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Lo mucho que significa FOROALFA para mi

Por Eric Barajas (Snok Daffy)

Mi experiencia en este espacio de reflexión y debate en torno al diseño, el
branding y la comunicación.

Lo que ha significado para mi FOROALFA durante estos años es muy significativo y lo que

vaya a representar en el futuro es emocionante. Hace más de 10 años conocí a este

espacio por un artículo que compartió mi Director Creativo (en el Estudio donde

trabajaba, Naranja Roja), titulado Branding y emociones humanas. Ese artículo, publicado

en 2006 por Fabián Bautista, me resultó muy interesante porque en ese tiempo nuestro

estudio se especializaba y estudiábamos el llamado Branding, que entonces estaba de

moda en todas las agencias. Ese artículo fue el punto de partida que me llevó a especializarme

en lo que nosotros llamamos «Branding Visual».

Así empece a seguir a FOROALFA, porque había encontrado un espacio donde hablaban de

Branding y de Diseño en mi idioma, y con aportes muy interesantes. En 2012 me atreví a

escribir un artículo llamado Las carreras de Diseño Gráfico son obsoletas, donde expresaba

mi frustración al toparme (en mi puesto de Director de Arte) con recién egresados cuyos

conocimientos eran muy pobres; jóvenes profesionales que no sabían lo que en verdad se

necesita en el mundo real del diseño. A partir de ahí FOROALFA significo para mí algo que

aún no puedo definir, pero que, sin duda, me ha marcado.

Tuve muchas discusiones, algunas con profesores universitarios que, obviamente, tenían

posturas conservadoras y contrarias a lo que decía en mi artículo. También discutí

con estudiantes, que en algunos casos celebraban y me hacían reafirmar mis ideas,

dialogando siempre con el firme propósito de mover fibras sensibles para que aquello que

esta mal, cambie.

Pero no todo ha sido para mi controversia en FOROALFA. En uno de mis artículos favoritos,

titulado Diseñar para Restaurantes, pude exponer precisamente lo que hago en mi trabajo,

mi especialidad en estos momentos. El texto tuvo buena aceptación, a punto tal

que hubo colaboradores que lo tradujeron al portugués y al inglés. En el futuro cercano

espero poder compartir más reflexiones.

En resumen este sitio ha representado para mi todos los valores de la libertad de expresión

respecto a la carrera que estudié con pasión y que me ha llevado a donde estoy. Estoy seguro

de que FOROALFA también puede significar mucho para tí y puede ayudarte, ya sea a

encontrar textos con los cuales te sientas identificado, o incluso animándote a colaborar

de alguna forma. Se trata de una iniciativa que merece todo el apoyo que podamos brindarle,

ya sea dejando nuestra opinión el los artículos publicados, escribiendo nuestros

propios textos, traduciendo a otros idiomas y de otros idiomas al español, y participando de
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los excelentes cursos online que organiza periódicamente.
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