. Dio pérdidas, ya que los 
Diseños que pedían los clientes no los cobraba Cartón de Colombia, el 
departamento de Diseño presentaba 2 ó 3 propuestas para el mismo empaque 
y los clientes pedían reformas o trabajos adicionales, que por supuesto no 
pagaban, hasta que no aguanto más y quebró. Cartón pretendía recuperarse 
cobrando la impresión de los empaques, pero no hubo punto de equilibrio. 
Cartón termino vendiendo la maquinaria a Carvajal que también tenía su 
departamento de Diseño y hacían ese tipo de trabajo, pero ellos si cobraban, 
Cartón acabo con la parte de Diseño de plegadizas y se dedicó al embalaje, 
que no era una cosa muy atractiva.     
 
 
A mí me trasladaron al departamento de comunicación interna y externa y fue 
un área de experimentación, se desarrollo una revista (informes anuales), uno 
de esos se mando a Bogotá para que  concursara por el mejor informe anual, 
se presentaron muchas empresas (100 aprox.), gano el de Cartón de Colombia 
y Dickens estaba dentro del jurado, cosa que me lleno de satisfacción, pues 
escogió el mío por conceptos como: tipografía, color, etc.   
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6) ¿Cómo era el Diseño en esa época (70, 80)? 
Antes solo se usaba la tipografía que se consiguiera, si no, se sacaba con una 
maquina,  llamada “Composer”, que tenía muchas limitaciones, te tipeaban los 
textos que necesitabas en la fuente que uno decía. Hoy en día uno mete al 
computador miles de fuentes y las modifica en diversos programas, 
dimensionar eso en ese entonces era muy complejo, tocaba calcar las letras y 
colorearlas a ver como se veían, ahora uno en 10 minutos alcanzas mil 
posibilidades. Las letras antes eran cortadas en un caucho especial que tenía 
una base como de tela, había gente que se ponía a mano con la cuchilla y 
sacaban el tejido  de la lona, haz de cuneta una impresión de las antiguas, con 
las que imprimieron la biblia solo que parta imprimir una caja. Hoy en día se 
hace un fotopolímero, le ponen la película, la exponen a la luz, le hacen el 
tratamiento y queda la misma cosa que en esa época duraba 1 semana, pero 
en 15 minutos y con eso imprimen.  
 
 
Había gente que venía de bellas Artes y veían un área llamada rotulación al 
pincel con tinta china, había gente trazaba la base de la fuente y a mano 
dibujaban las letras, hasta que llego la maquina que les mencioné, en la que 
había que era levantar los textos en un computador rudimentario de esa época, 
y la impresión se sacaba en tiras, tu le dabas las instrucciones al operario (tipo 
de fuente, justificado, ancho de columna), de la máquina para que el sacara 
todo y luego te lo deban y lo pegaba uno en cauchola, para armar un blanco y 
negro de la pieza y desde ahí sacaban la película para poderla imprimir, si se 
trataba de una revista, entonces tocaba armar pagina por pagina, era un 
camello.  
 
 
7) ¿Qué formación tuvo en Diseño (algún curso, clas es)? 
Una vez tuve 2 profesores en Arquitectura, de mentes inquietas, Eladio Murillo 
referencia obligada para todo arquitecto y Antonio Gurisati, la creatividad era 
estimulada con diferentes actividades porque así uno se exponía a muchas 
experiencias que en futuro servirían para algo. Hubo una vez que les dio por 
dejarnos desarrollar un concepto con un alambre, pero que fuera continuo, yo 
hice una orquesta de jazz con todos los integrantes e instrumentos, luego más 
adelante ese trabajo fue utilizado para un cartel de un grupo de jazz que iba de 
paso por la Universidad, otra cosa que funcionaba muy bien eran las fiestas de 
la facultad, en la que botábamos corriente por el tema de la misma, por ejemplo 
el 007 en esa época estaba en su furor y pensamos en los afiches y todo lo que 
se hacía que tenían que estar alineados, Jaime Mendoza era quien dibujaba 
porque era muy bueno, increíblemente todas las piezas terminaban en la casa 
del director no sé si él se las robaba o mandaba a alguien. Considero que esa 
fue una escuela muy divertida, si la fiesta era de terror las mesas tenían 
calaveras con vela clavada y nos tocaba hacer el molde para las calaveras, 
además de llenar eso de ceniceros, telarañas, los Diseños de las caras de los 
monstros, si uno se pone a analizar eso fueron preparativos para luego llegar al 
Diseño Gráfico, por el hecho de ponernos a trabajar en toda la planeación. 
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Hace poco un amigo empezó a trabajar en una escuela de Diseño de panamá y 
me invito a que diera un seminario de Diseño Gráfico en vacaciones, pero en la 
escuela de Arquitectura, yo acepte, pero yo dije que debía ser algo muy 
práctico en cuanto a la teoría, para que ellos también hicieran algo, así que lo 
que hice fue hablarles del Diseño tipográfico y de empaques y después que les 
echaba el cuento de forma muy sencilla, yo les ponía trabajo para entregar día 
de por medio y la entrega final era armar un portafolio de sus trabajos de la 
manera en que ellos la visualizaran, no desde el punto de vista académico si no 
profesional, eso fue algo supremamente interesante y ese tipo de cosas no se 
dan mucho en Arquitectura, yo tuve la fortuna de hacerlo en mi carrera y poder 
“botar corriente” pero eso lastimosamente no se ha vuelto a ver, imagínate que 
te digan de un momento a otro vamos a trabajar en la escenografía de una 
obra de teatro, ese tipo de cosas mantienen a la gente despierta en otra 
perspectiva, aunque el Diseño es solo uno.  
 
 
Recuerdo al famoso diseñador de la Olivetti, que uno pensaba que era 
diseñador industrial, en los años 80s mostró el último trabajo que estaba 
haciendo de una escuelita, y dijo que él era arquitecto y que esta es la madre 
de todo el Diseño porque en ella se involucran todas las áreas del Diseño como 
un todo. Yo he vuelto a mis raíces, después de haber tenido todo el renombre 
mundial.  
 
8) ¿Que conoce de David Consuegra o Dicken Castro?  
David consuegra es considerado el papá del Diseño aquí en Colombia, tuvo 
una formación en Yale, era muy bien formado en lo de Diseño, su nombre fue 
por la parte de logos y símbolos. Con Dicken solo me enteré que él fue jurado 
en un concurso que organizaron de manuales de distintas empresas de 
Colombia, yo en esa época estaba en Cartón de Colombia  y gano el Diseño 
que se envió de la empresa, me lleno de satisfacción saber que alguíen como 
él, estaba ahí. 
 
 
9) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Consuegra tuvo una formación en la Universidad de Yale con todas las de la 
ley y pues por ende se le puede considerar un pionero del Diseño, ya que el 
resto somos unos “Carga ladrillos” que aprendimos en el camino, Carlos Duque 
se podría considerar como otro fuerte del diseño, ya que conceptualmente es 
muy claro y llega a soluciones muy rápidamente.  
 
 
10) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en ese entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
En ese entonces el diseño era percibido como una cosa bonita, como si fuera 
un cuadrito, se creía en el diseño como una cuestión de las artes plásticas no 
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más, poco a poco se fue forjando, el diseño ha ido cambiando y la sociedad se 
ha dado cuenta de la importancia que este tiene, con el desarrollo de los 
medios de comunicación se fue acelerando la difusión.  
 
 
11) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
Es básicamente comunicación visual, si un diseño te comunica rápidamente es 
bueno. 
 
 
12) ¿Cuál es su labor como diseñador Gráfico?  
Comunicar lo que pretende un cliente, expresar correctamente la idea que uno 
tiene y de ese modo que queden satisfechas ambas partes.   
 
 
13) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
No sé si sea una falla de las facultades, pero para dar una buena formación en 
diseño, debe haber gente que ayude a formar y que oriente y sin ese elemento 
es muy fregado, sin desmeritar la gente que pueda salir de las escuelas, pero 
muchas veces montan en ese potro a  muchachos recién egresados, que por 
muy buenos que sean no tienen el recorrido ni tienen la experiencia ni se han 
pegado los tropezones que necesita aprenderse alguien para saber cómo son 
las cosas. Tampoco sé hasta qué punto las Universidades necesiten alguien 
que tenga la formación en Diseño Gráfico desde el “principio”, otro cambio es 
de la tecnología en 20 años, en mi época había algo muy claro (por que no 
había más) establecido de que acerca de todo lo que era el proceso de diseño.  
 
 
14) ¿Qué percepción tiene usted de la actividad que  se lleva a cabo en 
San Nicolás? 
Pienso que son mas cuestiones de impresión física y que se mueve por 
cuestiones económicos, porque aquí a la gente no le importa un buen diseño si 
no que le entreguen todo más barato y rapidito, y pienso que es de la misma 
formación de nosotros los vallecaucanos, todo es con pereza, cuando no se 
conoce la importancia de una imagen y lo que representa es una inversión, una 
buena marca o una diagramación con calidad da otros resultados.  
 
 
15) ¿Cual considera que es el área del Diseño que m ás mueve a Cali en 
el Diseño y  por qué (Editorial, Web, Branding, Mul timedia)?  
Yo diría que los impresos, los empaques son muy interesantes pero aquí la 
gente no le mete plata, en Medellín si ve uno que por ejemplo Nacional de 
Chocolates se ha dedicado a crear empaques promocionales para venderlos, 
aquí la gente no tiene visión para eso, tienen las herramientas pero no les 
interesa.  
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16) ¿Cuál de las áreas del Diseño le gusta más y en  cual dedica más 
tiempo? 
El diseño de impresos (Tarjetas, Empaques, Brochures), Ilustraciones, Imagen 
Corporativa, algunos trabajos realizados fueron: Imagen Corporativa para los 
restaurantes La papa, Carnitas, Los Turcos, La Pájara Pinta, La Carrilera, la 
carta para la Librería Nacional, el tren de Max and Moritz del Colegio Alemán y 
el Logo del mismo. Empaques para galletas y chocolates además de tarjetas 
navideñas para los clientes de Cartón de Colombia y allegados. 
 
 
17) ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al  desarrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
El aporte general que puede hacer un diseñador, son las imágenes que 
reconoce el público, como las marcas y símbolos que se quedan y hacen parte 
de la cultura, pero si es para que sirva a la gente, diría que el material didáctico 
bien diseñado es genial, esos libros son muy utilizados en instituciones para 
niños con problemas de aprendizaje, un material didáctico bien organizado 
sería muy interesante para la gente.  
 
 
Mira en una bienal de Diseño Gráfico organizado por La Tertulia, presente un 
juego con  tablero y unas cartas, el tema era ecológico y se llamaba “Para 
limpiar al mundo” , este juego es del  74 y Cartón de Colombia  me lo compró 
en $30mil pesos, se hizo la impresión por fuera con plegadizas y por dentro 
cartón corrugado para darle cuerpo, había gente que lo jugaba  explicando la 
relación a medida que iba colocando las fichas y había gente que lo jugaba 
colocando primero las fichas y dejando que otro jugador explicara la relación, 
este tipo de cosas dio inicio a la Serie Educativa de Cartón de Colombia , cada 
diciembre se hacia un regalo que fuera educativo, se hicieron trabajos como: 
rompecabezas en cubo, laminas de regiones de Colombia, próceres de 
Colombia, láminas educativas de animales en vía de extinción, cuentos de los 
números y las letras, en este último se utilizaron  animales que cogían las 
formas de las letras, y el camello para armarlo fue tenaz; el último que se hizo 
fue un libro con pedazos de las novelas de García Márquez, que se utilizaron 
como cuentos infantiles, ese trabajo lo hizo alguien muy amigo de él que 
gestiono y así lograron imprimir solo 10 mil ejemplares.  Mario Gordillo hizo las 
ilustraciones y yo acomodé la diagramación. 
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Figura 40 : Logo Colegio Alemán               Figura 41:  Logo Del Pilar                
Archivo Personal Uldarico Minota.                     Archivo Personal Uldarico Minota. 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 42: Logo Del CCDN.                        Figura 43: Lodo de Fercon S.A. 
     Archivo Personal Uldarico M.                             Archivo Personal Uldarico M. 
 
 
 

 
 
 
Figura 44: Lodo de la Constructora Melendez, Archivo Personal Uldarico M.  
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Figura 45: Logo La Papa                         Figura 46: Logo  de Promo Cauca                                                   
Archivo Personal Uldarico M.                     Archivo Personal Uldarico M. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 47: Logo de La Pajara Pinta, Archivo Personal Uldarico M.                                       
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Figura 48:  Libro de los Cuentos de mi Abuelo el Coronel    

 

 

 

 

 

 

 

Figura   49 . Aventura y desventura de Pànfila con los Números 

 

Figura 50: Caja Plegable  de Navidad             
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Figura 51:  Tarjeta 3D, fotos tomadas por Janeth Sánchez, en entrevista de 
Uldarico Minota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

ANEXO B: ENTREVISTA A  JAIME MENDOZA 
 
Ficha técnica  
 
Profesión:  Arquitecto, Universidad del Valle. Experiencia laboral en Nicholl's 
Publicidad, como Director Creativo y Director Departamento de Diseño; en 
Cartón de Colombia, como Director Centro de Diseño Ingeniería Gráfica y 
Director Departamento de Diseño de Empaques y en Procesos Creativos, 
como Director Diseño Editorial Ithaca Producciones y Director Centro de 
Diseño Integral. 
 
  
Aporte: Director Departamento de Diseño; en Cartón de Colombia, 
 
 
Trabajos realizados:  Ha realizado exposiciones en La Tertulia, Cali; Galería 
Peter Eggen, Cali; Galería La Mancha Blanca, Cali; La Ilustre Municipalidad de 
Viña del Mar, Viña del Mar, Chile ; International Student Center, Los Angeles, 
USA; Galería Círculo de Lectores, Bogotá; Museo de Artes y Tradiciones, 
Bogotá; Galería El Túnel, Medellín; Galería Instituto Departamental de Bellas 
Artes, Cali; entre otras. Ganador de los premios Primer Premio I Bienal 
Americana de Artes Gráficas, Museo La Tertulia, Cali; Avisar de Oro: Aviso Ron 
Viejo de Caldas; Primer Premio Concurso Afiche Ecológico: “El 
embellecimiento urbano, tarea de todos", Cali; Avisar de Oro: Aviso Almacén 
Los Tres Elefantes, Bogotá; entre otros. Ha sido director de la Facultad de 
Diseño Gráfico, del Instituto Departamental de Bellas Artes y Profesor de 
Diseño de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Buenaventura. 
Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Javeriana, en Imagen, 
Dibujo y Texto Digital, Tipografía I. 
 
 
Contacto: Fue referenciado en la entrevista por el señor Uldarico Minota que 
nos proporciono  su teléfono y e-mail. 
 
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Soy Arquitecto de la Universidad del Valle, hay varias cosas que la Arquitectura 
soluciona para efectos de pensar en diseño, será muy discutible hoy en día 
porque existe el computador, pero en la época de nosotros no había 
computador, afortunadamente, entonces uno tenía que hacer a mano las cosas 
y la enseñanza de la Arquitectura era supremamente complicada, a nosotros 
nos daban 20 hojas tamaño ¼ pliego, un estilógrafo nada de marcadorcitos de 
esos de hoy en día, era un estilógrafo de pluma, de tinta de coger tintero y 
cargar y nos decían:  
 
 
”Vayan a la Plaza de Caicedo, San Nicolás, Siloé o cualquier parte y traen 20 
dibujos”, uno tenía que salir a las 2:00 PM y regresar a las 6:00 pm con los 20 



 88

dibujos de ese tamaño, entonces había que hacerlos a toda velocidad, eso 
empezaba a hacerlo captar el espacio y poder interpretar rápidamente la idea 
de lo que era la plaza de Caicedo, porque uno no se iba poner a dibujar todas 
las ventanitas y toda las palmeras, uno dibujaba más o menos el aspecto que 
tenia la plaza, inclusive yo para tomar uno de los dibujos, dibujé fue puras 
piernas porque la gente no me dejaba dibujar por que estaban viendo que era 
lo que yo estaba haciendo, tenía que desarrollar una habilidad impresionante 
para poder hacer 20 dibujos en una tarde y volver y que lo sellaran a las 6 de la 
tarde, hoy en día uno pone un trabajo que lo hagan en 15 días y el alumno 
dice: 
 
 
“Se me dañó el computador!”, “me falla el computador”, “no lo he terminado”, 
en esa época nosotros teníamos clase de diseño todos los días de 2 a 6 de la 
tarde, entonces esa capacidad de imaginar las cosas, fue lo que nos ayudó, no 
es que seamos mejores ni mucho menos eso no tiene nada que ver con la 
capacidad, si no que poderse uno imaginar antes de hacerlo, porque uno no 
puede hacer el edificio para ver como queda, uno tiene que visualizarlo y 
recorrerlo, entonces yo puedo hacer las cosas antes de hacerlas, yo de hecho 
me siento en el computador es cuando ya lo voy a hacer, antes no.  
 
   
2) ¿Cuánto tiempo se dedicó a la Arquitectura? 
(No trabajó en Arquitectura, un mes después de acabar recibió un llamado de 
Carlos Duque para reemplazarlo en su agencia.) 
 
 
3) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 
Yo comencé a estudiar Arquitectura en el 59 y pero a la hora de la verdad 
comencé a estudiar Arquitectura porque era lo más parecido a lo que me 
gustaba hacer, yo no sabía que había una carrera llamada Diseño y menos en 
otros países. Yo dibuje desde que tenía 3 años, yo hacía tiras cómicas y las 
alquilaba en el colegio y cuando inicie la Universidad, yo empecé a pintar 
cuadros e hice exposiciones de pintura, un día se hizo una exposición 
homenaje, creo que era de la conmemoración de la muerte del Che Guevara, y 
Carlos Duque fue a la facultad de Arquitectura y llevo un afiche grandísimo con 
la foto del Che y a mí me impresiono mucho ver algo tan parecido a la realidad 
y tan grande, entonces me le acerque y le empecé a preguntar que como lo 
había hecho y me dijo que lo había hecho con alguien que trabajaba en vallas y 
que la idea era tal y tal y empecé a darme cuenta que había algo además de 
hacer dibujitos, que había una manera de lanzar mensajes, entonces comencé 
cambiar y a hacer caricaturas con mensajes que colocaba en la Universidad 
todos los lunes y por la tarde ya se los habían robado.   
 
 
Cuando termine de estudiar de Arquitectura, pensé que iba a trabajar en ello no 
con muchas ganas, y al mes me llamo Carlos Duque, no sé cómo consiguió mi 
teléfono, y me dijo que si podía ir a hablar con él para hacerme una propuesta, 
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pues fui un lunes a las 9 am y me dijo que si yo quería trabajar en publicidad, y 
le respondí que no tenía ni idea de eso y me dijo, mira lo que pasa es que yo 
me voy para Los Ángeles  y necesito que alguien me reemplace, si quieres 
vienes un día y te quedas y ves que es lo que hay que hacer aquí. 
 
 
Llegue el miércoles y me paso un cerro de contactos fotográficos y me pidió 
que sacara las 3 mejores fotos en mi concepto, me pase toda la mañana y al 
final le dije mira tengo estas 3 fotos y justifique cada una y al final me dijo: 
exactamente esas 3 fotos hubiera elegido yo, ¡te das cuenta que si sirves para 
esto!; Después de eso nos dedicábamos todos los días de 5 a 8 de la noche a 
leer y a discutir cosas de Diseño y publicidad, yo reemplace a Carlos Duque 
hasta que el regreso.   
 
 
Luego me ofrecieron trabajo en Cartón de Colombia, el departamento de 
Diseño de empaques y paso la misma cosa que con Carlos, les dije que yo no 
sabía nada de empaques y  me respondieron *–ah no importa, no se trata de 
saber, tu aprendes y te mandamos a Estados Unidos para hacer un curso…-, 
yo pregunte que había que hacer y Edgar Agudelo me empezó a explicar la 
mecánica y técnica, yo lo pensé pues habían 24 diseñadores con experiencia  y 
el más joven tenía 7 años de estar ahí y yo tenía como un mes, y me pusieron 
de jefe y me daba pena pues aparentemente no tenía ni idea, total y ahí me 
quede 10 años, luego llame a Uldarico que trabajaba como arquitecto en esa 
época, un día lo le dije: serias capaz de dejar la Arquitectura por el diseñar 
cosas?, luego el fue a hablar con los diseñadores y a ver lo que hacían y se 
quedo trabajando ahí. Yo me retiré a los 10 años porque un día me dijeron que 
tenía que  ser gerente, pues la empresa era de ascenso y yo no quise dejar de 
ser diseñador, así que renuncié.   
 
 
Luego me llamó Carlos Duque para que me fuera a Bogotá a rediseñar todos 
los empaques de Noel, galletas, bombones, etc. eran en total como 169 
diseños diferentes a mano, me quedé muchos años allá, hasta que me devolví 
por que detesto el frío.   
 
 
Llegue aquí y me llamo Edgar Agudelo para trabajar en publicidad en Centrum 
Publicitario y dure 6 meses, porque no tenemos mucho en común (la publicidad 
y yo), me fue bien me gané 3 premios Avisar.  
 
 
Carlos Duque montamos un negocio llamado arte y compañía, quebramos a los 
6 meses y me vine para acá.   
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4) ¿Cómo fue la transición de la Arquitectura al Di seño, como se dio? 
El diseño se dio a conocer aquí a raíz del Salón Panamericano de Artes 
Gráficas, ahí empezó a entenderse lo que era el diseño, inclusive, participó 
mucha gente que mandó puros dibujos, nadie sabía la diferencia entre diseño y 
dibujo, el primer salón lo patrocino Cartón de Colombia y se hizo en El 
Conservatorio, el primer salón se lo ganó Édgar Agudelo con un digamos 
afiche-dibujo-foto que era un banano y la cáscara era una mano que se estaba 
comiendo a el mismo, pero no decía nada, no tenía texto; el segundo salón se 
lo ganó con una obra que se llamaba : A,E,I,O, U, el modelo fui yo.  
 
 
En ese momento se empezó a tenerse más o menos una idea de que el diseño 
debía comunicar algo y que el mensaje tenía que leerse igual por todo el 
mundo. El mensaje era uno el que se lanzaba y uno el que se recibía.   
 
 
Empezamos a entender eso, después de ver muchas revistas y libros, sobre 
todo de publicidad, porque fue esta la que le abrió las puertas al Diseño. Aquí 
en Colombia habían publicistas y visualizadores, estos últimos eran dibujantes 
muy hábiles de marcador físico que empezaban a tener una relación entre texto 
e imagen (con concepto) que fue el origen del Diseño.  
 
 
Los primeros diseñadores salieron ahí, después con el desarrollo de la 
industria, Carvajal empezó el desarrollo de la etiqueta en Litografía (en vez de 
ser solo Tipografía y una mancha de color), estas eran supremamente reales, 
si decía “Mermelada de Guayaba”, era una Guayaba dibujada y pintada de 
forma real por el señor Fernández, que fue el primer dibujante realista que yo 
conozca. La litografía empezó a exigir más gente que entendiera el diseño.  
 
  
5) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor? 
(Trabajos de publicidad en la agencia de Carlos Duque, empaques y 
estructuras 3D (Estadios de futbol, Casas de muñecas, etc.) realizados en el 
“Departamento de Diseños Especiales”, de Cartón de Colombia, pero fallas en 
la estructura de creación de este departamento hicieron que no funcionara.  
 
 
Me gané un Avisar de Oro  por un trabajo hecho para Ron Viejo de Caldas y 
tenía que ver con el lanzamiento del ron al interior del Valle. Fue una 
ilustración. Para esa época la cuenta la manejaba Proyectamos Publicidad y 
era manejada por Bertha Helena Arzayús.  
 
 
Me gané otro Avisar de Oro  por un aviso para el almacén Los 3 Elefantes, de 
Bogotá y era para anunciar su promoción periódica. El otro fue un Avisar de 
Plata  por otro aviso para los mismos almacenes (Los 3 Elefantes). No recuerdo 
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muy bien la ocasión pero fue por algo parecido. El uno era por un aviso bicolor 
y el otro por uno en Blanco y Negro. 
 
 
En la bienal de 1971, hubo 3 modalidades, grabado, dibujo y Diseño Gráfico, 
obviamente era preocupante para uno competir contra: Canadá, México y 
Estados Unidos, países con una tradición de Diseño, y uno que ni herramientas 
tenía como yo trabajaba en Cartón de Colombia recibí una invitación de ellos 
para participar, así que pensé que si fuera a participar con gente que no 
conozco y que tienen más trayectoria, ¿Que haría yo? Pues la idea más 
elemental, primero eliminar color por que ellos tienen mejor color que uno, 
segundo eliminar la tecnología, hacerlo a la colombiana y con una idea  
absolutamente simple. Participé con un libro llamado el círculo, el cuadrado y el 
triángulo, los dibujos estaban hechos sobre acetato con rapidógrafo 0.2 de un 
tamaño original muy pequeño, así que cuando se ampliaron se deformo el 
trazo, todos los textos estaban hechos a mano, el libro estaba partido por la 
mitad y se formaban distintas figuras con las páginas de arriba y abajo. Ese 
premio me lo gané yo. Hice otro libro que no necesitara palabras, para gente 
analfabeta, era un libro partido eran las mismas ruedas y al pasar la parte de 
arriba se convertían en patines, bicicletas, etc. pero siempre eran las mismas 
ruedas.  
 
 
Pero eso requiere tener lo que tienen los gringos, un buen representante que 
son los que hacen la vuelta, aquí no hay costumbre de representantes para 
diseñadores.  
 
 
6) ¿Cómo era el Diseño en esa época (herramientas, técnicas, 
conceptos)? 
Muy manual, se dependía de la fotografía en blanco y negro y las técnicas, el 
laboratorio era como el computador.  
 
 
7) ¿Qué formación tuvo en Diseño (algún curso, clas es)? 
Tuve la oportunidad de trabajar con Hernán Nicholls, con el se podía trabajar 
muy sabroso y se aprendía mucho porque su escuela era muy rara, la mente 
de él era muy brillante conceptualmente hablando, tenía la claridad máxima del 
concepto que uno puede tener de una empresa o sobre un producto, él le 
pasaba a uno texto que era una perfección, entonces, daba vergüenza no ser 
capaz de ilustrar ese texto. La idea era cogerlo y decir cuál era la mejor forma 
de acompañar gráficamente ese texto, que debo hacer yo para que esto sea 
una cosa redondita, perfecta, era cuestión de pensar, el hecho de estar 
pensando continuamente antes de hacer, fue lo que me dio el sistema de 
trabajo que tengo hoy en día yo hoy en día lo que hago es que pienso y pienso 
hasta que ya no hay nada que le pueda sacar al producto que estoy trabajando, 
después pienso cual es la respuesta obvia que todo el mundo esperaría, pero 
hago algo distinto porque es lo que la gente ve y se va a destacar de lo otro. 
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A mí me toco la campaña que Carlos Duque hizo para Galán y te digo que él 
estuvo una semana 18 horas al día con un Walkman oyendo todos los 
discursos de Galán, porque si no sabía que decía como iba a realizar la 
campaña, esa capacidad para investigar las cosas se me fue pegando también, 
para mi Internet es una maravilla, me levanto todos los días a las 3:00 AM y 
hasta las 6:00 AM leo información y la guardo, cosas de PhotoShop que he 
aprendido a punta de tutoriales, tanto que doy clases, también de Illustrator, 
tengo información de mercadeo, técnica de generación de ideas, que por cierto 
en la Universidad Javeriana voy a dar un curso de eso.  
 
 
Analizar la parte negativa, presentar alternativas, impacto positivo y negativo si 
cambio la letra por que lo hago, por que el color, si la forma del envase es tal y 
la etiqueta es tal cual tipografía le viene mejor?, nunca dar por hecho que uno 
puede hacer algo, porque así uno se interesa más y aprende más.  
 
 
8) ¿Que conoce de David Consuegra o Dicken Castro?  
De Dicken soy muy amigo, es una mente muy humana, pésimo expositor pero 
muy querida persona.  David Consuegra es el primer diseñador con título, pero 
no quiere decir que sea el primer diseñador, esa es su gracia.    
 
 
A Consuegra lo vi 3 veces y realmente nunca nos gustamos de a mucho, yo no 
tengo un buen concepto de él ni como diseñador ni como persona, es de lo 
mas petulante que he conocido en mi vida se creía absolutamente Dios y él a la 
derecha, y después viendo sus trabajos yo no veo que haya hecho algo 
importante, en Proyecto D  hablan de él cuando no tienen nada más que 
mostrar, esa revista no hace crítica de nada, es una revistica de cosmética para 
tenerla en la mesa de centro, solo pone los premios de Lápiz de Acero , yo 
participé en diseñadores 2015 y después les escribí diciendo que yo pensé que 
iban a hacer un comentario sobre el trabajo presentado, lo bueno de una 
revista de diseño es que haya critica y decir que esto no sirve por esto, pero 
ellos no se atreven, porque el problema de la publicidad en Colombia es que 
maneja todos los negocios y si tu estableces critica no te vuelven a mandar 
publicidad y así la revista muere.  
 
 
Una vez estaba yo en el apartamento con Carlos Duque cuando llegó David 
Consuegra y se acababa de ganar el premio ese que era un caracol de 
Colombia (Colombia tu nuevo destino)… bueno entonces llegó contento porque 
el concurso era hasta las 6 de la tarde y el a las 4 se le ocurrió amarrar tres 
lápices: amarillo, azul y rojo y dibujó la espiral esa que mandó y se ganó el 
premio y llegó allá contar eso como que solo se le ocurre a Dios y a él, a mí 
personalmente me parece que es de los peores símbolos en Colombia, pero 
bueno esta aceptable, ahora el símbolo horrible de Inravisión, que no tiene 
soporte y baila, la gracia es que la dibujo en una servilleta mientras almorzó.  
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9) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Armando Rosales (rudimentos como pegar textos y montar avisos), Hernando 
Coutin (creador de cuadernos peluches, ilustrador en aerógrafo, sabía mucho 
de las técnicas más pertinentes para cada trabajo: Tinta, Plumilla, Tempera), 
Antonio Azcona (Pintura), Alfredo González, Edgar Agudelo, Hernando 
Valderrutén (Padre de las Etiquetas y Empaques, trabajó en Carvajal 13 años). 
 
  
10) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en ese entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
En esa época el diseño empezó a entenderse con los Juegos Panamericanos, 
fue el nacimiento donde hubo una utilización del diseño a nivel masivo, la 
ciudad cambio un poquito, no por  eso si no porque los Juegos Panamericanos 
fueron un evento importante  y de una u otra manera se empezaron a utilizar 
iconos de diseño, en deportes y las señalización de una u otra manera, de una 
forma primitiva pero la ciudad “Se adornó” con elementos de diseño, y digo 
“adornó” porque esa fue la palabra utilizada por Alfonso Bonilla Aragón, 
nosotros en Cartón de Colombia, hicimos unos tótem de cartón corrugado y en 
cada cara habían unas imágenes de distintos deportes y cada estructura se 
colocaban en las calles, la impresión era en Screen.  
 
 
Se pusieron unas banderas que colgaban (en esa época no utilizaban la 
palabra pendón, porque no se tenía el criterio) basadas en unas que le vi a 
Dicken Castro en Bogotá cuando inauguraron el planetario y aquí hicimos unas 
muy parecidas para tirar de las graderías del estadio. Creo que esa fue la 
aproximación al diseño a nivel masivo, después tratamos de hacer un trabajo 
de donde pudiéramos utilizar los pocos recursos que había para guiar a la 
gente, como los paraderos de los buses, pero todo se volvió negocio por Mario 
Fernando Prado que al pensar solo en eso se pegoteo la idea.  
 
 
La mayoría de gente que llegaba a Cali en esa época era analfabeta y  no 
sabía que bus debía abordar para llegar a su destino, porque  de un momento 
a otro los buses eran todos igualitos hicimos un estudio para señalizar los 
buses, si la gente va para el hospital, no es suficiente que diga ruta 1 porque 
eso no les importa, había que colocar el nombre del lugar, poner los iconos de 
donde la gente va, el número solo de la ruta no importa a no ser que lo demás 
este muy claro; tratamos de regalar ese proyecto pero nadie paro bolas, porque 
Cali no es una ciudad de Diseño, los únicos Diseños que gustan son las 
películas que dan en el teatro, los nombres de los almacenes y quien lleva una 
camiseta con una marca, si no está clasificado ahí no hay Diseño. El periódico 
el país es de los peores diseñados, la señalización de Cali no existe, la 
nomenclatura es espantosa nadie llega a ninguna parte, aquí hay 5 
Universidades que tienen Diseño y no sé donde están los diseñadores, 
ayudando a mejorar la apariencia de Diseño en la ciudad.   
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11) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
El diseño es una herramienta para comunicar, no tiene que ser bonito, el 
diseño no es chiripazo, hay que tener una metodología de pensar, como llegar 
a la idea de donde salgo y como se que esa es la idea.  
 
 
12) ¿Cuál es su labor como diseñador Gráfico?  
Utilizar esa herramienta para comunicar. Mira yo tengo clientes desde hace 
rato que me cuentan que tienen una situación,  que quieren lanzar un producto 
nuevo o que les apareció una competencia, entonces con base a eso yo les 
digo lo mejor en este caso es hacer tal cosa, siempre trabajamos en llave con 
el cliente, discutimos y reunimos, vemos quienes están involucrados y la 
información que tienen, así por ejemplo decimos, a quien va dirigido el 
proyecto, si es a jóvenes entonces hay un tono y uno tiene que estar informado 
que es lo que les gusta (música, vestido), si es el gobierno entonces cambia, yo 
hago propuestas y casi siempre me las aprueban.   
 
 
13) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
El diseño en Cali está abandonado, yo me pregunto qué hacen y donde están 
todos esos diseñadores que salen de las escuelas cada año.  
 
 
14) ¿Qué percepción tiene usted como diseñador de l a actividad que se 
lleva a cabo en San Nicolás? 
Ellos prestan un servicio a una comunidad que tiene necesidades elementales, 
inmediatas, de hecho nosotros utilizamos los servicios un día que 
necesitábamos hacer unas facturas de urgencia, cuando cambiaron la 
legislación a comienzos de este año, entonces fuimos a San Nicolás y dijimos 
vea necesitamos imprimir estas facturas igualitas solo que cambiando el texto,  
mandamos a hacer como 40 talonarios, nos hicieron todos los talonarios que 
necesitamos hasta que yo me muera, igualitos a los que tenia y nos cobraron 
como 90mil pesos, cuando yo había pagado como 500mil por los otros. Yo 
entiendo a San Nicolás como una necesidad, ahora, que ayude en algo al 
medio, no, pero es que el medio tampoco necesita ayuda.  
 
 
El diseño esta allá porque con perdón de los caleños, el caleño es tacaño uno 
le dice que el símbolo cuesta 1 millón de pesos y dice ¡no!, en San Nicolás lo 
hacen por 15 mil, no le importa lo que le hagan. 
 
  
El símbolo de EPM costo 4200 millones de pesos. La implementación de 
Ecopetrol costo 7200 millones de pesos, para rediseñar los empaques de 
Bavaria, el nuevo presidente trajo 25 diseñadores de Estados Unidos y los 
paseo por todo Colombia y nadie se dio cuenta, los llevo a Nariño para que 
vieran como los pastusos se emborrachaban, a Boyacá para que viera como de 
vez en cuando como entre botella y botella de cerveza los de allá recogían 
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papas, los trajeron aquí a Cali para que vieran como tomaban esa porquería 
que se llama Póker, los llevo a Bogotá para que vieran como jugaban tejo y los 
llevo a la costa; se quedaron 1 mes aquí, los empaques de Club Colombia, 
Redd´s, fueron hechos por ellos, ¿cual diseñador Colombiano?; donde hicieron 
Colombia es pasión, el gerente de Proexpo se encontró al tipo en Taipei y le 
pago 500mil dólares por esa porquería de corazón; donde diseñan la mayoría 
de los empaques de jabón, Postobón, dulces?, en Venezuela! aquí no hay 
concepto de diseño, de pronto los paisas, porque la ciudad la han diseñado de 
una manera que es perfecta, está bien hecha, limpia, muy cuidada, Bogotá esta 
mas o menos.  
 
 
15) ¿Cual considera que es el área del Diseño que m ás mueve a Cali en 
el Diseño y  por qué (Editorial, Web, Branding, Mul timedia)?  
Aquí hay Web, pero pregunto para qué, acaso cuantas páginas web creen 
estos jóvenes que se van a hacer en el país, Branding como tal sólo hay una 
empresa en Bogotá, aquí se hacen Logotipos y Símbolos, pero eso es distinto, 
además, hoy en día hay un resto de “recicladores” de logos, yo he bajado 
muchos vectores de internet y comparo con los logos actuales que veo y me 
doy cuenta que son copiados, hay otros que sacan sus diseños y son lo mismo 
que saco alguien hace 50 años y ya la gente no se acuerda. 
 
 
 El único editorial decente que hay en Colombia es Benjamín Villegas, es el 
único que entiende que es eso, los demás son puro texto, los libros escolares 
son abominables, las novelas ya vienen montadas, las revistas son muy 
atiborradas, SOHO inclusive es una revista que no tiene buena calidad, el mal 
pensante es la mejor revista, aquí la gente se ha acostumbrado mas por los 
contenidos que por las formas, siempre hemos rodeados de mal diseño, uno 
compra semana por que le hablan de las cosas que le interesa leer sin importar 
que eso este ordenado o no. Hay 3 campos abandonados en el diseño: Diseño 
Editorial, Diseño de Empaques y el Diseño de Branding, como va uno a llegar a 
un mercado sueco con un símbolo de los que se ven por ahí, o con la Calidad 
de los empaques que tenemos, no hay un concepto de información global, el 
Diseño Editorial tiene unas normas estables, rígidas que hay que respetar, aquí 
¿quién enseña esas cosas? 
 
 
¿Ustedes han visto esas revistas Wow magazine, Bak magazine, Root 
magazine?, son de por allá de Turquía, Tailandia y son muchachitos de 24 
años haciendo unas cosas que lo dejan a uno boquiabierto, son diseños de una 
riqueza que te dejan frio.    
 
 
16)  ¿Cuál de las áreas del Diseño le gusta más y e n cuál dedica más 
tiempo? 
No tengo una en particular, me he movido en varias áreas de diseño, siempre 
con un estilo minimalista.  
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17)  ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al des arrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
El diseño es un servicio a la comunidad por que establece vínculos entre la 
gente, hago mucho trabajo para niños y zonas comunitarias, porque me parece 
que uno tiene una responsabilidad con el medio en el cual uno se ha criado, así 
que empecé a crear aportes pequeños desde mi profesión a entidades, 
haciendo las pancartas para las reuniones, tarjetas, ahora estamos haciendo 
una cartilla para las comunidades para que puedan producir ellos en sus 
pequeñas parcelas lo que necesitan para vivir,  preparación de abonos, que 
sembrar según la región, hasta recetas para preparar con cosas que ellos 
producen.  
 
 
Hay que tener en cuenta que son personas de poca lecturabilidad y que les 
gusta mucho el color y debe ser muy didáctico, por esos trabajos solo se 
cobran los materiales prácticamente, tenemos consideración en el costo como 
para que no sea regalado; uno siempre trata de respetar esa comunidad para 
la cual trabaja, hay que hacer el trabajo para que el estamento lo entienda y a 
la vez sea un poco más exigente para que al tratar de entenderlo suba el nivel.   
 
 
Figura 52: Logo de Focus. Archivo  Personal  De Jaime M                  
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Figura 53: Afiche de Coca. Archivo  Personal  De Jaime M                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 : Logo de Fundación   Smurfit, Archivo  Personal  De Jaime M  
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Figura 55:  Afiche  I Encuentro de escritores Vallecaucanos, Archivo  Personal  
De Jaime M                                                                    

    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56:  Afiche Fanny  
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Figura 57: Pop De Golosinas, Archivo  Personal  De Jaime Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Libro de Bienal, Archivo  Personal  De Jaime Mendoza  
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Figura 59: Afiche Absolut Identity, Archivo  Personal  De Jaime M      
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ANEXO C: ENTREVISTA A LEONARDO  PEÑA 

 

Figura 60: Leonardo  Peña 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica  

Profesión:  Arquitecto, Universidad del Valle. Experiencia laboral en Nicholl's 
Publicidad. 
 
 
Aporte: Creador de slogans Publicitarios. 
 
 
Trabajos realizados:  Ha realizado Campañas para empresa reconocidas de 
Cali, el creador del anterior logo de EMCALI, realizador de slogan de SIDELPA, 
ENKA, Harina HAZ de ORO. 
 
 
Contacto: Fue referenciado en la entrevista por el señor Jaime Mendoza ya 
que considero  que la perspectiva de este publicista que también trabajaba  en 
el campo del diseño  nos proporciono buena información para nuestra 
investigación y nos facilito  su teléfono, e-mail. 
 
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Si la profesión es de lo que uno vive, durante los últimos 30 años fue la 
publicidad, porque fue la que me dio de comer, pero yo considero que todo lo 
que uno aprende en la vida es útil, por ejemplo si yo no hubiera sido arquitecto,  
no había podido asimilar la publicidad de la forma en que lo hice y no habría  
podido ser muy rápidamente un redactor, con capacidad de ser director 
creativo por los conocimientos de Diseño, un director creativo en publicidad es 
el que maneja el concepto en general, es decir no es un fotógrafo, pero tiene 
que saber de fotografía, tiene que saber lo que quiere obtener  de la fotografía, 
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no es un cineasta pero tiene que saber lo que necesita de un comercial, no es 
un escritor, pero tiene que saber cómo decir las cosas de la manera más 
sintética posible, no es un pintor pero tiene que saber de arte, no es un 
diseñador, pero tiene que saber de Diseño Gráfico para orientar a los 
especialistas en Diseño Gráfico hacia lo que él como estratega necesita, 
entonces si pudiera cerrar la pregunta yo diría que soy todas, pues desde la 
Arquitectura hasta la escritura siempre se conjugaron en un punto para poder 
hacer lo que hacía en ese momento, que fueron 30 años de publicidad, que 
terminaron siendo 7 años de docencia en donde yo pretendía vaciar toda mi 
experiencia como publicista en las generaciones nuevas para que entendieran 
de que estábamos hablando. Mi profesión es todo lo que he aprendido en mi 
vida.  
 
 
Durante 3 años con Jaime Mendoza decidimos abandonar la carrera de 
Arquitectura para irnos a chile, nos fuimos para allá a dedo, fue una aventura 
muy interesante, y allá estuvimos en la escuela de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Valparaíso, al regreso en Univalle no nos quisieron 
valer nada de lo que habíamos hecho allá, o sea 3 años que podrían 
considerarse perdidos, pero no lo fueron por que toda la experiencia que 
tuvimos y lo que aprendimos en esos 3 años, que no fue exactamente 
Arquitectura, sirvió para complementarla después, o sea que todo lo que uno 
aprende es parte del oficio, si no es parte del oficio, no sirve pero termina 
siendo parte del oficio, porque uno nunca se inclina por aprender algo que no le 
sirva de alguna manera.    
 
 
2) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 
La conexión de la Arquitectura con la publicidad fue la literatura, esta siempre 
ha sido el telón de fondo de mi vida, cuando comenzaba a ejercer como 
arquitecto, escribía como una afición, entonces mande un cuento a un 
concurso en el espectador y me lo gane, entonces Hernán Nicholls que ya 
tenía su agencia de publicidad y me conocía muy superficialmente, cuando se 
dio cuenta por unos reportajes que me hicieron acerca del premio del literatura 
que me había ganado, me mando a invitar para que participara de su agencia 
como redactor, en otras palabras me mando a preguntar si me quería ganar la 
vida escribiendo, entonces no hubo duda, la Arquitectura me había dado 
muchas satisfacciones, en ese momento yo estaba trabajando en una empresa 
muy prospera, que ya me había hecho su socio, a pesar de eso corte con todo 
y me fui a aprender la publicidad de la mano de Hernán Nicholls, entonces 
siempre la pregunta es que hace un arquitecto haciendo publicidad, la 
respuesta es lo mismo, que hace al arquitecto?, el se entrevista con su cliente, 
trata de entender lo que este necesita y entonces diseña para que su cliente 
vea satisfecha sus necesidades, que hace un publicista?, se entrevista con su 
cliente, trata de entender lo que cree que necesita y diseña, redacta y dibuja lo 
que su cliente necesita para su producto, exactamente la misma estrategia.  
 
   



 103

3) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor?  
Con Hernán la experiencia fue muy interesante, haga de cuenta un niño de 3 
años que comienza a descubrir el mundo, entonces yo estaba descubriendo la 
publicidad, además, coincidió con una época coyuntural de mi vida que fue la 
finalización de una relación, un matrimonio, entonces la publicidad me sirvió un 
poco de nicho protector de todo este trauma que produce una separación, pero 
me mostro también en esa época, estamos hablando de los años 70s, en ese 
entonces  la publicidad siempre se relacionaba con las fiestas, con la rumba, 
“tan de buenas vos que andas con todas las modelos”, para mí era nuevo eso, 
yo venía de un matrimonio de casi 10 años absolutamente monótono, por mi 
culpa, y de pronto se me abre este mundo de la publicidad, con viernes, 
sábado, domingo y lunes de rumba seguida y para mí fue deslumbrante, 
simultáneamente me empezaron a pedir los productos en la agencia, pero para 
redactar solamente los textos, en realidad para concebir la idea y plasmarla en 
un titulo y un texto.  
 
 
De aquella época me acuerdo de lo que hicimos con Bicicletas Monarc que 
desaparecieron, su eslogan fue dale la vuelta a la vida; con SIDELPA, Hernán 
que era el genio de los slogan dijo: SIDELPA Calidad a toneladas!, cosas así, 
es que él era un genio, para el Banco de Occidente hicimos algunas campañas, 
en ENKA de Colombia hicimos campañas. Mi primer texto que yo recuerdo 
haber escrito fue para una tarjeta de invitación del Club Colombia a sus socios 
para que utilizaran el servicio, osito, en el que si yo tengo una comida en mi 
casa pero me da hartera cocinar, llamo al club y ellos me mandan la comida. 
Claro que después de  revisar el texto, ya con la experiencia que había 
adquirido me di cuenta que era avergonzante en el sentido en que comenzaba 
disculpándose, comenzaba diciendo: no hay nada más serio que el sentido del 
humor (…) por que el texto iba a ser humorístico, es decir me estaba 
excusando de antemano, eso no se debe hacer nunca, si la gente descubre 
que el texto es humorístico y se ríe, maravilloso, pero uno no tiene por que 
pedir excusas por ello y decir que es muy serio, o sea decir ríase pero es muy 
serio, pero esas cosas son las que se aprenden poco a poco con el tiempo., 
esa fue mi primera experiencia como redactor en publicidad.  
 
 
4) ¿Cómo era la publicidad en esa época? 
¡Aquí esta! (los 5 sentidos de la publicidad). En esa época no habían escuelas 
de publicidad, los que aprendimos lo hicimos en el oficio, los diseñadores 
venían de la pintura, de las Artes, los redactores de la literatura, etc. Ahí está 
todo lo que fuimos descubriendo, Recuerdo las primeras sesiones que hicimos 
en la agencia Nicholls publicidad para enfrentar una campaña, eran primitivas, 
nos sentábamos en una mesa rara que había diseñado Hernán: el director 
creativo, Hernán, el diseñador, el redactor y a veces el cliente, se planteaba el 
problema, que es el producto, que necesita, cual es la situación actual, para 
qué vamos a hacer la publicidad, había un papelógrafo y todo el mundo 
empezaba a lanzar frases y había alguien que apuntaba,  a las 2 de la mañana 
después de varias hamburguesas y Coca-Cola habían 60 papeles llenos de 
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frases, pero era algo muy poco estratégico, porque era más bien una “Batalla 
de ingenio”  a ver quién es más ingenioso y quien dice la frase más rara y que 
a la vez tenga que ver con el producto y el problema.  
 
 
Es una lluvia de ideas, que por cierto detesto por que cuando a mi me invitaban 
a esas lluvias unos colegas avivazos, lo hacían era para que yo diera las ideas, 
nos sentábamos todos y yo era el que hablaba, por eso no me convencen, 
además soy muy mal trabajador en equipo, Jaime es testigo de eso, nunca 
hemos podido trabajar  a excepción de la tesis de Arquitectura, nunca pudimos 
porque somos muy distintos. Si trabajamos mucho en un proyecto de un 
concurso para una glorieta en Medellín, pero cuando uno trabaja en equipo con 
gente como Jaime termina más bien interpretando las ideas de él, no es que 
uno no aporte, si no que él dirige y yo también tengo intención de dirigir y ahí 
se produce un choque, pero yo soy fanático de la introspección, así que cuando 
uno se sienta a trabajar con la información suficiente, bien alimentado, puede 
producir cosas mucho más concretas que cuando se sienta a especular, 
porque de la especulación viene la competencia y esta no es buena, otra cosa 
es cuando yo tengo 4 o 5 ideas y las someto a un grupo para tomar y dejar lo 
que ellos opinen, ahí si es distinto porque la batalla de ideas se da alrededor de 
una cosa que ya está conformada, no se deteriora si no que se enriquece. 
Además el generador de la idea está en su derecho de tomar lo que le 
enriquece y dejar  lo que empobrece, entonces por eso no me gustan los 
famosos “Brain Storming”  
 
 
5) ¿Qué formación tuvo en Publicidad?   
Pues como te dije, aprendí en el trajín, recuerdo que empecé con mucho 
miedo, claro, había abandonado una carrera que se pintaba como exitosa y me 
había metido en una cosa que no conocía, que no sabía que era, además 
porque entre el momento en que renuncie a la empresa y el momento en que 
Hernán me contrato, hubo un vacio de desempleo muy aburridor, con un 
montón de reproches de mi ex mujer, con toda razón, porque yo había hablado 
con Hernán, pero no habíamos concretado nada, entonces yo renuncié y nos 
fuimos de vacaciones para Barranquilla sin trabajo, cuando yo regresé fui 
donde Hernán a ver qué pasaba y me tenía la oficina lista y todo, ¡Uff menos 
mal!, pero entonces a lo que iba es que estaba muy asustado, cuando él me 
encomendó los primeros textos no sabía qué hacer, no sabía por dónde agarrar 
esa cosa, el me orientó, me enseñó muchísimo, me ayudo y 5 ó 6 meses 
después me entregó una campaña para Enka de Colombia, yo me puse a 
trabajar 2 días en ella y a los 2 días le presente los textos, los títulos le dije: 
estos son los avisos, el tipo los leyó y dijo: ¿Qué es esto? , Yo pensé: que 
susto, la cague! Y no resultó que estaban perfectos, aunque yo no sabía por 
qué estaban bien, y ese es un problema, por que cuando uno hace las cosas 
bien pero sabe que el proceso estuvo bien, está tranquilo, pero no, eso quedó 
bien porque mi intuición me había ayudado, yo no tenía nada de estrategia ni 
nada de esas cosas, pero claro que  me dio confianza, a partir de ahí me di 
cuenta que tenía cierta habilidad para la cosa, que el ejercicio de la literatura 
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ayudaba muchísimo, era definitivo y la Arquitectura por otro lado me estaba 
también ayudando en la síntesis,  en la comprensión y después en el diseño, 
cuando el director creativo de la agencia se fue, yo aspiré a reemplazarlo, sin 
ningún pergamino, yo me quería creer, le dije a Hernán: yo tengo 
entrenamiento en Diseño Arquitectónico, pero puedo aprender Diseño Gráfico y 
le hice un mamotreto de la época en donde se conjugaba el diseño y el texto, 
era solamente textos medio poéticos convertidos en diseño en cada página y 
se lo entregué que yo era capaz de hacer Diseño Gráfico, cuando lo vio dijo: 
bueno corramos el riesgo y me nombro director creativo.  
 
 
Ahí la Arquitectura fue vital porque me dio los elementos para diseñar, lo que 
yo diseñaba espacialmente fue la disciplina para poder diseñar en 2 
dimensiones, claro me toco leer mucho sobre diseño, no mucho porque no 
habían cosas, había libros importados de Estados Unidos, de donde Dicken 
Castro copiaba los logos porque él era el único que los traía y entonces nadie 
más sabia que ahí estaban y los copiaba, (risas), Dicken era pirata, pero 
después se soltó y bueno…,entonces comencé a suscribirme a revistas de 
diseño gringas como: Graphics , yo tengo una fortuna en libros de diseño, que 
por supuesto ya no uso, se los prometí a mi sobrina que estudia en Bogotá 
pero eso pesa demasiado; había un tipo aquí cuyo trabajo era importar lentes, 
cámaras y libros, por supuesto era un visitante de la agencia y a él comencé a 
comprarle, así estudié Diseño Gráfico, yo no creo que sea realmente muy 
bueno, viendo a Jaime (Mendoza) y a los otros colegas, pero sí creo me 
defiendo, por que logre que la disciplina de la Arquitectura me  habilitara para 
poder ser un Diseñador Gráfico eficiente.   
 
 
En este momento recuerdo haber hecho el logotipo de EMCALI, que acaban de 
cambiar con plata que no tienen, ese duro 20 años, el gerente era muy amigo 
de mi jefe en ese momento que era Helio García que hacia publicidad política, 
entonces nos llamo y dijo: estoy harto de ver papelería de mil cosas distintas, 
necesito que ustedes me hagan un estudio de lo que hay y necesito que me 
saquen una cosa para que dure todavía. Me puse a investigar, revise toda la 
papelería y encontré el mismo logotipo interpretado de diferentes de formas, el 
impresor que le mandan  a hacer la papelería y no pide referente, si no que es 
el genio de la lámpara y entonces modifica. Nosotros sacamos por lo menos 30 
diseños, me senté a hablar con el gerente y le dijimos que quieres y dijo: yo no 
sé  lo que quiero, pero la idea esencial que quiero es que esta es una empresa 
gigante que se mueve , entonces comencé a especular con la E y la M 
entonces me di cuenta que había un grafismo que en una posición era E y en 
otra era M, el mismo, así que indudablemente lo adopte pero eso era rígido, 
entonces aprovechando su virtud  de poder girar lo hice E, M, E, M, y lo encerré 
en un círculo de tal manera que ahí si giraba y se podía poner en posición, el 
gerente estaba feliz con esa vaina y duro 20 años, hasta que al otro le dio por 
cambiarlo.  
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Ahora, de nombres me acuerdo mucho,  porque el nombre es un pedido de 
diseño bien importante, yo diría que es el “cigoto” de una buena marca, de ahí 
se desprenden muchas cosas, puede que no sirva para nada, el ejemplo claro 
es “Topasufi”- ¿lo han escuchado?-  Todo Para Su Fiesta, ese es el nombre, no 
dice nada pero bueno. Entonces el Banco de Occidente estaba pensando en 
sacar una tarjeta de crédito, entonces nos encargo pensar el  nombre para la 
tarjeta de crédito. Le di vueltas a la cosa hasta que en un momento dado 
encontré, que ellos iban a hacer un crédito muy especial, muy distinto con la 
tarjeta de crédito, entonces seria preferencial y como era un crédito, entonces 
seria: Credencial, crédito preferencial, ese es el nombre de la tarjeta y sigue 
siendo ése,  no lo han cambiado porque eso es un capital.  
 
 
Si yo quisiera en un momento dado, poner una bandera, Harinera del Valle nos 
llamó a Jaime y a mí para lanzar las pastas, me pidió que le hiciera el nombre y 
Jaime el Logo símbolo, entonces le propuse una serie de nombres pero hubo 
uno que definitivamente a él le gusto mucho: Conzazoni, entonces registró los 
otros 20, pero se quedó con Conzazoni, así que los otros 19 no puedo 
utilizarlos porque él los registro; y Jaime hizo el primer diseño de esas pastas.  
 
 
Como el Slogan también es diseño, yo me enorgullezco mucho del Slogan de 
Harina Haz de oros - ¿rinde que da gusto? (dice Janeth)- ¡Exactamente!, me 
encanta que lo hayas dicho! Intentaron cambiarlo, con una agencia que 
contrató Carlos Arcesio, le hicieron la guerra a ese slogan, pero no pudieron, 
porque todos los estudios daban que la gente así como vos,  
espontáneamente, se acordaba de él, así que dijeron, no esto vale mucha plata 
y no hay porque cambiar esa vaina! 
 
 
6) ¿Conoció a David Consuegra o Dicken Castro?  
No, solamente por su fama, pero personalmente no, yo no he sido muy cercano 
a ningún “notablato”, pues bueno lo tenemos como referencia, de hecho en las 
épocas de los 80´s salió un libro que fue una investigación que hizo Dickens de 
logotipos y logo símbolos  a nivel universal, el hizo una especie de conspiración 
y publico el libro, yo recuerdo que ese libro se agoto y los que lo teníamos eran 
pura fotocopias y esa era la referencia cuando teníamos algún problema de 
Diseño, entonces mirábamos que se había hecho en ese sentido pa ver que no 
hacer!, por que mirar no es malo, lo malo es mirar y copiar, nosotros teníamos 
compañeros en la Universidad que tenían revistas de Arquitectura y lo que 
hacían era, clonar. A mí me parece que uno como diseñador debe estar bien 
enterado, porque no es la intención de copiar si no que un Diseño le dispara a 
uno (obviamente con la información del problema que ya tiene), pero si no lo ve 
no se le dispara. Pero eso es vital, hay que acostumbrarse a mirar mucho 
aunque eso se puede deformar en copia, pero también entra en juego la 
mentalidad que se tenga. Y lo que los buenos han hecho, Dickens y Consuegra 
han sido maestros en Colombia ellos fueron rompiendo Diseño Gráfico en los 
años 70.  
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7) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Yo creo que Carlos Duque es el más destacable, era el director creativo de la 
agencia de Nicholls, entre otras cosas fue el enviado de Hernán para 
convencerme que me metiera en la publicidad, se apareció en mi casa y me 
dijo: ¿te querés ganar la vida escribiendo? - por supuesto!-, respondí.  
 
 
 
 
8) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en e se entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
Eso es muy complejo, porque depende mucho del grupo humano del que 
estamos hablando, los que tienen relación con la publicidad, comenzaron a 
entenderlo y a asimilarlo hace mucho rato y hoy en día lo respetan, pero el 
común de la gente, léase clientes, no tienen ni idea de que es esa vaina. Mi 
señora me hizo ver hace poco unas vallas de la calle por la que íbamos, 
estaban llenas de colores y mil cantidad de objetos puestos! todas eran iguales 
y dije: debe hacerlas la misma persona o alguien las copia. Eran imposibles de 
leer, primero porque una cosa de esas se debe leer en 3 segundos, pero no se 
sabe que dice porque no hay espacio vacío, no hay blanco por que lo tapan!, 
eso es un problema de los clientes, porque si no conocen y se deslumbran con 
cualquier cosa, no exigen. Todo cambia si son clientes grandes con tradición 
como Palmolive, Gillette, etc.   
 
 
9) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
Yo podría decir que Diseño Gráfico es la forma intelectual de sintetizar una 
idea, y no digo nada de Gráfico porque creo que el Diseño Gráfico es más que 
dibujar; cuando yo estaba dando clase en Bellas Artes, tuve unos estudiantes 
de séptimo semestre, muy hábiles en el dibujo pero no tenían idea de 
concepto, lo primero que les dije fue: no quiero que me tracen ni una línea, 
quiero que me escriban un párrafo explicando lo que van a hacer con el lápiz, 
comenzaron a hacer el esfuerzo en algunos casos sangriento, porque no tenían 
el entrenamiento mental para conceptuar,  pero cuando lo hicieron les empezó 
a gustar, porque se dieron cuenta de la infinidad de caminos que encontraban 
para ese mismo problema.  
 
 
10)  ¿Cuál es su labor como Diseñador Gráfico/ Publ icista?  
Persuadir a la opinión pública y para eso hay que aplicar una estrategia.  
La estrategia creativa tiene en síntesis: 
 
La percepción:  es importante saber la opinión de la gente acerca del tema que 
vamos a tratar, sus ideas enriquecerán mi idea. 
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A quien : debemos procurar el mayor conocimiento posible de las personas a 
las cuales presentaremos nuestra idea, si las conocemos bien, podremos 
hablarles, si no como persuadir a alguien que no conocemos.  
 
 
Reacción : cuando ya conocemos a las personas, debemos pensar en  cómo 
queremos que reaccionen cuando les hablemos, ¿queremos emoción o 
raciocinio?, ¿llamar la atención de su mente o conmover su corazón?, todo 
Diseño tiene una parte emocional y una racional, una pesa más que la otra.  
 
 
Idea básica : para que el discurso sea convincente, debe girar en torno a una 
idea principal, ya que muchas ideas de pesos similares producen confusión en 
nuestra audiencia, la lluvia de ideas pueden terminar  ahogando el 
pensamiento. Hay que categorizar y saber qué es lo esencial en el Diseño, así 
se vuelve más fácil sacar un concepto*.   
 
 
11) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
Coincido de cierto modo con la opinión de Jaime, definitivamente el problema 
del Diseño Gráfico aquí en Cali es que no hay conceptualizadores, si no 
dibujantes. El Diseño Gráfico está muy irrespetado, es como los clientes 
atrevidos que me llaman y me dicen: -es que yo tengo la idea, vos háceme el 
dibujito-, eso es una falta de respeto porque ellos no saben nada, ahora el 
problema en las Universidades es que no hay profesores que conceptualicen, 
entonces como enseñan a hacer algo que no saben.   
 
 
12) ¿Qué percepción tiene usted como diseñador de l a actividad que se 
lleva a cabo en san Nicolás? 
Pues ellos todo lo tienen montado, el computador hoy en día trae mil cosas y 
ellos se vuelven en manufactureros del Diseño Gráfico. Ahí no hay concepto, 
meten 7 tipografías distintas, meten al perro y al gato y ponen un fondo azul y 
letra roja y no les importa.  
 
 
13) ¿Cual considera usted que es el área del Diseño  que más mueve a 
Cali  y  por qué (editorial, web, branding, multime dia, etc.)?  
Yo no sabría decirte, para poder decirlo, tendría que ser muy notorio y no lo es, 
y no por culpa de los diseñadores si no por el mercado, los clientes no quieren 
pagar. Yo observo una inevitable tendencia a la cibernética porque ese es el 
futuro, este medio ofrece mucho movimiento al Diseño, creo que esa seria.   
 
 
14) ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al  desarrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
                                                           

*
 Conceptos elaborados por el entrevistado 
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Yo no creo en eso, si hay gente a la que le gusta, pero yo no creo en eso, una 
vez trabaje  con una entidad encargada de educar a niños con discapacidad, yo 
les hice todo el proceso y hasta lo regale con mucho gusto, pero eso no 
significa que yo busque ese tipo de proyectos.  
 
 
Yo creo que si uno trabaja honradamente en su oficio hace un aporte a la 
sociedad, yo tuve oportunidades en mi vida laboral de torcerme y sacar 
provecho, pero no lo hice, pienso que si uno trabaja con ética procurando que 
sea el mejor trabajo logra aportar.  
 
15)  ¿Cómo ve el futuro del Diseño Gráfico en Cali?  En Colombia? 
Pues la verdad es que como ya te dije, el Diseño Gráfico hoy en día carece de 
mucho concepto, es como si desapareciera! “la desaparición  del concepto 
pone al Diseño en vía de extinción”.    
 
 
16)  ¿Qué consejo le da a las nuevas generaciones d e diseñadores? 
Disciplina, voluntad y muchas ganas de aprender!   
 
 
 
 
Figura 61:  Imagen de Estrategia Creativa. Archivo  Personal  De Leonardo 
Peña 
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Figura 62: Imagen de Estrategia Creativa1 Archivo  Personal  De Leonardo P 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Figura 63 : Anterior logo de EMCALI, Archivo  Personal  De Leonardo P 
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ANEXO D: ENTREVISTA A PERUCHO MEJÍA 

Figura 64: Perucho Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica  

Profesión:  Diseño Gráfico de Instituto Departamental de  Bellas Artes, 
Filosofía Semiología y Animación Cinematográfica en Cuba, actual docentes de 
esta institucion y de la Universidad Santiago de Cali. 
 
 
Aporte: Pionero de la Ilustración en el Valle del Cauca 
 
 
Trabajos realizados:  Experiencia en diseño de todo tipo de Ilustración, 
realización de la rosa Vel Rosita , El personaje de la Salchicheria Cali , Diseño 
de camisetas las cual fueron seleccionadas para libro de Estados Unidos de la 
editorial Rockport  llamado “Great t-shirt”  en el año 1999. 
 
 
Contacto: El señor Perucho Mejía fue contactado por medio de nuestra 
asesora de practica Claudia Cifuentes facilitándonos el numero telefónico y su 
correo electrónico. 
 
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Como primera profesión la filosofía, pero también estudié Diseño Gráfico, 
Semiología y Animación Cinematográfica, sin embargo ejercí durante más de 
20 años, trabaje como Copy creativo, pero digamos que me agote en el medio 
físicamente y decidí por trabajar la filosofía. Creo que fui uno de los pioneros de 
la Ilustración en el Valle del Cauca, hace como 20 años yo dictaba en los 
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cursos de extensión de Bellas Artes, técnicas de Ilustración, en esa asignatura 
ayude a formar muchísima gente que luego con el tiempo, me los encontraba y 
me decían que les había dado unas bases fundamentales necesarias para 
poderlas aplicar en su ejercicio profesional. Ahora seguimos trabajando de 
manera indirecta, pues así yo dicte asignaturas teóricas, sigo dando el enfoque 
desde el Diseño para enlazar  la parte teórica y su relación operativa con él, el 
Diseño sigue latente en mi trabajo yo no me he divorciado de él.  
 
 
2) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 
Yo desde pequeño empecé a dibujar por pasatiempo, como yo era un niño con 
un problema físico, a mi todo el mundo me hacía a un lado y eso hizo que yo 
descubriera que tenía muchas habilidades  para dibujar y eso me llevo a 
estudiar Diseño Gráfico en Bellas Artes, incluso a especializarme en otras 
ramas en Cuba (Animación, Semiología, Fotografía e incluso Cine), eso 
fortaleció mi campo profesional y académico, cuando entre a estudiar Diseño 
descubrí que tenía unas facetas muy buenas y muy amplias, en un principio me 
sentí muy cómodo porque estaba en acuerdo pero luego empecé a sentir 
físicamente la carga emotiva, entonces empecé a dejarlo desde  el punto de 
vista del hacer, no del pensar ni del escribir, porque yo escribo sobre Diseño y 
hago textos.  
 
 
3) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor?  
Hice muchas cosas corporativas, ilustración para catálogos, de hecho la rosa 
de Vel Rosita la hice yo, trabaje para el hotel intercontinental haciendo las 
piezas de promoción de los eventos, manejo corporativo para Laboratorios 
Squibb y también les realice publicidad, el muñequito original de  salchichería 
Cali fue hecho por mí. Hice cosas de animación, por ejemplo una campaña de 
Cali, en la que la C se daba la manito con la A; y hubo una cosa de la que me 
acuerdo ahorita muy curiosa, en ese tiempo se utilizaban mucho los vidrios de 
cine y me dijeron en una oportunidad que necesitaban una imagen contundente 
para que la gente cuando consumiera las gaseosas rompiera el vaso 
automáticamente, entonces yo hice una mano apretando un vaso abajo y 
entonces decía: Rómpalo!, así cuando salía el vidrio de cine la gente de una le 
daba una patada  el vaso y eso sonaba como un golpe y siempre ocurría eso, 
fíjese que genero buen impacto, pues la genta aplastaba el vaso. Yo fui uno de 
los pioneros aquí en Cali que comenzó a trabajar en el Diseño de camisetas  
que ahora se ve mucho, uno ve las camisetas pintadas a máquina, pero yo 
todas las pinte a mano, trabaje a tal punto que aparecen unas camisetas mías 
seleccionadas para libro de Estados Unidos de la editorial Rockport  llamado 
“Great t-shirt”  en el año 1999.   
 
 
4) ¿Cómo era el Diseño en esa época? 
Muy buena pregunta, yo hago un comparativo entre lo que pasa a finales del 
siglo XX con mediados de 1980. Entre 1970 y 1980 que fue una época digamos 
del  furor del Diseño e igualmente para la publicidad no solo en Colombia si no 
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en el Valle del Cauca, lo paradójico es que estaba en furor pero no había la 
tecnología que hay ahora, en esa época había que dibujar y uno tenía ser tan 
hábil, a mi por ejemplo me ponían a rotular títulos muy al detalle y limpios que 
resultaban un reto porque uno no podía  equivocarse, por fortuna a finales del 
siglo XX, la tecnología elimino todo eso con la computadores y las cámaras 
digitales,  yo pienso que la diferencia son todos los pasos que se han abolido a 
partir de lo tecnológico, pues hasta los procesos fotomecánicos se han 
transformado, eso ha hecho que uno mire con un poco de añoranza lo que 
pasaba en esa época con respecto ahora. Precisamente ayer explicaba esa 
relación en una clase y decía que ahora se han perdido muchas cosas desde el 
plano creativo, es decir, esa chispa y esa malicia que a veces ocurre en el 
proceso de Diseño, se ha perdido un poco por la presencia del computador,  el 
dibujo y las cosas manuales se ven muy poco, la diferencia entonces es 
abismal y marcada. En cuanto a la metodología  de trabajo era muy distinta, se 
sigue trabajando en las grandes empresas, en grupos creativos en los que 
había un líder, un Copy, pero el proceso se dilataba más porque por ejemplo yo 
era el graficador y no tenía la posibilidad de escanear, si no que tenía que ser 
muy hábil para el desarrollo de todos los procesos, desde hacer un esquema 
básico o un sketch hasta llevarlo al resultado final, ahora uno hace un 
esquema, lo escanea, lo mete al aparato y lo retoca en Photo Shop, entonces 
hay una distancia de 30 años que es absolutamente trascendental de 1980 al 
2009.     
 
 
Creo que los procesos creativos siguen siendo los mismos, ahora cambian los 
desarrollos y los fines que se persiguen con los resultados, hay mas predomino 
y credibilidad a  la tecnología que a las cosas manuales.  
 
 
5) ¿Qué formación tuvo en Diseño (algún curso, clas es)? En caso de 
no ser diseñador 
Estudie Diseño Gráfico en Bellas Artes, estudie animación cinematográfica en 
la UPEC (unión de periodistas y escritores de cuba) y estudie en la UNEAC 
fotografía, estudie también un postgrado en creatividad en el ISA (Instituto 
superior de arte de Cuba) uno va buscando las ramas que lo acercan a tener 
más posibilidades para llevar a  la academia.   
 
 
6) ¿Conoció a David Consuegra o Dicken Castro?  
No los conocí, sin embargo, con respecto a lo que dicen de considerarlo como 
el pionero del Diseño en Colombia, me parece que no se le puede dar la 
paternidad al señor Consuegra, ya que antes de él habían otros diseñadores, 
pienso que si es un personaje muy valioso desde el punto de vista en que es el 
primer diseñador que investiga y teoriza, eso lo convierte en el primer teórico 
del Diseño en Colombia (puedo dar fé de eso, pues obras como “el cuadrado”, 
le han aportado mucho al Diseño desde el punto académico, pues pasar de los 
estados de empirismo a las teorías que interpretan los procesos de Diseño, nos 
permite saber que debe haber una teorización para que el Diseño como tal 
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tenga una verdadera valoración, el Diseño no es algo que solo fluye, también 
debe mirarse las relaciones desde el punto de vista estructural o gestáltico que 
hacen que eso sea lo que es)  pero no puedo decir que es el pionero del 
Diseño en el país, ni mucho menos, el Diseño existe aquí mucho antes que él  
con un señor llamado Ricardo Rendón.     
 
 
7) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Bueno como le dije hay importantes diseñadores, por ejemplo Salvador García 
ha hecho aportes y hay otra persona muy importante que es Hernando 
Valderrutén que ha hecho desde trabajos de marca, empaques y logotipos, 
para mí el es tan importante como David consuegra, solo que él no ha hecho 
disertaciones y eso lo diferencia.  
 
 
En términos generales, yo digo que Constanza Mejía, también trabajo en 
Carvajal, haciendo ilustración, María Eugenia Téllez es una de las personas 
que al Diseño de empaques le da otra caracterización, en términos en que el 
empaque debe ser una cosa muy elegante de apariencia fina, ella le da una 
especie de estilización, pues un empaque de kellog´s, no lo hace cualquiera y 
hasta donde yo supe encargada de ese producto. Entre los académicos, digo 
que Marino Tenorio, fue profesor de Bellas Artes y Diseño la etiqueta de leche 
Klim.  
 
 
Hernán Nichols, Jaime Mendoza y Carlos Duque que en esa época, le dieron 
una dimensión y un poder de comunicación a la publicidad  más importante que 
la que tenía antes de 1980, si bien es cierto que David Consuegra se jacta de 
ser la persona que trajo la publicidad en Colombia, pero no hay que  
desconocer a Ricardo Rendón,  quien diseña la famosa  imagen de Piel Roja 
en Colombia, digamos que el pionero de la publicidad en Colombia es Edgardo 
Román, a comienzos de 1900, uno no puede desconocer esa cantidad de 
procesos que ha habido a través de la historia para saber en qué momento el 
Diseño y la publicidad se posicionan  y llegan a un punto máximo de 
comunicación. 
 
 
Me parece que uno de los aportes más importantes de Uldarico Minota es que 
se atrevió a resolver sus cosas desde el punto de vista tridimensional, de hecho 
yo diría que es el pionero de los plegados en Colombia. Porque es que a uno le 
habla de 3D y resulta que en el aparato eso es una cosa y afuera en el 
empaque es otra cosa, entonces aparte de manejar el 3D, es el maestro de los 
troqueles por que el diseña de acuerdo a la funcionalidad de un troquel, porque 
no es diseñar por diseñar, si no que  hay un troquel a elaborar y se debe 
pensar que este pueda portar la pieza que se ha diseñado para él. El creo 
muchas estructuras y mecanismos para poder mover los personajes de los 
libros Pop-Up, a él le aprendió mucho Jaime Mendoza, que son muy amigos. 
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Me faltaba Leonardo Peña que es muy importante a nivel de Copys y sus 
aportes y escritos acerca de la publicidad.   
 
 
En verdad me da pena, porque en este momento no recuerdo muchos nombres 
que son importantes y merecen estar en su trabajo.  
 
 
8) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en e se entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
Los  medios han creado en pleno siglo XXI, nuevas miradas en torno a lo que 
son los procesos del Diseño y el acto de comunicación visual, si a finales de los 
años 80´s no había la difusión ni el boom de los medios, la publicidad se 
recesionaba bajo otras características, había mucho predominio de la valla 
dibujada y pintada a mano,  ahora colocan un simple pendón en cantidades por 
que los medios ahora han facilitado las reproducciones automáticas e 
instantáneas, por eso digo que se ha perdido ese encanto de lo creativo, 
porque antes uno decía como esas personas pintan esas cosas tan gigantes y 
con esa precisión, había que utilizar plantillas, ahora no, simplemente se usa 
un programa, se diseña y se imprime, el cambio es netamente tecnológico, lo 
manual dio paso a lo tecnológico y lo tecnológico desplazo lo manual. Debo 
decir también que ahora hay mucho impreso, porque la tecnología trajo ese 
acompañamiento, a mayor reproducción mayor capacidad de acceso a las 
cosas, incluso los precios también los afecta, pues ahora hay más competencia 
que antes. 
 
 
9) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
Creo que es una de las ramas de la comunicación más importantes, a veces se 
dice que el comunicador social es el único que comunica, entonces se olvidan 
que hay un pintor que comunica, que hay un diseñador Gráfico que comunica 
incluso más que el comunicador social por que debe tener más acceso a los 
medios y a lo visual, por lo tanto yo diría que el Diseño aparte de tener el 
privilegio de representar las cosas como son, lleva al sujeto que ve, un poco 
más allá de la realidad representada, es decir que  Diseño tiene en su poder a 
esos medios con los cuales el se fortalece  y se posiciona automáticamente, es 
decir hay una cosa muy importante que yo llamaría automatización (relación 
automática de un suceso visual entorno a una representación, tan pronto usted 
diseña la pagina, esta se encuentra lista, en otro suceso no está, usted tiene 
que redactar la noticia, pasar por un procedimiento en el periódico, hasta que la 
noticia sale impresa, usted realiza su Diseño en el computador y 
automáticamente aparece, es decir que tiene el medio para hacerlo, fortalecerlo 
y hacerlo ver.  
 
 
10) ¿Cuál es su labor como diseñador Gráfico?  
En  cuanto a mí, esta mas enfocada en la labor académica y consiste en hacer 
reflexionar a los estudiantes en que “ la tecnología no ha resuelto el 



 116

problema del Diseño” , porque esa es una gran mentira que mucha gente se 
ha creído, simplemente la tecnología es una herramienta que ha facilitado los 
procesos, el acto creativo, el acto de transformación y de representación siguen 
latentes. Mi cátedra es Fundamentos de semiología y Semiología, de esa 
materia se desprende el signo y sus significaciones desde el punto de vista de 
la comunicación y sus diversas modalidades, sean visuales, táctiles, gustativas 
o como se le quiera llamar, ahí está una de las formas para teorizar el Diseño y 
llevarlo con amplitud hacia las distintas relaciones, hacia otras referencias.  
 
  
11) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
Yo creo que hemos entrado en una monotonía, yo veo muchas cosas iguales, 
que precisamente creo que es el resultado de ese boom de la inmediatez, 
entonces yo creo que a mayor producción de información, menor respuesta o 
menor choque de lo que se produce, ¿por qué?, porque es tan densa la 
información  que no hay posibilidad de centrarse en ella, no digo que haya que 
reducir la información, si no, de qué modo se canaliza para que esta sea 
receptiva.  
Cuando uno va a una Universidad uno se encuentra una densidad 
impresionante de carteles, plegables, avisos hasta en el piso y todo eso le 
genera a uno mucho  rechazo, porque te invaden puestas una con la otra. 
Entonces vivimos en la era de la sobredimensión visual, lo que impide la 
verdad de la significación sobre lo visual, pues empieza a operar bajo su misma 
lógica.    
 
 
12) ¿Qué percepción tiene usted como diseñador de l a actividad que se 
lleva a cabo en San Nicolás? 
Uno siempre le habla a los estudiantes que en las Universidades no se forman 
diseñadores para que vayan a competir con la gente de San Nicolás, y yo se 
que allá hay muchos estudiantes que pasaron por la carrera de Diseño y no 
encontraron una alternativa mejor que quedarse en San Nicolás, es decir se 
creyeron el cuento y se conformaron con eso, por eso es importante no sólo 
desde el punto de vista de la profesionalización hacerle ver al diseñador que es 
necesario que vaya más allá, porque la gente dice que un diseñador no puede 
cobrar tanto por un trabajo si en San Nicolás le hacen aparentemente lo mismo 
por la mitad, el de “diseñador “ de allá no diseña si no que maneja programas, 
que es otra cosa, es decir,  no hay conceptualización, no hay creación, si no 
que trabajan movidos por la necesidad y en 10 minutos entregan un “Diseño”. 
Por su puesto hay varias posturas, unas son académicos, otras de necesidad, 
otros de asuntos laborales, intereses, por ejemplo, una carrera de Diseño dura 
entre 4 y 5 años, otros prefieren ser tecnólogos, otros se meten a estudiar 
manejo de programas en un  instituto por 3 meses, entonces empiezan las 
diversas competencias en torno a la profesionalización de una carrera, por más 
competencia el que se formo en el instituto por 3 meses, no podrá competir 
conceptualmente ni tecnológicamente con el que se formó profesionalmente en 
una Universidad, eso es lo que las Universidades en general no han podido 
entender ni hacerle ver a la sociedad. Me parece bien importante que desde su 
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trabajo ustedes dejen ese planteamiento, porque no solamente se trata de  que 
averigüen la historia del Diseño Gráfico, sino que también expongan esa 
situación.   
 
 
13) ¿Cual considera usted que es el área del Diseño  que más mueve a 
Cali  y  por qué (Editorial, Web, Branding, Multime dia, etc.)?  
A mi juicio por estar en la era de la digital, lo que más se mueve es la 
animación y el Diseño de web, además de que tiene bastante demanda, de ahí 
siguen los trabajos corporativos, los logotipos, las ilustraciones que se hacen 
con algunas especialidades como libros de poesía, libros científicos. Algunas 
son hechas de forma digital con tableta y lápiz y otros lo hacen de forma 
análoga.   
 
 
14) ¿Cuál de las áreas del Diseño le gusta más y a cual dedica más 
tiempo? 
Digamos que a mis siempre me gusto la ilustración y la tipografía por un 
tiempo, pero además siempre me intereso la discusión sobre el Diseño, todo 
ese asunto me llevo a escribir un libro que acabó de salir y se llama, “Tropos 
visuales”, este es el resultado de un estudio que realicé, del análisis de una 
pieza publicitaria en particular y hacer todas sus relaciones lingüísticas, 
relaciones de la imagen y ver qué tipo de incidencias tiene desde el punto de 
vista de la comunicación, a esta conclusión llegue hace mucho tiempo y sigo 
indagando para aportar muchas más cosas.  Como le digo el Diseño sigue ahí 
latente, detrás de la otra cara, pero ahí sigue vigente.    
 
  
15) ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al  desarrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
Yo no creo que uno le devuelva a la sociedad lo que esta le da a uno, porque 
uno simplemente absorbe todo lo que le da, yo tengo 4 libros escritos y estos 
son el resultado de toda mi experiencia en el campo de la filosofía, el Diseño  y 
la semiología y me han servido para afirmar otros valores no solamente 
sociales si no académicos, que sirvan desde la academia para que el 
estudiante potencialice, dimensione y mire que el mundo va más allá de lo que 
es la relación de él con su problema que es el Diseño. Ahora que usted habla 
de devolver favores, recuerdo que en 1988 me pidieron que hiciera un trabajo 
para la UNICEF, a favor de los recursos naturales y para Ghana en África, una 
científica Colombiana me pidió que hiciera una serie de ilustraciones, para  
trabajar en la racionalización y el uso adecuado del agua en esa región, creo 
que el aporte no es que uno tenga que resolverle los problemas a la sociedad, 
el favor que uno le  hace a la sociedad o el producto, es que estos tengan una 
buena identidad, que sea reconocido y llegue a un segmento de consumidores. 
Mi primer libro se llama Semiótica del cómic , el segundo se llama 
Hermenéutica del signo, el tercero se llama Aprehensión filosófico-
hermenéutica del signo , el cuarto se llama Tropos visuales: estrategia 
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creativa y persuasiva en el anuncio publicitario , debería estar en las 
Universidades ese libro.  
 

Figura 65: Portada el libro Tropos Visuales. Archivo  Personal  De Perucho M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 : Portada del libro Aprehensión Filosófico Hermenéutico del signo, 
Archivo  Personal  De Perucho Mejia 
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Figura 67 : Portada del libro Aprehensión. Archivo  Personal  De Perucho Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 : Portada del libro Semiótica del Comic,  Archivo  Personal  De Perucho 
Mejia 
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ANEXO E: ENTREVISTA A HERNANDO VALDERRUTÉN  

 

Ficha Técnica  

Profesión:  diseñador gráfico de la Universidad Popular Suramericana de 
Diseño Gráfico (Argentina). 
 
 
Aporte: fué director del primer departamento de Diseño gráfico de la empresa 
Carvajal S.A  
 
 
Trabajos realizados:  diseño de la marca de Café Águila Roja, diseño de la 
actual imagen corporativa de Carvajal S.A, diseño de la actual imagen 
corporativa de editorial Norma.   
 
 
Contacto: el señor Valderrutén fue mencionado en la entrevista con el señor 
Jaime Mendoza  y recomendado por el mismo, el contacto fue hecho a través 
de la Gerente de la Cooperativa de Carvajal  en donde una de nosotras (Janeth  
Sánchez) se encontraba haciendo la práctica. 
 
 
El señor Valderrutén, nos dio un testimonio de su experiencia como diseñador 
Gráfico ya que no tenía mucho tiempo,  no nos respondió las todas las 
preguntas que teníamos elaboradas como tal.  
 
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Me dedicó a la asesoría en las técnicas de Artes Gráficas y lo que tiene que ver 
con impresión, materiales, tintas, etc. ya que todo es referente de acuerdo a lo 
que se haya diseñado. 
 
 
2) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 
Desde que uno tiene uso de razón, empieza a pedir lápiz y papel, me cuentan 
que para mí el mejor regalo era lápiz borrador y papel para hacer “garabatos” y 
mantenía dibujando lo que veía. Mis padres me vieron esa habilidad y me 
ayudaron con libros para colorear, libros de dibujo, etc. Cuando estaba en el 
colegio yo le ilustraba los libros a muchos compañeros, hacia los dibujos de 
botánica, de zoología, me ganaba mis pesitos, pero me gustaba hacerlo y mis 
vacaciones hacia cosas de Diseño, por ahí tengo una baraja de naipes 
guardada de Diseño que  hice con unas cartulinas que me conseguí, tinta 
china, plumilla y colores, la hice como a los 12 años, hice muchos dibujos, pero 
la parte de Diseño como decisión, fue cuando descubrí que podía aprender, yo 
lo estudie por correspondencia, en una Universidad argentina muy seria, se 
llamaba Universidad Popular Suramericana de Diseño Gráfico , hice como 



 121

dos años y me llego el titulo. Ya no existe! Estas fueron la bases que tuve para 
convertirme en un dibujante y diseñador que yo diría que ha sido una profesión 
por naturaleza, por deseos de aprender y trabajando con profesionales aprendí 
muchas cosas.  
 
 
3) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor?  
Hablando de un Diseño que yo hice hace muchos años, está todavía en el  
mercado, café Águila roja . El águila formando con las alas una taza de café. 
Eso lo diseñé hace como 28 o 30 años, ese trabajo está ahí, a los dueños les 
han dicho que no lo vayan a cambiar nunca!    
 
 
Cuando estuve viviendo en Bogotá, me dediqué a hacer avisos para periódicos, 
me tocó colaborar en campañas para Avianca, para Noel y todo se dibujaba. 
Yo trabajaba en la agencia de publicidad: Época  en Bogotá y luego me trajeron 
a Cali como diseñador de la agencia,  pronto empecé a aplicar lo que aprendí 
en Bogotá en la parte de ilustración, Época  era una agencia pequeña, no más 
de 3 oficinitas. 
 
 
Cuando yo estaba en la agencia, me abrí y monté mi oficina y al año de tener 
mi oficina Carvajal  vio unos trabajos que yo había hecho para algún cliente y 
me mandaron a llamar - don Guillermo Carvajal- y recuerdo que me dijeron:- 
cierre su oficina, haga cuentas de lo que usted está ganando y vengase!.  
Antes de entrar a Carvajal  yo trabajé un año en Cartón de Colombia , yo fui el 
primer diseñador que entró allá, después de ahí me fui a Estados Unidos un 
corto tiempo y luego volví y monté mi oficina. 
 
 
Prácticamente en Carvajal  no existía un departamento de Diseño, tenía un 
departamento de dibujantes que hacían lo que había que hacer, el cliente le 
llevaba una etiqueta y había que  imprimirla (Carvajal  empezó más que todo 
como impresor). Cuando entré, me encontré con 2 dibujantes que trabajaban 
con plumilla sobre piedra, pero no eran creativos, no eran diseñadores 
Gráficos!; estos dibujantes por un sistema mecánico, transportaban y podían 
imprimir, entonces, si iban a imprimir unas etiquetas de tabaco o cualquier 
cosa, las dibujaban al revés sobre la piedra, para que vea cómo ha 
evolucionado eso. 
 
 
Carvajal , estaba ubicada en el centro de Cali, luego nos vinimos para Santa 
Mónica, estuve un tiempo diseñando empaques, calendarios, afiches, toda la 
línea de papelería de norma , el logotipo de norma  y de Carvajal  son míos.  
A los pocos años de estar en Carvajal  me nombraron director del 
departamento de Diseño que luego se convirtió en centro de Diseño, había un 
departamento con Bogotá y uno pequeñito en Medellín, a mi me tocaba 
supervisar lo de las 3 ciudades, aquí se fue creciendo el departamento, cuando 
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yo entré éramos 3 personas y cuando me retiré éramos 15 personas. Aquí 
había diseñadores, ilustradores y arte finalistas, fíjate que son 3 cosas distintas, 
estos últimos, eran los que hacían el trabajo final para mandar a imprimir, pero 
las fotos o ilustraciones que involucraban esos Artes, las hacían los ilustradores 
que trabajaban ahí mismo y las juntaban con el otro y los diseñadores 
producían las ideas a mano para presentárselas a Colgate Palmolive o 
Johnson y Johnson y las diferentes multinacionales, hoy en día ya no se hace a 
mano, es más, se envía por correo electrónico.  
 
 
4) ¿Cómo era el Diseño en esa época, (60, 70, 80)? 
Tu sabes que el Diseño Gráfico tiene una parte en el aspecto publicitario, que 
es producción de carteles, avisos plegables, mejor dicho material P.O.P, el 
Diseño en el que más he estado  involucrado, lo trabajé en Bogotá en agencias 
de publicidad, se trabajaba con los medios que existían en esa época, no había 
computador, no había ninguna de las herramientas que agilizan ese tipo de 
trabajo, en la parte tipográfica había que aprender a hacer tipografía, había que 
aprenderse las fuentes básicas para diagramar un Diseño a mano, el diseñador 
tenía que saber cual era una tipografía, si hacía futura, helvética, Garamond, si 
con perfiles o sin perfiles, delgada, mediana, gruesa, extra gruesa, venían una 
cantidad de ayudas para hacer eso, de ahí paso al trabajo de transferir letras, 
el Cipatone, alfa eran materiales donde usted iba armando los Diseños y 
transfiriendo, con la informática  fueron llegando equipos para hacer tipografía 
fotográfica, no estoy hablando del Monotipo, que era lo que antes llegaba en 
chibaletes que era cada letrica fundida en plomo y existían los expertos en 
armar tipografía al revés en los componedores y eso lo amarraban, metían una 
plancha, lo entintaban y sacan pruebas, eso es bueno que la juventud de 
ahora, la gente que está estudiando, sepa que así se trabajó antes y por eso un 
trabajo antes se demoraba mucho mas, hoy en día en 15 minutos usted se 
sienta y saca un aviso con tipografía. 
 
 
Por ejemplo en la fotografía, a nosotros cuando hacíamos trabajo fotográfico 
con modelo, tocaba conseguir con el abogado de la empresa que hiciera un 
documento para que quien iba a posar para la fotografía  (una mujer) firmara el 
derecho de poder usar la fotografía, ya fuera para calendario, empaque, etc., 
hoy día se compran fotos con modelos y todo por Internet sin mayor problema.  
 
 
5) ¿Qué formación tuvo en Diseño (algún curso, clas es)?   
Básicamente yo me inicie en Carvajal, pero hice unos años antes en publicidad, 
yo estudié Diseño Gráfico en una Universidad argentina, pero mi estudio se 
quedó atrás, mi formación es haber trabajado en medio de personas muy 
profesionales con mucha experiencia, ahí es donde uno aprende, el contacto, 
esa simbiosis que tiene uno con esos profesionales que no son egoístas y que 
le enseñan a uno, en esa época cuando empezó la publicidad y el trabajo de 
Diseño en Cali las empresas generalmente traían de Europa, por un sistema de 
la postguerra en la que ofrecían profesionales o se venían profesionales 



 123

contratados a trabajar en agencias de publicidad  y en empresas,  otros no 
llegaban por ese procedimiento, pero cuando yo entre a Carvajal  habían 
holandeses, alemanes, belgas, españoles, imagínese uno trabajando con esa 
gente,  cuando yo empecé en publicidad en Bogotá trabajé en agencias de 
publicidad con italianos, ilustradores españoles, pero señores ilustradores, lo 
que hoy en día se hace en computador ellos lo hacían con  aerógrafo pero eran 
unos expertos en eso, y se venían los mejores de allá porque acá encontraban 
la forma de seguir viviendo. 
 
 
Carvajal  estaba tan asociada con Propala  y Cartón Colombia , que yo viajé 
unas 3 veces a Estados Unidos a la Container Corporation  por invitación VIP 
de Carvajal . Fui a conocer el centro de Diseño de la empresa que queda en 
Chicago a mirar que tecnología tenían para trabajar el Diseño, pues Carvajal 
tenía interés en que yo conociera esa práctica del Diseño allá, lógicamente que 
había una distancia muy grande entre lo que ellos hacían allá y lo que nosotros 
teníamos acá, por los elementos de producción que tenían y  además de la 
gente, ya que eran supremamente profesionales y muy buenos. 
 
 
6) ¿Conoció a David Consuegra o Dicken Castro?  
Dickens se dedicó a hacer imagen corporativa  para empresas, y se volvió un 
hombre de consulta en eso, cobraba mas por hacer un estudio de un logotipo 
para una empresa que depronto por crear una cosa arquitectónica. Con él tuve 
una amistad de muchos años, fuimos miembros de un comité dentro de 
Carvajal, para Diseño de muebles, yo le colaboré en el Diseño de cambio de 
Menú, él venía aquí a Cali y nos reuníamos y le aportaba con algunas ayudas 
tipográficas, por ejemplo.  
 
 
David Consuegra ha sido un comunicador del Diseño Gráfico en el sentido que 
ha sido como un maestro del Diseño Gráfico, sé que es un icono en Colombia  
y me quito el sombrero, tengo por ahí un libro de marcas de él y algunas 
internacionales. Franz Adolph un arquitecto de Bogotá, Dickens y yo fuimos 
parte del comité de muebles de oficina para Carvajal, los muebles los hacían 
en Medellín, otros en Bogotá y nosotros teníamos que ir a aprobar el Diseño 
(formas, materiales, colores, medidas). Me llamo la atención porque no era mi 
fuerte pero siempre estuvimos de a cuerdo en el buen gusto.  
 
 
7) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Cuando yo empecé en Cali no había un pionero o líder de Diseño Gráfico, 
habían personas que hacían cosas, pero que mucha gente ni las conoce, yo 
por ejemplo admire a un señor que hacia los avisos de los teatros, grandísimos, 
dibujaba el tema de la película en Cartón con aerógrafo y el creaba toda esa 
vaina y era muy bueno, se apellidaba Aponte, no creo que alguien se acuerde 
de él,  yo lo  admiré mucho por esa habilidad que el tenia para diseñar los 
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avisos para cine en ese tamaño gigante. De pronto los buenos estaban metidos 
dentro empresas y no son líderes que la gente reconozca como tal, cuando 
entré a Carvajal  había un señor al cual yo quise mucho y respete como 
ilustrador, Domingo Fernández, español, en Cali no había nadie igual como 
ilustrador a él, pero ese era metido dentro de un cuarto de Carvajal , las 
agencias de publicidad que eran muy poquitas, Época , Mccan Erickson , 
hacían trabajos importantes para Gillette, Colgate, etc. en grupos de trabajo, lo 
cual me impide afirmar que fulano de tal era la porra del Diseño, yo trabajé con 
un chileno, Ramón Bustos, era un excelente publicitario, en esa época no 
conocía a Jaime Mendoza, no conocía a nadie, luego llegaron las personas 
trabajando muy bien, cuando Edgar Agudelo trabajó con Cartón de Colombia , 
yo ya  era veterano en eso y él se retiró de ahí hace mucho tiempo, a él le vi 
muy buenos trabajos, cuando yo trabajé en Cartón no conocía a Jaime, en ese 
entonces el no trabajaba ahí, Jaime trabajó conmigo aquí hace unos 15 años, 
yo tenía 6 ilustradores para Editorial norma , traje un muchacho de Bogotá, 
Aquiles Niebles, muy bueno, aerografistas y demás ilustradores.  
 
 
8) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en e se entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
En esa época nacieron agencias de publicidad como Nicholls, de ahí salió 
Carlos Duque, excelente diseñador, muy conceptual y respetado en el Diseño a 
nivel nacional, es muy amigo mío. 
 
 
Por naturaleza Cali se convirtió en una ciudad en la que se montaron unas 
multinacionales muy grandes, hoy en día ya no, pero pues todavía existen 
algunas. Se necesitaba mucho trabajo publicitario, las agencias de publicidad 
manejaban sus campañas para sus clientes de forma muy confidencial. En 
Carvajal  por ejemplo las visitas al departamento de Diseño tenían el permiso 
mío, me llamaba don Adolfo Carvajal y decía: -vea voy a ir con visitantes, 
¿tiene algo por ahí que esté haciendo? – yo le respondía: -no don Adolfo bien 
pueda, yo paro lo que esté haciendo. Pero trataban de no hacer visitas por eso, 
porque los clientes tenían la certeza de que la creatividad de sus empaques o 
sus productos, tenía la garantía de que no se filtraba en ningún momento para 
la calle, eso pasa con mucha frecuencia (se filtra información por la lengua) y 
nosotros, estábamos en el desarrollo de  de productos nuevos para empresas 
del tipo de: Colgate Palmolive, Quaker, Gillette, etc.;  y esos son trabajos que 
son Top Secret. 
 
 
Yo pienso que hubo un “renacimiento”, si se puede decir, empezaron las 
bienales de arte, en las que participo mucho Cartón de Colombia , en la 2da 
bienal me saqué un premio, con un afiche. El teatro nació en Cali. Todo esto le 
dio mucha fuerza a Cali, fue una época muy linda, yo la recuerdo mucho.  
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9) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
Para mí el Diseño Gráfico es mi vida, porque lo adoré, hoy estoy retirado 
dedicado  a hacer asesoría, consultoría, yo puedo enseñarle a quien sea sin 
esconder nada, porque quiero que haya personas a las que yo les pueda 
aportar aunque sea un pedacito de conocimiento, sentir esa felicidad de que 
alguien se lleva de mi algo. 
 
 
10) ¿Cuál es su labor como diseñador Gráfico?  
Yo pienso que mantener esa habilidad natural para ver lo que debe ser y lo que 
no debe ser al resolver un problema de Diseño. El concepto de lo que se tiene 
que hacer, el  acopio de información, el  talento creativo, el sentido común de  
la buena composición es lo importante.  
 
 
11) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
Pero los hay, Jaime Mendoza, Uldarico Minota, son personas que trabajan muy 
bien, también está un ilustrador muy bueno Perucho Mejía, yo traté de montar 
un centro de enseñanza de aerografía con él y no pude, estaba muy lleno de 
trabajo, hay mucho diseñador que anda con su computador debajo del brazo 
ofreciendo sus servicios pero la verdad es que mucho cliente me dice: que 
dificultad para encontrar un buen diseñador. 
 
 
12) ¿Qué percepción tiene usted como diseñador de l a actividad que se 
lleva a cabo en San Nicolás? 
Tengo poco contacto con San Nicolás, tengo entendido que es una zona donde 
hay mucho impresor y muchos negocios de Artes Gráficas, pequeños, 
medianos, grandes, es el sector de las Artes Gráficas, Cali es duro allá en San 
Nicolás, tienen lo que uno quiera.  
 
 
13) ¿Cual considera usted que es el área del Diseño  que más mueve a 
Cali  y  por qué (Editorial, Web, Branding, Multime dia, Etc.)?  
Yo no digo en Cali, yo digo en Colombia, es impresionante lo que se hace en 
publicidad, en empaques, ya en los supermercados se ven trabajos que 
pueden competir en cualquier estantería de Europa, no es fácil conseguir 
profesionales, yo he tratado de hacer contactos y se cuentan con los dedos de 
la mano los profesionales del Diseño Gráfico, yo no sé si es que soy muy 
exigente pero así que yo pueda decir que es confiable para hacer desarrollo, en 
muchos casos hay que meter una mano para complementar, uno puede 
enseñar un Brief, pero hay que hacer ajustes. 
 
 
14) ¿Cuál de las áreas del Diseño le gusta más y a cual dedica más 
tiempo? 
Los últimos trabajos han sido 80 - 90 % empaques, identidad corporativo, 
marcas, logotipos  para empresas, la aplicación, manuales de uso, etc. He ido 



 126

perfeccionando por que han salido etiquetas, plegadizas y bolsas que se 
imprimen en diferentes sustratos, como bolsas transparentes, opacas, 
flexografía a varias tintas y de acuerdo a esa tecnología de la impresión, toca ir 
aplicando la técnica de las Artes Gráficas al Diseño, hay que conocer la 
tecnología de la impresión para diseñar sin problema. 
 
 
15) ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al  desarrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
El aporte de ideas Gráficas, siempre es un granito de arena para que lo que se 
vea en crecimiento sirva, el Diseño siempre marca un desarrollo, el crecimiento 
de una ciudad o de un  país, va ligado a la parte creativa, el Diseño es todo, va 
desde el Diseño de un tornillo, hasta cualquier estructura gigantesca, si vamos 
al Diseño Gráfico, a lo de uno, es un pedacito. Las empresas productoras, que 
empacan, lógicamente quieren que sus empaques sean los mejores y que en la 
estantería se vea avance, hoy día a mi me da gusto entrar a un supermercado 
y ver una estantería de cualquier cosa y ver que el Diseño Gráfico tiene una 
presencia muy importante, es que hay muy buen gusto ahí, no solo del 
diseñador si no de la persona que lo contrata, si soy un cliente exigente, busco 
lo mejor y con eso se hace un impulso para que la gente haga un esfuerzo por 
hacer las cosas mejor, uno nunca en el Diseño puede estar satisfecho con lo 
que está haciendo, siempre debe pensar que al otro día puede hacerlo mejor 
de lo que está haciendo hoy. 
 
 
17) ¿Qué consejo le da a las nuevas generaciones de  diseñadores? 
Lo más importante en un estudiante es la observación, a todas las personas 
que me consultan les digo: lean, vean revistas, lean frases publicitarias, 
échenle el vistazo al aviso y no desechen la fotografía, porque así es como se 
aprende, no es para copiar, si no para decir, este aviso esta perfecto, como me 
gusta el estilo, etc. Analizarlo, profundizarlo, hacer de cuenta que lo está 
haciendo, para que así cuando usted tenga la necesidad, recuerde sus clases 
de tipografía, diagramación, rotulación, fotografía (Cortes, Close up), la 
elegancia si es un afiche publicitario o la practicidad de un Diseño para un 
empaque.  
 
 
Figura 69: Logo de Aquila Roja, Archivo personal  Hernando V 
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Figura 70: Logo de Norma Archivo Obtenido www.brandsoftheworld.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71: logo de Carvajal, Archivo Obtenido de 
www.brandsoftheworld.com/logo/carvajal                                                          
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ANEXO F: ENTREVISTA CON HUGO GARCÍA  
 
Figura 72: Hugo García 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha técnica  

Profesión:  Arquitecto, Universidad del Valle. Postgrado de “Diseño urbano” y 
Especialización en Diseño Gráfico  de la Universidad de Edimburgh College of 
Art. 
 
 
Aporte: Creador del Programa de Diseño Gráfico en la Universidad del Valle. 
 
 
Trabajos realizados:  Experiencia en diseño. Docente de la Universidad ICESI 
y de la del Valle , Pertenece a la RAD ( Red Académica De Diseño Gráfico) 
 
 
Contacto: El señor Hugo García  fue contactado por medio del Docente Pablo 
Jaramillo de la Universidad Autónoma  y de la Univalle, nos comento de la 
participación de Hugo García  en la propuesta  de la creación del programa de 
Diseño en la Universidad del Valle, posteriormente encontramos su e-mail en la 
facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI.  
 
 
1) ¿Cuál es su profesión? 
Yo siempre coloco arquitecto/diseñador 
 
2) ¿Cuando descubrió el Diseño o el Diseño lo descu brió a usted? 
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Precisamente, lo que te comente anteriormente, mi trabajo inicial con Jaime 
Mendoza y Uldarico Minota en Cartón de Colombia, ellos me llevan de 
graduados un año.  
 
 
3) ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos como diseña dor?  
Uno que fue un premio que veras en mi hoja de vida. 
 
 
4) ¿Cómo era el Diseño en esa época, (que época)? 
El Diseño en esa época estaba totalmente ligado las agencias de publicidad y 
el Diseño industrial estaba ligado a las empresas que hacían muebles y objetos 
que en su mayoría eran copias. No había diseñadores vinculados a esas 
empresas, estos primeros diseñadores, éramos todos arquitectos, 
probablemente algunos ni eran arquitectos, eran ilustradores o gente que 
manejaba las maquinas y tenían relación con el Diseño. Tampoco había 
formación y si tomas las escuelas te das cuenta que empiezan en la década del 
60, 70.  
 
 
5) ¿Qué formación tuvo en Diseño (algún curso, clas es)?   
Estudie Arquitectura en la Universidad del Valle, me gradué en 1971 y 
posteriormente me fui a hacer un postgrado de “Diseño urbano” en la 
Universidad de Edimburgh 1978-1980, donde simultáneamente realice una 
especialización en Diseño Gráfico en el Edimburgh College of Art 1979-80.  
 
 
6) ¿Conoció a David Consuegra o Dicken Castro?  
Si, Dicken Castro fue uno de los jurados de un premio que yo tuve en el Diseño 
de un afiche.  
 
 
7) ¿Qué personajes reconoce usted en ese momento co mo pioneros 
del Diseño en Cali y por qué? 
Hay que distinguir dos áreas, la primera: los pioneros del Diseño en la práctica 
de este que son todas las personas con las que has hablado que en lo 
fundamental son arquitectos y la parte de los que están en la creación de 
programas de Diseño, en esta me incluyo allí y también  a: María Fernanda 
Camacho (creadora de programa de Diseño en ICESI, actualmente está en la 
Javeriana), María Clara Betancourt (creadora de programa de Diseño de 
vestuario y dirigente actual del departamento en ICESI), a Jaime López 
(profesores encargados de Diseño en la Autónoma).     
 
 
8) ¿Cómo percibió el Diseño la sociedad caleña en e se entonces y 
como cree que lo perciben ahora? 
Esto es algo que yo no quisiera responder en este momento porque falta la 
tercera parte de la investigación que es del Diseño en la sociedad, la 
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percepción es que el diseñador se confunde con el que hace vestidos o el que 
dibuja o hace carcasas, etc. Me parece que lo que te han dicho estos 
personajes es lo que ellos han sentido de su práctica y puede darse como 
válida hasta cierto punto, yo no me atrevería a plantear algo concluyente 
porque  no hay una investigación  sobre esto. Lo de ellos es percepciones y 
podrías plantearlo desde ahí. 
 
 
9) ¿Para usted, qué es el Diseño Gráfico?  
Para mí el Diseño en lo fundamental es el Diseño de interacciones, no de 
objetos, yo Diseño una interacción que involucra un contexto, un objeto 
industrial (afiche, libro, licuadora) y yo Diseño esa interacción. Esto que te 
estoy diciendo tiene que ver con una frase muy famosa de Leonardo Da Vinci, 
que se pregunta alrededor d ellas maquinas para el vuelo que está haciendo: 
¿se podrá volar sin batir las alas? Aunque no hay una relación comprobada-
directa entre la pregunta y el  helicóptero que el diseña, me lleva a pensar que 
él en el fondo estaba tratando de diseñar no una máquina para volar parecida a 
los pájaros, si no una máquina para volar. Por eso diseña el paracaídas, el 
helicóptero que nada tienen que ver con un avión.  
 
Yo no Diseño una silla, Diseño un objeto que me permita realizar una 
interacción que puede ser: sentarse, ver TV y posiblemente  no llegue a la silla, 
llegue a otra cosa, diseñar interacciones significativas, en contexto que mejoren 
la Calidad de vida que propongan algo que entusiasmen y eso es lo que yo 
trato de transmitirle a mis estudiantes.  
 
 
El otro punto de vista es que para mí el Diseño tiene que ver con la  solución de 
problemas sistémicos, si uno piensa en elementos individuales que no hacen 
parte de un sistema está perdido. Es un ejercicio sistémico. Si yo Diseño un 
lapicero debe estar pensado no solo para escribir, que es una interacción, si no 
¿donde lo voy a guardar?, ¿cómo lo voy a exhibir? ¿A qué mundo pertenece el 
bolígrafo?. Para mí el Diseño no se reduce a hacer formas bellas y formas que 
funcionen, si no que tengan una integralidad con un contexto, relación con la 
cultura y consideración de las diferencias que todos los seres humanos 
tenemos.   
 
 
Es una pregunta muy grande, en términos generales es el Diseño de 
interacciones en contexto que tengan que ver con el ambiente humano que se 
compone de una sociedad compuesta a su vez de individuos todos diferentes 
que pueden compartir una cultura local universal y  que tienen que tener una 
relación con la naturaleza, con el mundo natural. 
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10) ¿Cuál es su labor como diseñador Gráfico?  
Yo en mi vida profesional he trabajado mucho en Diseño de información visual: 
manuales, imagen corporativa, fui director de arte del programa editorial de la 
Uní valle. 
 
 
11) ¿Cómo percibe usted la evolución del Diseño en Cali? 
Yo pienso que es la misma respuesta que te di anteriormente, no tengo bases 
para decir cómo ha evolucionado, si es que existe algo que se llame Diseño 
caleño, que se pueda caracterizar como Diseño en Cali.  
 

 
12) ¿Qué percepción tiene usted como diseñador de l a actividad que se 
lleva a cabo en San Nicolás? 
Yo he ido mucho a San Nicolás y encuentro en los talleres de Artes Gráficas, lo 
que pudiera decir la mano derecha y la mano izquierda de un diseñador, 
encuentras gente que sabe mucho de las técnicas y que te resuelven 
problemas, en algunos casos por estar tan metidos en el mundo de la 
impresión, te dan incluso consejos de Diseño y me parece muy importante, yo 
oigo consejos de todo el mundo y en una ocasión estaba haciendo un trabajo y 
la persona me comento algo sobre un color y no solamente desde el punto de 
vista técnico, me decía que tal color con el tiempo iba a cambiar y que la luz lo 
haría distinto, sino que además me decía algo basado en su campo practico, 
este color puede que no lo acepten mucho, porque yo no lo he visto por acá, 
pero es empírico y le queda a uno sonando, que diablos tiene este color o esta 
textura?  
 
 
13) ¿Cual considera usted que es el área del Diseño  que más mueve a 
Cali  y  por qué (Editorial, Web, Branding, Multime dia, etc.)?  
Tampoco tengo ninguna base para decirte, seguramente esta respuesta te la 
dará la cámara de comercio.  
 
 
14) ¿Cuál de las áreas del Diseño le gusta más y a cual dedica más 
tiempo? 
Yo trabajo más en el campo del Diseño de información visual.  
 
 
15) ¿Si decimos que el Diseño debe hacer aportes al  desarrollo de una 
sociedad, cual o cuales de sus trabajos nos podría mencionar?  
Fundamentalmente los trabajos que tuvieron que ver con el Diseño editorial de 
la Universidad del Valle, también he diseñado manuales educativos para la 
antigua FES, se llamaba el programa creo “La alegría de aprender”, son 
aquellos trabajos que están muy vinculados con la lectura, con el aprendizaje, 
con la señalización sobre todo institucional, nunca he trabajado para agencias 
de publicidad, me interesa más el Diseño que educa, que orienta y que mueve 
a la lectura.   
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16) Cómo ve el futuro del Diseño Gráfico en Cali? E n Colombia 
No lo sé. No tengo ni idea!  
 
 
17)  Qué consejo le da a las nuevas generaciones de  diseñadores? 
Que vayan a mis clases, allí les doy los consejos (risas), algunos de los 
consejos que les doy a mis estudiantes, es que el Diseño en primer lugar es 
una actividad de mucho respeto, el diseñador tienen que ser muy, muy culto, yo 
a mis estudiantes les pongo a leer mucho la prensa, a darse cuenta que está 
pasando, a saber que es el sida, por ejemplo, a saber cómo prevenirse, a saber 
que está pasando en el medio oriente, por que el diseñador tiene que ser muy 
culto, uno tiene que ver de la sociedad y uno no puede resolver un problema si 
uno no tiene  un bagaje cultural extraordinario, que estudien mucho historia 
porque es el respaldo que uno tiene.  
 
 
Ser muy culto, saber de historia del Diseño, y por eso no me refiero a saber 
quien hizo un objeto, si no porque ese objeto apareció en determinado 
momento!, es saber por qué estados unidos llama a Raymond Loewe después 
de la crisis del 29, por que se cierra la Bauhaus, que importancia tuvo la 
Bauhaus, por que aparecen estas sillas (sillas de su sala) y que son clásicas en 
el Diseño finlandés, que influencian notoriamente el Diseño mundial, entonces 
no es la historia de los objetos, si no la historia de las relaciones en donde por 
supuesto aparecen los objetos. 
 
 
El otro punto es que le diseñador debe ser consciente del impacto que su 
Diseño causa en el ambiente y por ambiente no estoy hablando solamente del 
natural que es el gran error, por ejemplo en la edición No 58 de Proyecto 
Diseño dedicado al “Eco Diseño”, aparece un proyecto de mis estudiantes, es 
un Diseño que tiene en cuenta las 3 componentes fundamentales del ambiente, 
por contraste yo veo el Diseño presentado por unos estudiantes de Diseño del 
vestido de la san buenaventura, y son vestidos de novia hechos con papel 
reciclado que miden 3Km de largo, que está pasando allí? Estamos utilizando 
papel reciclado y ¿por eso ese Diseño es Eco Diseño?, ese es el error!, pensar 
que todo lo que se hace con elementos reciclados es Eco Diseño, eso es 
consumismo!, es desperdiciar una gran cantidad de material reciclado. 
Entonces el diseñador tiene que tener un respeto por la cultura, ¿esos vestidos 
larguísimos a que cultura pertenecen?, es un desperdicio, tiene que considerar 
las diferencias sociales (físicas, de género, de edad) para que  el Diseño 
respete el ambiente de esas personas, eso tiene que ver con ergonomía, 
alcances, factores humanos, antropología y por ultimo respeto por la 
naturaleza,  buscar una reducción en el impacto ambiental mediante el Diseño 
de objetos que puedan transportarse en empaques planos, Amen!  
 
 
 
 



 133

ANEXO G: PREGUNTAS MARTHA HOYOS DE BORRERO 
 
Ficha técnica  
 
Aporte: Fundadora del museo de Arte Moderno La Tertulia 
 
Trabajos realizados:  Propagación del arte y la cultura por medio del su museo  
 
Contacto: El contacto de la señora Martha Hoyos de Borrero fue posible 
gracias al contacto de Sabrina Echeverry con su nieto Jorge Garcés Borrero, el 
cual logro que esta accediera a respondernos las preguntas pese a que no 
quería hablar del tema.  
 
 
1) Cuál era la intención de crear un evento como la s “ Bienales de Arte 
Gráficas ”, si ya existían otros festivales de arte? 
Los festivales de arte no eran únicamente bienales, la bienal inclusive no se 
hizo nunca durante el festival de arte, la bienal era cada dos años en el Museo 
y era definitivamente patrocinado por Cartón de Colombia pero organizado por 
Museo la Tertulia.  
 
 
2) ¿Por qué recurrieron a Cartón Colombia en busca de patrocinio de 
las bienales de arte Gráficas?, porque no otra empr esa?  
Por lo que te estaba diciendo ellos siempre estuvieron interesados en la obra 
grafica en el sentido que sacaban un almanaque anualmente y era la empresa 
a la cual se los dirigimos desde el Museo la Tertulia, para que nos patrocinaran 
buscada por nosotros en realidad pero lo aceptaron y trabajamos en conjunto 
durante muchos años.  
 
 
3) ¿Qué sucedió para que Cartón de Colombia, patroc inador oficial de 
las bienales de arte grafica, durante los años 70 y  80, dejara de colaborar 
con este evento?  
Esa si es la pregunta del millón, eso fue una determinación tomada por Cartón 
de Colombia para seguir ellos haciendo el calendario anual y seguir trabajando 
en lo suyo. Creo que por allí es la cosa.  
 
 
4) ¿Es decir en qué momento deciden incorporar el D iseño Gráfico a 
un evento como las bienales y por qué?  
Buena esta si te la puedo contestar mejor, cuando estábamos preparando uno 
de los festivales de arte en los años 60, vino Pedro Alcántara Herrán a  
proponerme, siendo yo la directora del festival, hacer una exposición de Artes 
Gráficas  a nivel suramericano, el fue  en realidad el organizador, el conocía los 
artistas Gráficos de toda Suramérica, nosotros aquí en Colombia no estábamos 
muy familiarizados con las Artes Gráficas y el empezó a buscar todos los 
artistas, se invitaron los artistas, los artistas empezaron a enviar la obra, la cual 
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era muy fácil y menos costosa que una exposición de óleo porque venía 
enrollada, el costo del correo era mínimo comparado con todo lo aparatoso de 
una exposición austral.  Y se hizo la exposición con un éxito increíble, no 
solamente por su valor artístico, las criticas que tuvo de las personas que 
venían de Bogotá a ver exclusivamente la exposición de Artes Gráficas sino 
también entre el público, de allí nació la idea de organizar la bienal tanto por 
costos, como al darnos cuenta de la cantidad de artistas que estaban 
trabajando en Artes Gráficas.  
 
Muchas gracias.  

 
 
 

 


