«Víctimas» del diseño gráfico
By Carlos Maraver

El diseñador gráfico parece vivir en constante sufrimiento. ¡¿Será posible?!
Cada día abro el Facebook, leo los blogs y me encuentro con las mismas canciones: «No soy
valorado», «No duermo», «Como mal», «El cliente quiere robarme», «No me pagan lo que
merezco», o simplemente «No me pagan», y así, una enorme cantidad de quejas y
llantos. Comprendo que al vivir del medio gráfico tendemos a utilizarlo para hablar de
nosotros mismos —en memes, posts, carteles, páginas web, etc.— como para exteriorizar
nuestras penas. Pero, ¿realmente sufrimos tanto? Creo que no, o al menos no más que otras
tantas profesiones que, a diferencia de nosotros, no saturan los medios de comunicación con
sus pensamientos. Tal vez porque no saben cómo utilizar el medio o porque simplemente lo
hacen en su circulo más íntimo.
En su desarrollo, el profesional del diseño gráfico pasa por una serie de etapas:
Estudiante. Se aprende de buenos o malos profesionales y docentes (o ambos). Por
norma se crea una rebeldía respecto del sistema establecido (para eso se es estudiante).
Pasante. El tiempo en el que te das cuenta que lo que te han enseñado dista mucho de
la realidad y además te das cuenta de que el entorno es muy competitivo y tienes que
aprender todo lo que no sabías, cobrando nada o muy poco.
Principiante. Ya controlas un poco más pero aún estás muy verde y eso se nota. Lo
ven tus jefes, tus compañeros y los clientes, pero tu no te das cuenta (es normal).
Veterano: Ya estas curtido y puedes hacer de todo, aunque desgraciadamente no
significa que te paguen bien por eso.
Estrella: Puede ser de dos tipos, la efímera (esos diseñadores que durante dos meses
salen hasta en la Coca-Cola y después no vuelves a saber nada de ellos) y los
permanentes (esos diseñadores que te dan rabia sana por lo buenos que son, están
detrás de todo, pero ni te enteras). En FOROALFA hay unos cuantos maestros.
Como cualquiera puede darse cuenta, estas etapas de desarrollo coinciden con la de muchas
otras profesiones. Hay que preguntarle a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los
maestros, y a muchos más. Pero en el caso de los diseñadores gráficos, lo que no se entiende
es que nos quejemos cuando tenemos un trabajo que ¡es genial! Nos pagan por pensar, por
conceptualizar las ideas para convertirlas en imágenes que luego servirán para vender otras
ideas, productos, servicios, etc. Incluso habrá quien se los tatúe, quien los cuelgue en la
pared, quien haga de un tagline su ideario de vida. Es una profesión maravillosa de la que se
puede vivir con dignidad y hasta ganando dinero. Nos quejamos por gusto.
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