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Expresión gráfica emosocial

Por Mariluz Soto Hormazabal

Los estudiantes chilenos utilizan la gráfica como recurso para difundir su
reclamo por la educación pública gratuita.

Cuando hablamos de afiches o gráfica social, no solo estamos hablando de un recurso gráfico

que se emplea para comunicar algo, no sólo es o intenta ser un mensaje. Es la composición de

las emociones volcadas sobre un soporte, en el que cada elemento es parte de un todo
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comunicacional, donde los colores, las formas, la intensidad de los trazos y las figuras que se

conforman dentro del espacio y hasta el lugar en donde esté ubicado. Son decisiones que

pueden transformar el entorno y hacer dialogar la forma con el fondo.

Por la denominación de «diseño emosocial» en el que se mezcla la expectativa de que la pieza

sea parte del conjunto de acciones que movilizan y estimulan a una comunidad, que

representa objetivos y que sea capaz de sintetizar las demandas y las esperanzas de muchas

personas. Dado que el ideal de un diseño es que trascienda su soporte y que se pueda

establecer un espacio de relación o de experiencia con las personas, las emociones son el eje y

elemento clave para que eso suceda.
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El diseño emosocial representa aquello que se crea y genera en comunidad con un objetivo

colectivo, con un fin social y que siempre involucra las emociones de quienes articulan y

participan. La configuración de los elementos que compone un diseño, cualquiera sea el

soporte, debe ser concreto, responsable, representativo de lo que quieren contar y por lo que

se están movilizando. La emoción hecha diseño moviliza y tiene la posibilidad de generar

transformaciones profundas en las personas facilitando la creación de espacios de relación y

conversación.
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En un contexto de demanda social, las emociones son el principal articulador de las personas,

tanto de quienes organizan y participan activamente, como en la comunidad que adhiere y

apoya las movilizaciones. Para el diseño es un desafío transformar las palabras e ideas en

gráfica, pero más aún cuando debe representar el sentir de quienes están luchando y lo deben

volcar en un soporte en armonía y sintonizado con las expectativas, esperanzas y sueños.

En Chile es destacable lo que han desarrollado los estudiantes a través de los distintos medios

y en los formatos disponibles para difundir y ampliar a todas las personas. El diseño de

diferentes soportes de comunicación y expresión han sido una de las claves para que se

identifique a las marchas y movilizaciones con la creatividad desplegada en las calles y en

cada uno de los establecimientos en toma. En realidad una creatividad movida por la

emoción de los estudiantes, por la intensidad, anhelo y confianza en que es posible generar

cambios en el sistema educacional, es posible que una comunidad levante solicitudes, sea

escuchada, respetada y considerada. Emociones puestas en cada uno de los productos que

desarrollan. El diseño emosocial está presente en cada trozo de papel, en cada género de

lienzo, en cada instalación, en cada video, en todos y cada uno de los estudiantes, profesores

y en quienes apoyan.
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