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Norberto Chaves homenajeado en México

Por FOROALFA

Chaves, padrino de FOROALFA desde su fundación, recibió un merecidísimo
reconocimiento a su trayectoria en la enseñanza, la reflexión y el trabajo
profesional dentro del diseño.

El homenaje fue brindado como cierre del XXI Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño

Gráfico organizado por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis
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Potosí, en conjunto con Encuadre, la asocciación que nuclea todas las carreras mexicanas de

esta especialidad.

El evento se desarrolló durante las días 7, 8 y 9 de octubre pasados en dicha Facultad. Más de

600 estudiantes y maestros de diseño gráfico participaron de las intensas jornadas, que

tuvieron como eje la reflexión sobre la capacidad del diseño para influir positivamente en su

entorno social de actuación.

El encuentro contó con la presencia de 28 invitados especiales de 9 países diferentes, entre

quienes puede mencionarse a Rubén Fontana, Félix Beltrán, Marcela Castro, Alejandro

Tapia, Román Esqueda, Raúl Belluccia, Sandra Monterroso, Carlos Rojas Cuitiño, Eduardo

Espinoza, Rodolfo Fuentes y, por supuesto, Norberto Chaves.  

Los invitados tuvieron a su cargo las ocho conferencias magistrales, ponencias en doce mesas

de discusión y el dictado de otros tantos talleres de diseño, todas estas actividades contaron

con la asistencia entusiasta y participativa de los estudiantes y maestros que llenaron cada

una de las salas.

Durante la mañana del sábado 9, de manera simultánea y presidida por Francisco Calles,

deliberó la Asamblea de Encuadre a la que asistieron Directores y Coordinadores de carreras

de diseño gráfico de todo México.

Mención aparte debe hacerse sobre la tarea de Angélica Vilet, Coordinadora de la carrera de

Diseño Gráfico de San Luis Potosí, y de todo su equipo por la eficaz organización y

coordinación de tan complejo evento.

El homenaje a Norberto Chaves

Como cierre del encuentro, el sábado 9 por la tarde, para escuchar al maestro Chaves el

público colmó el teatro del magnífico y recientemente inaugurado Centro Cultural

Universitario.

Tras la lectura de sus numerosos antecedentes el homenajeado fue invitado a dar la

conferencia y allí, sólo y de pie en el enorme escenario, Chaves hilvanó un discurso

cautivante.

No se refirió esta vez a ningún aspecto teórico, analítico o específico del diseño y la

comunicación, sino que describió los principales hitos de su vida personal que lo

determinaron y moldearon como individuo y como profesional.

Desde su recuerdo más antiguo en el jardín de infantes, pasando por sus incipientes rebeldías

juveniles y su experiencia política y académica en la Facultad de Arquitectura de la

Universidad de Buenos Aires, y sin olvidar su amor por España, México y Cuba, Norberto

Chaves transmitió a la platea un mensaje repleto de emoción y enseñanzas.

Puso a la vista el mapa de su vida, deteniéndose en los principales puntos de inflexión y

describió cómo las circunstancias, y su propia actitud ante lo real, se las arreglaron para

determinarle el recorrido.
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No se propuso como modelo, solamente narró la vida de un hombre entusiasmado por el

trabajo y la acción, por la cultura profunda de los pueblos, por la comunicación humana y por

la voluntad de analizar y conocer sin traicionarse. 

Luego Chaves, visiblemente emocionado, contestó preguntas de los jóvenes estudiantes y con

las respuestas completó su relato vital que fue saludado con una cerrada ovación.

Tras una pausa, Raúl Belluccia en su carácter de socio y amigo de Chaves, dio una breve y

muy divertida explicación sobre los valores del homenajeado.

Finalmente, el Dr. Anuar Kasis Ariceaga, Director de la Facultad del Hábitat fue el encargado

de cerrar el acto y de entregarle a Norberto el reconocimiento en nombre del diseño

mexicano por todos sus aportes.
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