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— “Si quieres conocer al artista, contempla su obra”.
Todo diseñador desarrolla un estilo propio y personal que 
plasma en sus creaciones. Asimismo, la naturaleza de 
una escena del crimen o un modus operandi determina-
do, poseen un toque, un estilo personal, convirtiendo a un 
asesino en serie en un diseñador. Este proyecto pretende 
especular entorno a la pregunta: ¿Y si los asesinos en se-
rie más famosos de la historia hubiesen sido diseñadores? 
Mediante la investigación de los criminales, del contexto 
histórico en el que nacen, los referentes gráficos, técnicos 
y formales, se extraen y se proponen una serie de caracte-
rísticas gráficas que, de manera subjetiva, se plasman en 
distintas piezas gráficas. 

CAT

“Si vols conèixer l’artista, con-
templa la seva obra”. 
Tot dissenyador desenvolupa un 
estil propi i personal que plasma 
en les seves creacions. Així ma-
teix, la naturalesa d’una escena 
del crim o un modus operandi 
determinat, posseeixen un toc, 
un estil personal, convertint a un 
assassí en sèrie en un dissenya-
dor. Aquest projecte pretén es-
pecular entorn la pregunta: 
I si els assassins en sèrie més fa-
mosos de la història, haguessin 
sigut dissenyadors? Mitjançant 
la investigació dels criminals, del 
context històric en què neixen, 
els referents gràfics, tècnics i 
formals, s’extreuen i es propo-
sen una sèrie de característiques 
gràfiques que de manera sub-
jectiva, es plasmen en diferents 
peces gràfiques.

ENG

“If you want to understand the 
artist, look at his work”.
All designers develop their own 
and personal style wich reflects 
on their creations.
Likewise, the nature of a crime 
scene or a certain modus ope-
randi, have a personal touch, 
turning a serial killer into a 
designer. This project pretends 
to speculate arround the ques-
tion: What if the most famous 
serial killers in history had been 
graphic designers?
By studying the criminals, the 
historical context sourranding 
their lifes, the graphic, techni-
cal and formal influences, a 
series of graphic caracteristics 
are extracten and proposed in 
a subjective way into graphic 
pieces. 
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INTRODUCCIÓN

Diseñadores en Serie es una obra de investigación basada en una 
serie de especulaciones que pretende analizar y relacionar los ase-
sino en serie más famosos de la historia con el diseño gráfico.
Pretende ser un trabajo sofisticado y meticuloso que, mediante la 
investigación y estudio de la historia, la historia del diseño y los 
casos de 6 asesinos en serie, permita la formalización de una serie 
de piezas gráficas inspiradas en cada uno de ellos. 
Para conseguirlo, ha hecho falta ponerse en la piel de cada ase-
sino y en un momento y época determinados, conocer su historia, 
sus motivaciones y su modus operandi. Determinar en qué contexto 
nacen y crecen, entendiendo este estudio como una manera de in-
vestigar la historia y la historia del diseño desde un punto de vista 
diferente.

Mezclando diversas disciplinas como son la criminología, la psico-
logía y el diseño, obtenemos nuevas miradas. 
Ahondamos en terrenos prácticamente inexplorados que pueden 
resultar muy interesantes. 

El diseño gráfico es un lenguaje visual reflejo de lo que ocurre en 
una sociedad determinada y que es una herramienta mediante la 
cual estudiar una sociedad, su cultura y su evolución. Quizás nos 
sirva también para especular en torno a nuevas reflexiones. 
Nos ayude a explorar nuevas formalizaciones y a relacionar disci-
plinas aparentemente alejadas.

UNA BREVE INTRODUCCIÓN PARA UN 
TRABAJO ESPECULATIVO DE INVESTIGACIÓN
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>¿Cómo diseñaría un 
asesino en serie?

>¿Cómo se crea un 
asesino? 
¿En qué contexto?

>¿Un asesino en serie 
nace o se hace?

>¿Puedo extrapolar con-
ceptos de mi investigación 
teórica y volcarlos sobre 
piezas gráficas?

>¿Tiene sentido hacer un 
proyecto especulativo?

Las motivaciones de 
este proyecto son 
varias. Para empezar, 
un evidente interés por 
el diseño gráfico. 
También, una inquie-
tante fascinación por 
los asesinos en serie y 
el cómo debe funcio-
nar su mente. 
Además, el gran 
cariño que tengo por 
la historia, me lleva a 
realizar este trabajo 
de investigación de 
contextos históricos, 
referentes gráficos y 
adentrarme levemente 
en la criminología y la 
psicología criminal. 

Los objetivos principa-
les del proyecto son 
extraer y recopilar 
una serie de carac-
téristicas gráficas a 
través de la investi-
gación, para poder 
formalizar piezas grá-
ficas que especulen 
acerca de la posible 
vida de nuestros asesi-
nos en serie como 
diseñadores.

Diseñadores en Serie — Motivaciones Diseñadores en Serie — Objetivos y Preguntas

1 Conversations with a Killer: 
The Ted Bundy Tapes. 2019. Netflix.

1
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CONSIDERO QUE MI PROYECTO ES EN SU TOTALIDAD UN ESTUDIO PRÁCTICO. 
LA PARTE DE INVESTIGACIÓN DE ÉSTE, SE INCLUYE EN ESTE APARTADO YA QUE 

DESDE EL PRIMER MOMENTO LA INFORMACIÓN INVESTIGADA ES ESENCIAL PARA EL 
DESARROLLO Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS.

Diseñadores en Serie — Marco Práctico Diseñadores en Serie — Marco Práctico
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ASESINOS EN SERIE DISEÑO GRÁFICO

PROYECTO ESPECULATIVO:

¿Y SI LOS ASESINOS EN SERIE MÁS FAMOSOS DE LA 
HISTORIA HUBIESEN SIDO DISEÑADORES?

a investigar sobre los 

contextos

- Contexto Socio-Político

- Contexto Diseño Gráfico

- Referentes Gráficos 

- Investigación de técni-

cas formales

a investigar sobre el
asesino

- Historia
- Victimología

- Modus Operandi
- Patología

Elegir asesinos de épocas y países diferentes para obtener 
más variedad de contextos, referentes y resultados.

1
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¿Es el ser humano malvado por naturaleza? 
La historia nos muestra que la violencia nos 
acompaña desde el principio de los tiempos. 
¿Podríamos considerar a Caín el primer ase-
sino de la historia de la humanidad? En esta 
narración hablaremos de sus descendientes, de 
sus hijos, haciendo referencia al libro del escri-
tor Peter Vronsky, que tanto ha inspirado este 
proyecto. 

Han sido las películas las que han populariza-
do nuestro conocimiento sobre ellos: Psicosis, 
Viernes 13, La matanza de Texas o El silencio 
de los corderos. Pero lo cierto es, que poco se 
sabía de esta “especie” de asesinos. “Asesino 
secuencial”, “Asesino múltiple”, “Asesinato por 
emoción”, “Asesinato en patrón”, “Asesino de 
desconocidos”. Antes de la década de 1980, 
nadie antes había denominado asesinatos en 
serie a este tipo de crímenes violentos, en se-
cuencia, supuestamente relacionados entre 
ellos y sin ninguna relación aparente entre cri-
minal y víctima. 

Según nos cuenta Peter Vronsky en su libro 
Hijos de Caín (2020), en la década de 1970 
la policía se enfrentó a un repentino aumento 
de asesinatos sin resolver, los cuales parecían 
estar relacionados entre ellos. Pero cabe des-
tacar, que ni siquiera en la psicología forense 
existía un término consensuado para definir a 
este tipo de criminales. No se les había clasi-
ficado en un apartado especial de asesinos y 
se conocía bien poco de su forma de ser,  de 
actuar o pensar.  Según  Vronsky, el inventor 
más destacado del término asesino en serie, tal 
y como lo usamos hoy en día, sería el agente y 
perfilador de conducta del FBI Robert K. 
Ressler. Este, junto con  John  E.  Douglas  de 
la Unidad de Ciencias de la Conducta 
del FBI  y Ann W. Burgess, enfermera forense, 
desarrollaron una base de datos o sistema de 
perfiles del FBI de asesinos seriales. El propósi-
to de este sistema de datos elaborado a partir 
de la realización de entrevistas a múltiples ase-
sinos sexuales encarcelados, no fue principal-
mente desvelar las características de la psico-
logía de este tipo de asesinos, sino más bien, 
entender cómo la naturaleza de un crimen 

puede ayudar a identificar al autor de éste.
He aquí la frase de John Douglas: “Si quieres 
conocer al artista, contempla su obra.” (Hijos 
de Caín. P. Vronsky. 2020, p.30)

A día de hoy, la mayoría de expertos coinci-
den con la siguiente definición de asesino en 
serie: el asesinato de dos o más víctimas por 
cualquier motivo en ocasiones separadas con 
un período de descanso entre ellas. (Hijos de 
Caín. P. Vronsky. 2020. p.42)
Del investigador/perfilador de homicidios en 
serie de Estados Unidos, Robert Keppel, me 
gustaría apuntar una reflexión que se relaciona 
con este proyecto: “El modo de operar de un 
asesino cambia a medida que aprende y se de-
sarrolla, pero la “firma” de su fantasía, siempre 
será la misma.” (Keppel y Birnes, 2011, p.5)
Así como un diseñador progresa y evoluciona, 
la esencia de su trabajo, siempre es la misma. 

Los consideramos monstruos sin explicación al-
guna. Lo cierto es que igual que todos nosotros, 
un asesino crece en una casa, en un barrio, en 
una ciudad, en una familia, en una escuela. Un 
asesino no sería asesino sin su contexto.

Cuando estás trabajando en un proyecto de 
estas magnitudes y durante tanto tiempo, tu día 
a día se convierte en imputs que te permiten re-
flexionar y enriquecer tu trabajo. Durante este 
trayecto, me topé con el concepto “conocimien-
to situado” de  la filósofa y pensadora Donna 
Haraway, explicado en su libro A Cyborg Ma-
nifesto  (1991). Es un concepto que propone 
entender a los elementos de estudio teniendo 
en cuenta el lugar desde el que proceden. Es 
decir, ningún razonamiento llega a estar jamás 
desvinculado por completo de su contexto ni 
de la mirada subjetiva de quien lo emite. Es un 
concepto que he decidido trasladar a mi pro-
yecto para poder comprender en qué contexto 
nace, crece, se desarrolla y actúa un asesino 
en serie. 
En los siguientes puntos estudiaremos algunos 
de ellos situándolos también en su contexto grá-
fico ya que si hubieran elegido la profesión de 
diseñador se habrian visto sin duda influencia-
dos por las corrientes y tendencias de su época.

2
2 Fotograma de la 
serie de TV, True De-
tective, 2014. HBO.
—
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DESTRIPADOR

HISTORIA Y CONTEXTOS
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Empezamos nuestro recorrido por 
Londres en el año de 1888. Año que 
pertenece a la Época Victoriana (1837 - 
1901), período de gobierno de la Reina 
Victoria. La ciudad de Londres se alza 
como una de las regiones más ricas y 
poderosas del momento en Europa y en 
la historia de Inglaterra.

La Reina Victoria gobernó de manera 
audaz e influenció con su desarrollo 
al mundo entero. La sociedad victo-
riana vivía la Revolución Industrial 
y todos los beneficios, avances, y el 
cambio en el modo de producción 
que está comportó.

El Imperio Británico goza de una prosperidad 
económica, de un símbolo respetado y querido 
que es la monarquía y de una nueva clase 
media. 
A pesar de estar en pleno auge imperial, Lon-
dres mostraba una hipocresía social y una de-
cadencia moral de la cual era consciente, cómo 
nos cuenta el investigador y autor Antonio 
Pizza en Londres: “The Attraction of Repulsion”, 
1998. El decoro y los buenos modales que se 
difundían desde la monarquía apenas eran 
respetados por las gentes de todas las clases 
sociales, desde las más altas, a las más bajas. 

Y es que no todo era resplandor en el Londres 
de 1888. A corta distancia de los lujos del West 
End, encontrábamos, en barrios específicos de 
la ciudad, una aguda disyuntiva de clases so-
ciales. Además, una importante marginación 
social se daba en el East End del Londres vic-
toriano. 

Nuestra historia sucedió en Whitechapel uno 
de los distritos del East End más pobres del mo-
mento. A grandes rasgos, podríamos definirlo 
como un gueto lleno de pobreza por las calles, 
un barrio bajo, superpoblado. 
Una zona sucia, maloliente, oscura y ruidosa. 
Las condiciones de trabajo, sanitarias y de vida 
eran espantosas. Se convirtió en un lugar en el 
que las enfermedades, el alcoholismo y la pros-
titución estában a la orden del día. La mayoría 
de gentes que vivían allí no tenían ni hogar ni 
empleo, obligándolas a vivir en pequeños alo-
jamientos comunitarios. 
Unas calles infames donde la violencia y los 
altos índices de criminalidad se habían norma-
lizado.

3

4

3 Commercial Street, 
Spitalfields and the 
Britannia Pub. 1908.

4 “The Oxford Arms, 
Warwick Lane” 
(1875), carbon print 
mounted on card, 
from ‘Relics of Old 
London’ (Society 
for Photographing 
Relics of Old London, 
1875–1886, courtesy 
Yale Center for British 
Art, Paul Mellon Co-
llection
—
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Las terribles condiciones de vida provocaban 
desnutrición y otras enfermedades, haciendo 
que poco más de la mitad de los niños sobre-
viviesen hasta después de los 5 años. También, 
las condiciones laborables de las mujeres eran 
tan deplorables que muchas de ellas se vieron 
obligadas a dedicarse a la prostitución. 
Durante esa época, aproximadamente 1200 
prostitutas trabajaban en la zona de White-
chapel, datos que nos proporciona Strawberry 
Tours de Londres.

Merodear por sus calles era pasear por una 
realidad distinta y completamente alejada de 
los exquisitos barrios de Chelsea o Westminster. 
Nos encontramos ante el escenario perfec-
to para un asesino en serie, ¿verdad?
Cuando los crímenes de Jack el Destripador 
tienen lugar, nadie se sorprende al principio. 
De hecho, los primeros asesinatos pasaron 
completamente desapercibidos teniendo en 
cuenta los altos índices de criminalidad que 
presentaba la zona. 
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5 Barrio de 
Whitechapel, 1888.

6 29 Hanbury Street. 
Lugar donde se 
encontró uno de los 
cuerpos. s. XIX.
—

5

6
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CONTEXTO GRÁFICO

El diseño gráfico durante el período victoriano carecía de iden-
tidad. No tenía definido un estilo propio y es que la búsqueda 
de esta personalidad llevó a la confusión y a diversos estilos de 
diseño discordantes. 
Las gráficas, proyectaron los valores victorianos. La pintura 
popular ejerce gran influencia en las ilustraciones que captu-
ran el sentimentalismo, la nostalgia, el patriotismo, el respeto, 
la religión, pero también, intentaron por medio de una belleza 
idealizada, representar la dulzura, la bondad mediante ilus-
tración de hadas, mascotas, doncellas, niños y flores, sugirien-
do una ternura e inocencia que no existían en la 
época. (Historia del Arte. P. Meggs. 2009. p. 153)

La técnica más popular de producción fue la climolitografía, 
que favoreció la reproducción de diseños a todo color. 
Esta innovación debida a la revolución industrial, permitió que 
se produjeran centenares de copias de dichos diseños y obras. 
Pronto se popularizará mundialmente la técnica de la litogra-
fía. Este tipo de impresión que permitió perfeccionar los dise-
ños decorativos victorianos y que se usó tanto, en los carteles 
para eventos de la época.
Y es que la Revolución Industrial, no solo transformó la impre-
sión y reproducción de las obras, también en la tipografía, 
jugó un papel sustancial, transformando pues la composición 
tipográfica y la fundición de tipos. 
Además, se crea un nuevo mercado de consumidores en el que 
los fabricantes empiezan a anunciar sus productos y servicios 
a las grandes masas. Es entonces cuando los impresores em-
piezan a darse cuenta de esta nueva “necesidad”, y a partir 
de entonces, distinguirán entre impresión de libros e impresión 
comercial que, evidentemente, requeriría una 
nueva estética. 

EL DISEÑO GRÁFICO DE 1888 Y 
SUS FIGURAS MÁS DESTACADAS

Diseñadores en Serie — Jack el Destripador

27

Ilustraciones, pinturas, carteles, tipografías y decoraciones de la Época Victoriana. 
1837 - 1901 
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Esta nueva publicidad que surge requerirá unas tipografías más gran-
des, más anchas y más llamativas que las usadas para componer los 
textos tipográficos de los libros. Debido a estas nuevas necesidades, 
nacen las negritas y las display faces, tipos pensados para usarse en 
grandes tamaños para carteles y para que destacasen en las composi-
ciones tipográficas. 
(Manual de Tipografía. J.Kane. 2012. p. 36, 37)

Como ya hemos mencionado con anterioridad, la época victoriana se 
encontraba en la búsqueda de un estilo de diseño propio y una con-
fusión estética que quizás podría ser derivada, entre otros factores de 
la necesidad y filosofía de los tipógrafos y diseñadores de emplear en 
una misma obra, todos los recursos que estaban a su abasto. Es decir, 
a menudo, en los carteles encontramos decenas de tipografías distintas 
combinadas, diferentes estilos, cuerpos y pesos, incluso efectos orna-
mentales, que hacían de las piezas victorianas, diseños recargados, 
eclécticos y confusos. (Historia del Arte. P. Meggs. 2009. p. 139, 152)

Debemos tener en cuenta que por aquel en-
tonces, el roll del diseñador no estaba defini-
do. Si bien el término “diseñador gráfico” ni 
siquiera se consideraba una profesión, eran 
los impresores quienes se ocupaban de los 
tipos móviles de madera, de las composiciones 
y de los diseños de carteles y piezas gráficas 
de la época. 

Algunos artistas y diseñadores 
que posiblemente habrían inspi-
rado la obra de Jack el Destri-
pador podrían ser:

> Charles Rennie Mackintosh, un arquitecto 
y diseñador escocés que fue uno de los más 
relevantes representantes del Art Noveau en 
Escocia. (Figura 8)

> Los tipógrafos británicos Edward Johnston, 
Stanley Morison y Eric Gill. (Figura 9)

> William Morris, arquitecto, diseñador, 
maestro textil entre muchos otros títulos y pro-
motor del movimiento Arts and Crafts. 
(Figura 10)

Diseñadores en Serie — Jack el Destripador Diseñadores en Serie — Jack el Destripador
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8 The Scotish Musical 
Review, 1896.

9 Caligrafías 
hechas por Edward 
Johnston.

10 “Cray”, 1884
—

7 Cartel anunciando 
los asesinatos de 
Jack el Destripador, 
1888.
—

7

8

9

10
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EXPEDIENTE 001
JACK EL DESTRIPADOR
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>Nombre
Jack el Destripador.

>Periodo de actividad
Londres, 1888.

>Historia
Jack el Destripador es probablemente 
el asesino en serie más famoso de la 
historia. Uno de los factores de su popu-
laridad es el hecho de que la identidad 
del autor sigue siendo un misterio. 
Un misterio rodeado de millones de teo-
rías y que hoy en día, sigue siendo exa-
minado por investigadores después de 
más de un siglo de sus atroces crímenes 
por las calles del East End.
Hemos de tener en cuenta que los re-
cursos policiales y forenses de la época 
eran extremadamente limitados, cir-
cunstancia que no favoreció en absolu-
to la captura del asesino. Pero lo más 
curioso es que hoy en día, y teniendo to-
dos los avances tecnológicos de los que 
disponemos, seguimos sin hallar nue-
vas pistas o indicios de la personalidad 
del autor. En otras palabras, sabemos 
exactamente lo mismo que lo que se sa-
bía en la época. En mi opinión, jamás 
sabremos la identidad del Destripador, 
y ese enigma es, en parte, la razón por 
la que escribo sobre él.

La policía recibía constantemente car-
tas firmadas por Jack el Destripador, 
las cuales se consideraron como falsas. 
Aunque fueron estas cartas las que lo 
bautizaron con este nombre o pseudó-
nimo. 

Pero hay una carta que destaca del 
resto. “From Hell”, Desde el Infierno, 
es el remite del mensaje que recibió 
la policía londinense en 1888, acom-
pañada de medio riñón humano y 
sin firmar. (Figura 12)
Se dice que esta carta sería la más 
plausible de ser verdadera. La letra 
es diferente a todas las demás, la or-
tografía es de una persona formada, 
pero desequilibrada y el riñón perte-
necía a una persona alcohólica. Sin 
embargo, la carta hace mucho tiem-
po que desapareció de los archivos 
de Scotland Yard y por lo tanto no 
se pudo intentar extraer más pistas o 
atisbos que desvelasen la identidad 
del asesino. 

A todo esto, los crímenes cesaron 
de manera misteriosa pero de algún 
modo, sirvieron para denunciar las 
deplorables condiciones en las que 
se vivía en el East End. 

11

12
11 Página del Police 
News, 1888.

12 Carta “From Hell”.
—



34 35

Diseñadores en Serie — Jack el Destripador Diseñadores en Serie — Jack el Destripador

3
.3

 J
ac

k
 e

l 
D

es
tr

ip
ad

o
r.

 E
xp

ed
ie

n
te

.

13 Grabado “La ven-
ganza del abando-
no”, denuncia de las 
condiciones del East 
End, 1888.
—

>Victimología
El asesino elegía como sus víctimas a 
mujeres prostitutas.
Unas mujeres que eran naturales en el 
paisaje lúgubre de Whitechapel, unas 
mujeres que habitaban las calles a 
altas horas de la noche, en ocasiones 
ebrias y vulnerables. Todas ellas pros-
titutas, de clase baja y residentes en el 
distrito.

>Modus Operandi
El modus operandi del homicida era el 
siguiente:
Se acercaba a sus víctimas que pro-
bablemente fueran deambulando de 
noche por las oscuras calles ofreciendo 
sus servicios. Se presentaba como un 
posible cliente y procedía a ejercer su 
cometido. 
El nombre de Jack el Destripador no es 
una exageración. Más bien diría que 
se queda corto. Por razones obvias 
y por no querer herir la sensibilidad 
del lector, intentaré no ser demasiado 
explícita  relatando los crímenes, ni 
describiré con detalle ninguna de los 
transgresiones que acometieron los 
asesinos/diseñadores de este traba-
jo. Pero sí, intentaré reflejar de algún 
modo la crueldad de todos sus actos.
Como íbamos diciendo, Jack el Destri-
pador no recibe su nombre de manera 
gratuita.
Al asesino no le bastaba con matar 
sino que se ensañaba de manera 
brutal con sus víctimas. Empezaba por 
cortar de un lado al otro la garganta 
y seguidamente, diseccionaba por la 
mitad a su víctima. 

Las mujeres mostraban heridas en la 
cara, señal que entendemos como 
un ataque al propio ser, con la fina-
lidad de deshumanizar, de dañar la 
identidad. Ninguna de sus víctimas 
presentaba heridas defensivas. 
Quizás las atacaba con una 
puñalada por la espalda. 
Ni siquiera tuvieron la opción de 
salvarse. 

13
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14 Prensa e ilustra-
ciones de la época 
representando los 
crímenes.
—

>Patología
Si bien no conocemos la identidad del 
autor de dichos crímenes, podemos 
especular y definir cómo son los rasgos 
psicológicos y patológicos de éste. 
Se dice de Jack el Destripador que es 
un asesino de proceso. Un asesino que 
disfruta con el ritual de matar, que en 
este caso, intentaría satisfacer unas 
necesidades sexuales misóginas.
Se han realizado también perfiles geo-
gráficos que especulan sobre la posi-
bilidad de que el homicida viviese en 
Whitechapel, debido a su gran conoci-
miento de la zona y teniendo en cuenta 
también el radio de los crímenes. Se 
dice que era un merodeador. 
Uno de los precursores en la elabo-
ración de perfiles, Thomas Bond, un 
cirujano británico que presenció los 
delitos del Destripador, se atrevió a 
describir al delincuente en una carta 
dirigida a Robert Anderson, supervisor 
del caso policial, en 1888:  “Un hom-
bre físicamente fuerte, frío, solitario y 
audaz. A simple vista debía de parecer 
un hombre tranquilo, inofensivo tal 
vez, de mediana edad y vestido de 
manera respetable. Un hombre sujeto 
a ataques de manía homicida y el cual 
podría haber desarrollado este impulso 
homicida a raíz de un sentimiento de 
venganza.” Aunque, afirma Bond, no 
cree que ninguna de estas teorías sea 
la correcta. Alegaciones extraídas de 
un artículo de National Geographic, 
del artículo Jack el Destripador, el 
primer asesino en serie mediático de la 
historia. 2020.

Lo cierto es que existen infinitas 
teorías sobre la posible identidad 
de éste. Incluso se llegó a señalar 
a personajes hoy en día famosos 
por ser sospchosos de posiblemente 
haber sido el 
Destripador. 
La Scotland Yard (policía metropo-
litana de Londres), interrogó a un 
centenar de personas. 
Se decía que podía ser un marine-
ro, incluso un médico o carnicero, 
debido a sus conocimientos de 
anatomía. 

14
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La siguiente asesina en serie que nos encontra-
mos cronológicamente hablando es Enriqueta 
Martí. También conocida como La Vampira del 
Raval, La Vampira de Barcelona o La Vampira 
del Carrer de Ponent. Nos situamos unos pocos 
años más tarde de los acontecimientos ocurridos 
en Londres y su Destripador. Nos encontramos 
en 1912 en Barcelona, más concretamente en el 
barrio del Raval.

La Barcelona de entonces, no es para 
nada la Barcelona que conocemos 
hoy en día. 
El Barrio era una zona de viviendas 
para las clases con el poder adqui-
sitivo más bajo. Un barrio en el que 
durante la Semana Trágica de 1909, 
tuvieron lugar varias quemas de con-
ventos y graves enfrentamientos con 
el ejército.
Una zona superpoblada, próxima al 
puerto y con gran cantidad de loca-
les dedicados al ocio de la vida noc-
turna (bares, salas de espectáculos 
y burdeles), hicieron que el Raval to-
mase fama como el Barrio Chino de 
Barcelona. (Artículo Historia del 
Raval. Ajuntament de Barcelona)

Hablamos de una ciudad que está 
saliendo de la potente época del 
Modernismo en Cataluña y que 
pretende alzarse como una ciudad 
moderna y revolucionaria. Existe una 
burguesía en expansión pero al mis-
mo tiempo, una clase marginal po-
bre y mendiga ubicada en el Distrito 
V, El Raval. Con unas condiciones la-
borales deprimentes que obligaban 
a las gentes a limosnear y vivir en las 
calles incluso. Y es que las condicio-
nes de vida eran desmoralizadoras. 
Los conventos o casas de socorro no 
daban abasto. 

Si tenían suerte, las gentes vivían amontonadas 
en pisos diminutos compartidos con familias in-
migrantes que esperaban de la bella Barcelo-
na, una vida más próspera. 
Sin duda, el Raval no era el barrio más sofisti-
cado de la localidad. Representaba una Bar-
celona enferma, sucia y miserable. Escenario 
de violentos, alcohólicos, burdeles en los que 
se prostituían menores, niños robados, mendici-
dad, explotación y pederastia. 

Elsa Plaza, escritora y experta en el caso de 
Enriqueta Martí, en el trabajo La construcción 
de un personaje catártico: “La Vampira del Ra-
val”. Una cortina oscura para cubrir una reali-
dad transhistórica (2009), explica los entresijos 
del caso Martí, así como también desvela las 
problemáticas sociales que se intentaron cubrir 
con el escándalo de la Vampira. 
En la época poco se hablaba de los secuestros 
de niños, poco se hablaba de la prostitución, 
violaciones y muertes contra infantes. De la ex-
plotación laboral y comercial a los que eran 
sometidos en una Barcelona que pretendía 
proclamarse moderna. La población infantil 
proletaria se encontraba totalmente desprote-
gida. (El cielo bajo los pies. E. Plaza. 2009. p. 
496)

Coexisten dos Barcelonas. Una Barcelona burguesa y 
una proletaria, marginal, pobre y obrera. Observamos 
aquí también una doble moral. “Las gente de mal vivir”, 
se hacinaban en el Distrito V, pero eran muchos miembros 
de la clase acomodada los que visitaban el barrio a me-
nudo frecuentando salas, bares y burdeles y contribuyen-
do en las atrocidades y barbaries que ocultaba el Raval. 

15

15 El Raval Antic, 
Ajuntament de 
Barcelona.
—
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La historia de Enriqueta, de la que a 
continuación oiremos hablar, sucede en 
una época y en un barrio que expone la 
miseria económica y sexual que se vivía 
entonces.

Elsa Plaza, escritora, doctora y autora del libro El cielo bajo los pies y 
Desmontando el caso de la Vampira del Raval, es una mujer argentina 
experta en la historia de Enriqueta. Cautivada por su leyenda decidió 
hacer justicia y contó la verdadera historia de Enriqueta.
En su libro, El cielo bajo los pies (2009), nos cuenta que en 2007, asistió 
a un coloquio, Cuerpos que Cuentan, celebrado en la sede de la Uni-
versidad Autónoma de Catalunya. Leyó un escrito sobre la situación de 
la infancia a comienzos del siglo XX: Cuerpos infantiles y adolescentes, 
una mercancía abundante y barata. (El cielo bajo los pies. E. Plaza. 
2009. p. 467)
En ella explicó que los niños y niñas resultaban una mercancía abundan-
te aunque la mortandad infantil de la época era excesiva. Algunos mo-
rían en accidentes debido al trabajo en las calles, por lesiones laborales 
o consecuencia de los malos tratos por parte de padres y tutores. Las 
niñas eran a menudo objeto de violación, abusos, raptos o corrupción. 

Era habitual pues, que las mujeres o las niñas fueran madres a temprana 
edad, resultado de violaciones, de ejercer la prostitución o de relaciones 
sexuales impuestas. Normalizando el abandono de niños en orfelinatos 
o en la vía pública, así como el abandono de fetos. Y es que ver niños 
mendigando por las calles era el paisaje natural del Raval.
Estas situaciones son reflejo de los pocos recursos, ayudas y del desam-
paro a los que eran sometidos las mujeres, niñas y niños en la época. 
En esos tiempos, sus vidas no valían nada. En este escrito relaciona tam-
bién las situaciones expuestas, con los secuestros infantiles que ocurrie-
ron en aquellas fechas. (1909-1912 aprox.) Fueron denunciadas múlti-
ples desapariciones de niños, sobretodo en el Distrito V. Teresita Guitart 
fue una de las muchas niñas secuestradas en ese período pero de algún 
modo, el caso conmovió a la ciudad. (El cielo bajo los pies. E. Plaza. 
2009. p. 495, 496)

16

17

16 Barcelona, 1905 - 
1910, Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista 
de Catalunya

17 Port de Barcelona, 
1905 - 1910, Arxiu 
Fotogràfic Centre 
Excursionista de 
Catalunya

—
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CONTEXTO GRÁFICO

En cuanto al diseño gráfico de principios de siglo, nos encon-
tramos en transición entre un Modernismo catalán, el Nove-
centismo y las Vanguardias. 
Enric Satué, en su libro El disseny gràfic a Catalunya (1987. p. 
47) explica que el final del siglo XIX es uno de los períodos 
más brillantes en cuanto al diseño catalán se trata. Cuenta que 
coincidieron tres importantes circunstancias que contribuyeron 
a la causa: la potencia industrial, la identidad cultural y lin-
güística propia y diferenciada (La Renaixença) y un estilo de 
representación gráfica internacional. Éstas hicieron que el Mo-
dernismo se alargara en Cataluña, mucho más tiempo que en 
cualquier otro lugar. 
El Modernismo Catalán, período que comprende entre finales 
del siglo XIX y principios del XX, es una corriente o estilo urba-
no y burgués que abundó sobretodo en la arquitectura, pero 
también en las artes plásticas, el diseño y las artes decorativas. 

El movimiento, una corriente que surge en toda Europa, toma 
en Cataluña un matiz diferente. Representado por pintores 
como Ramon Casas o arquitectos como Antoni Gaudí. 
Un estilo elegante, fomentado por la burguesía, de formas si-
nuosas, naturales y orgánicas, de colores sofisticados y en el 
que los dibujos y la ornamentación toman un papel protagonis-
ta. Un artículo del periódico ABC, narra como el Modernismo 
representa el inicio de la cultura del diseño. También, como los 
dibujantes y cartelistas fueron pioneros en cuanto a la consa-
gración de la figura del diseñador. La propaganda, la publici-
dad, el diseño, junto con la pintura o la ilustración, tenían raí-
ces comunes, tanto en contenidos, como en técnicas o formas.
Nos encontramos en un momento en el que el dominio de los 
medios de comunicación de masas se está extendiendo y popu-
larizando. Gracias a éstos, no solo las clases altas disfrutarán 
de las creaciones artísticas, sino que estarán al alcance y dis-
frute de las clases populares.

EL DISEÑO GRÁFICO DE 1912 Y 
SUS FIGURAS MÁS DESTACADAS

Ilustraciones, carteles, tipografías y revistas de la Barcelona de 1900.
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Los artistas y dibujantes, descubren 
nuevas salidas laborales relacionadas 
con la ilustración y el dibujo 
comercial.

Vemos aquí una vez más como el diseño en sus 
inicios, va estrechamente ligado al arte de la 
pintura o la ilustración y cómo ello evoluciona-
rá hasta el diseño contemporáneo tal y como 
lo conocemos. (Tesis Doctoral La crítica sobre 
el diseño gráfico español en las revistas de arte 
comercial y publicidad (1900-1970). S. Ríos 
Moyano. 2004.)

Si bien el soporte más usado en aquellos tiem-
pos era el cartel, también las revistas y publi-
caciones escritas fueron medios y herramientas 
para la creación de obras de diseño. 
Por lo general, el aspecto visual de las revistas 
por aquel entonces era parecido entre las dis-
tintas publicaciones y sobretodo, influenciado 
por los movimientos artísticos que predomina-
ban en la época. Por ejemplo, el Modernismo 
en las revistas catalanas. Así es que dichas im-
presiones son una especie de híbrido entre un 
periódico y un libro ilustrado.
Tipografías pequeñas tanto para texto base 
como para titulares, la mezcla de diferentes fa-
milias tipográficas, el desuso de los espacios en 
blanco como elementos compositivos, publica-
ciones de gran formato vertical, eran algunas 
características de las revistas españolas.

El diseño editorial de países de 
Europa y Estado Unidos ejercieron 
una importante influencia en las re-
vistas que se producían en el país.

Los nuevos estilos artísticos proponían nuevas 
estéticas gráficas y formales con un carácter 
moderno y de libertad. El futurismo, el cubis-
mo, el surrealismo, incluso el dadaísmo fueron 
influencia directa en la comunicación visual y 
gráfica de ese siglo XX. (Historia del Arte. P. 
Meggs. 2009. p. 248)
El diseño gráfico y la cartelería en concreto, be-
ben de estos movimientos artísticos de vanguar-
dia. Carteles y publicaciones llenas de dinamis-
mo, diferentes tipografías, pesos y tamaños. 
Pero la influencia de dichas vanguardias no fue 
solo el motivo por el cual el diseño español evo-
luciona. Los medios gráficos también progresa-
ron y ayudaron a consolidar la disciplina del 
diseño como tal. 

Algunos artistas gráficos representativos son:

>Miquel Utrillo, un pintor, ingeniero y promo-
tor artístico. (Figura 18)

>La revista Troços de Barcelona (1916), dirigi-
da por Josep Maria Junoy. Con ilustraciones 
de Albert Gleizes, Joan Miró y Torres-García. 
(Figura 19)

>Rafael de Penagos, un artista, dibujante y 
pintor. (Figura 20)

18  Sitges en el siglo 
XX, 1895. Museu Na-
cional de Catalunya.

19 Revista Troços, 
1916.

20 Cartel Circulo de 
Bellas Artes, Baile de 
Máscaras, 1909.

—

18 19

20
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EXPEDIENTE 002
ENRIQUETA MARTÍ
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>Nombre
Enriqueta Martí, “La Vampira de 
Barcelona”.

>Periodo de Actividad
Barcelona, 1912.

>Historia
En el año 1912, Enriqueta Martí Ripoll, 
fue detenida en su casa de la Calle 
Ponent del barrio del Raval por el se-
cuestro de la niña desaparecida 
Teresita Guitart Congost de cinco años. 
A raíz de esta noticia, la prensa, sobre-
todo, pero también el boca a boca y la 
imaginación, generaron infinidad de 
rumores y siniestras historias sobre la 
mujer. La convirtieron en una asesina en 
serie despiadada y vil, haciendo de este 
caso, uno de los más mediáticos y sinies-
tros de la Barcelona del siglo XX. 

Teresita Guitart desapareció el 10 de 
febrero de 1912 en la calle cuando se 
encontraba sola. 
Enriqueta Martí la encontró y, traumati-
zada por la muerte de su hija, se la llevó 
a casa, cometiendo un delito de secues-
tro. Lo cierto es que era tan común ver 
a niños solos y deambulando por las 
calles que no habría sido extraño que 
Teresita fuera una más de estos infantes. 
Una vecina de Enriqueta, que ya había 
oído la noticia de la niña desaparecida, 
se sorprendió al ver a una muchacha 
desconocida en casa de la mujer. Se lo 
comentó a un tendedero conocido suyo 
y este informó a las autoridades. La po-
licía se presentó en casa de Enriqueta 
y en ella hallaron a la niña extraviada.

La detención de Martí por el secuestro 
de la pequeña y la suma de múltiples 
desapariciones de niños recientes en 
la zona, provocaron las protestas de 
muchos vecinos ante las puertas de la 
Calle de Ponent. Culparon de algún 
modo a Enriqueta por todas aquellas 
desapariciones.
Se dijo que La Vampira se dedica-
ba al secuestro, tráfico y asesinato 
de menores. La malvada que practi-
caba por un lado, el proxenetismo, 
también preparaba con los cuerpos 
de los niños, pócimas, remedios y 
ungüentos para gentes de las altas 
esferas.

Fue una mujer de la clase baja barce-
lonesa que actuaba como curandera 
y alcahueta. Una víctima más de la 
Barcelona marginal y deprimida de 
entonces. 
Nació en 1871 en Sant Feliu de Llo-
bregat y se trasladó de muy joven a 
Barcelona donde se dice que ejerció 
la prostitución y se dedicó a cuidar 
de niños. Estuvo casada con un pin-
tor, Joan Pujaló. Enriqueta mendiga-
ba por las casas, conventos y parro-
quias, normalmente acompañada 
de niños. Por las noches, se dejaba 
caer por burdeles frecuentados por 
la clase acomodada. 
La mujer acabó falleciendo de 
cáncer de útero.

Si bien no está demostrado que Enrique-
ta secuestrara niños para prostituirlos o 
para preparar ungüentos, sí raptó a 
Teresita Guitart. Pero que no haya prue-
bas, no significa que no haya ocurrido.

¿Fue Enriqueta, el chivo expiatorio per-
fecto para la oleada de desapariciones 
de niños del Distrito V? ¿Qué tan conve-
niente fue para la policía, echarle la cul-
pa a la mujer del secuestro y asesinato 
de varios niños? ¿Estarían estas desapa-
riciones relacionadas con la clase alta 
burguesa?

En gran parte fueron los medios y la 
prensa los que alimentaron la leyenda 
de este personaje inmundo, reflejo de 
todos los convencionalismos de la 
Barcelona de principios de siglo. 
La prensa escrita estuvo durante aque-
llos días, documentando todas las nove-
dades del caso así como alimentando 
historias sobre la maldad de la asesi-
na, hasta que de repente, se dejo de 
hablar de él. Coincidió también con el 
hundimiento del Titanic. Pero cuando 
los forenses hubieron aclarado detalles 
significativos del caso Enriqueta, los pe-
riódicos no mostraron mucho interés. 
Hicieron que la leyenda de la Vampira 
del Raval llegase a nuestros días. 21 Diario de Barce-

lona, 27 de febrero 
de 1912
— 21
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>Victimología
Se publicó y se dijo que eran decenas 
de niños a los que había secuestrado y 
descuartizado y que en su casa, halla-
ron sangre, huesos y grasa humana.

>Modus Operandi
Supuestamente, se acercaba a los ni-
ños, los engañaba para que la acom-
pañasen a casa y una vez allí los ase-
sinaba para cocinar sus ungüentos y 
pócimas.

>Patología
Se dice que Enriqueta sufría un grave 
trastorno mental y que le atormentaba 
el hecho de no poder ser madre. ¿Sería 
ese el motivo por el cual secuestró a 
Teresita? ¿Era realmente malvada o 
pensaría tal vez que le estaba hacien-
do un favor a la niña no dejándola en 
las desoladoras calles?

22 Periódico El Noti-
ciero Universal, 27 de 
febrero de 1912.

23 Recorte revista, 
1912.
—

22

23
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Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

Viajamos ahora hasta los Estados Unidos de 
America. La historia de este país es densa y 
amplia pero sí me gustaría escribir y recalcar 
algunos notorios acontecimientos ocurridos 
durante la época de los 70.

Por aquel entonces, Estados Unidos está vivien-
do varios eventos históricos. Se encuentra por 
un lado en plena Guerra Fría y en medio de la 
polémica Guerra de Vietnam. 
Según Carmen de Guardia, profesora del De-
partamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Directora 
asociada del programa graduado de la 
Spanish School de Middlebury College, en Es-
tados Unidos y, autora del libro La Historia de 
Estados Unidos (2009, p. 370), la guerra de 
Vietnam causó un inmenso dolor, tanto para 
Vietnam, como para el Ejército y para la so-
ciedad civil norteamericana. Los horrores de 
la guerra dejaron huella a través de fallecidos, 
desaparecidos en combate o estrés post-trau-
mático en soldados y veteranos de guerra. 
Este fue un combate sin precedentes debido a 
la cobertura informativa por parte de los me-
dios de comunicación así como también por 
la severa oposición hacia esta misma. Fue una 
época de manifestaciones y disturbios. Los jó-
venes norteamericanos empezaron a rebelarse 
contra las normas sociales y a protestar en con-
tra de tanta guerra. Esta revolución social que 
se extendió por todo el país y que dio pie a la 
expansión de grupos antibelicistas, feministas, 
ecologistas, alguna que otra clase de ismos y 
nuevas culturas como los hippies. También em-
prendieron una revolución sexual y de libera-
ción. El pelo largo, la música rock, la paz, el 
amor y las drogas psicodélicas, formaron parte 
de esta nueva cultura surgida. 
El nuevo Movimiento de Liberación de la Mujer 
también tomó mucha fuerza por aquel enton-
ces. Concentraciones y marchas se convoca-
ban para defender el papel de la mujer en esta 
nueva sociedad más libre y condescendiente.

En 1972, el presidente del país era Richard 
Nixon. Éste tuvo que lidiar con todas las ma-
nifestaciones y protestas antibelicistas, aunque, 
no sería el único escándalo en el que se vería 
envuelto. La filtración de los papeles del Pen-
tágono (1971) y el estallido del caso de corrup-
ción Watergate en 1972, hicieron que Nixon se 
convirtiese en el primer presidente de Estados 
Unidos que dimitía del cargo en 1974. Sería su 
sustituto Gerald Ford. 

Hacia finales de 1975 la sociedad estadouni-
dense vive una época de confusión y angustia. 
Estaban tan desconcertados por la dimisión 
del presidente y por la corrupción del gobierno 
que se generó un estado de desconfianza ha-
cia todas las grandes empresas e instituciones 
poderosas. También a causa de la estanflación 
que se produjo debido a la crisis energética de 
aquellos años y sobretodo, a la caída de la ca-
pital Vietnamita. (Susan-Mary Grant. Historia 
de Estados Unidos de América. 2014. p. 460, 
463)

Así, con todo, Estados Unidos seguirá siendo 
la primera potencia del mundo. Solo la URSS 
podrá competir contra el país mediante un en-
frentamiento económico, militar, social, político 
y científico como fue la Guerra Fría.
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Es importante hablar sobre el aumen-
to de los asesinos seriales durante ese 
período, y es que las tasas de crimina-
lidad subirían de manera exponencial 
durante los años 70 y 80 en Estados 
Unidos. Según el libro Hijos de Caín 
(2020, p. 32), entre 1970 y 1995 la 
cantidad de asesinos en serie en acti-
vo se multiplicó por diez en compara-
ción con los años 1800 y 1969.

Los asesinatos aumentaron un 62%, las viola-
ciones un 11,6% (cifras extraídas del documen-
tal Conversations with a Killer: The Ted Bundy 
Tapes), el miedo y desasosiego de la población 
era constante. El fenómeno “asesino en serie” 
nos introdujo personajes como Ted Bundy, Je-
ffrey Dahmer, Ed Kemper, John Wayne Gacy 
y varios más. Se especula que alrededor de 
200 asesinos en serie habrían actuado duran-
te aquellos años sólo en Estados Unidos. (¿Por 
qué hubo tantos asesinos en serie en EE.UU. en 
los años 70 y 80?. J. Murphy. 2018. BBC News)
Nos preguntamos, ¿por qué se puso de moda 
ser un asesino en serie?
James Alan Fox, profesor de Criminología, De-
recho y Políticas Públicas, escribió un artículo 
para la BBC en el que cuenta que existen dife-
rentes causas por las que este fenómeno ocurre.
Explica que se dieron las condiciones perfectas 
para que los asesinos encontraran víctimas.
Primero de todo, esta etapa coincide con un in-
cremento natural de los crímenes violentos en 
EE.UU. Otro punto a tener en cuenta es que el 
autoestop era muy frecuente y una fácil vía de 
acceso que los homicidas aprovecharon para 
encontrara a víctimas vulnerables. Así como 
también el desarrollo de las autopistas interes-
tatales, que les permitió ampliar su rango de 
acción en el que cometer sus crímenes. 
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Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

Las bases de datos criminales no exis-
tían, había poca comunicación entre 
comisarías de diferentes estados y las 
pruebas de ADN de las que disponían 
eran como poco, precarias.  

Podríamos incluso decir que otra circunstancia 
que alimentó este fenómeno fue la cobertura 
de los medios de comunicación respecto a estos 
delincuentes y la fascinación del público hacia 
dichos criminales. 
Otra causa importante y esta vez sugerida por 
nuestro querido Peter Vronsky es la infancia 
de dichos sujetos y su relación con la Segunda 
Guerra Mundial. 
Según Vronsky, varios de los asesinos seriales 
de la época fueron niños en la post-guerra de 
la Segunda Guerra Mundial y muy posiblemen-
te, tuvieron padres que lucharon en ésta. Una 
guerra que ocasionó estrés post-traumático y 
severos problemas psicológicos a los soldados 
que regresaban a casa y que también eran pa-
dres de familia. Convirtiendo sus hogares en 
familias desestructuradas y rotas. Característi-
ca muy común en el expediente de un asesino 
en serie. Otro fenómeno que pudo afectar a las 
mentes de los niños de postguerra fueron las re-
vistas de la cultura popular que mostraban crí-
menes e imágenes sexualmente violentas y que 
se vendían mucho en EE.UU.

Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

24 Chicago 1960 
- 1990

25 Oregon, 70’s. De 
Gray Flannel Suit.
—

24

25
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CONTEXTO GRÁFICO

Hablemos ahora de la gráfica del momento. A través del dise-
ño de una época, se puede conocer mucho sobre el momento 
histórico que vive un país y cómo este evoluciona. La década 
de los 70 en Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo este 
fenómeno ocurre, ya que como veremos a continuación, mu-
chas de las claves del diseño que mencionaremos, las hemos 
introducido tan solo unas líneas arriba. 

Así es que el diseño gráfico de la etapa de los 70 se caracteriza 
por ser un diseño de protesta. Un diseño en desacuerdo, acti-
vista y liberal que lucha por los derechos civiles, la Guerra de 
Vietnam, la liberación femenina y una búsqueda de un estilo 
de vida alternativo. Un estilo de diseño político y social que 
refleja las actitudes, valores y principios de la época así como 
las situaciones políticas, económicas y culturales. 
Este momento fue definido por unas nuevas culturas y movi-
mientos sociales que permitieron crear a los jóvenes, insólitas 
formas de expresión a través de la moda, la música y el arte. 

Los Hippies, el Disco o el Punk fueron algunas culturas que influ-
yeron en sus estéticas y en el diseño.
El cartel, fue uno de los formatos de expresión por excelencia. 
Este surge a raíz de la subcultura hippie. Tanto los medios de 
comunicación como el público en general, relacionaban este 
tipo de carteles con la oposición a los poderes gubernamenta-
les, la música rock y las drogas psicodélicas. Por esta razón, se 
les conoce como “carteles psicodélicos” y algunas de las carac-
terísticas de éstos son las siguientes: 
Curvas fluidas y sinuosas inspiradas en el Art Nouveau.
Un uso de colores intensos y eléctricos y la aplicación de la téc-
nica del Optical Art, provocando efectos de vibración óptica. 
El reciclaje de imágenes de la cultura popular que mediante 
la manipulación, el collage o marcados contrastes de blanco y 
negro adquirirían significados nuevos.
Un uso de la tipografía libre y distorsionada. Letras curvas, 
expresivas y psicodélicas, a veces de difícil legibilidad que ju-
gaban con la forma de las palabras para expresar ideas.

EL DISEÑO GRÁFICO DE LOS 70 Y 
SUS FIGURAS MÁS DESTACADAS
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Ilustraciones, carteles, tipografías y composiciones de los años 70 en EE.UU

Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy
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Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

29 Logo IBM, 1972.

30 Grande Ball-
room, 1966.

31 Love, 1969.

32 The South, PPG 
#54, 1969.

33 Avant Garde 
Font, 1970.
—

26 Bob Dylan’s Gra-
tests Hits, 1967.

27 END BAD BREA-
TH, 1967.

28 The Chambers 
Brothers, 1967.
—

Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

También en esta época, la fotografía toma un 
papel relevante junto con la ilustración. Sobre-
todo en el diseño de revistas y anuncios se usa-
rán imágenes en escala de grises o de colores 
brillantes tecnicolor. La revista Rolling Stone es 
un ejemplo de esta tendencia. 

Estamos en una época de grandes cambios 
y avances tecnológicos. Con la televisión, co-
menzará la edad de oro de la publicidad y con 
ello, se consolidarían grandes empresas de este 
sector. Además, Victor Papanek revoluciona la 
década con su libro Design for the Real World 
(1971). En él, el crítico asegura que el diseño 
es la herramienta más poderosa con la que el 
hombre da forma a los utensilios, a la sociedad 
y a sí mismo.

Aparecen muchas figuras importantes en esta 
década, pero nombraré solo algunas de las 
más representativas:

>Milton Glasser, ilustrador y diseñador, 
famoso sobretodo por sus portadas para libros 
y discos. Integrante de Push Pin Studios. 
(Figura 26)

> El diseñador gráfico, director de arte publici-
tario, fotógrafo y tipógrafo Herb Lubalin. 
Creador de la tipografía Avant Garde. 
(Figura 33)

>Victor Moscoso, diseñador y artista de 
carteles psicodélicos. (Figura 28)

>Seymour Chwast, diseñador, ilustrador y 
diseñador de tipos. Integrante de Push Pin Stu-
dios. (Figura 32)

Una estética impactante y atractiva que nacía de 
la necesidad de estas nuevas culturas juveniles 
a encontrar nuevas estéticas que representasen 
sus valores, su música y su forma de vida. 
(Historia del diseño. P. Meggs. 2009. p. 438)

>El referente en diseño psi-
codélico de carteles de Rock, 
Gary Grimshaw. (Figura 30)

>Paul Rand, diseñador grá-
fico y director de arte de la 
revista Direction. Conocido so-
bretodo por sus proyectos de 
branding. (Figura 29)

>Push Pin Studios, uno de los 
estudios de diseño más influ-
yentes de la época. 
(Figura 27)

>Peter Max, artista y diseña-
dor psicodélico. (Figura 31)

26

33

27 28

29

30 31

32
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>Nombre
John Wayne Gacy, también conocido 
como “Pogo el Payaso” o “El Payaso 
Asesino”.

>Periodo de actividad
EE.UU, 1972 - 1978.

>Historia
Nuestro protagonista nace en 1942 en 
Chicago, Illinois. Hijo de un padre al-
cohólico y violento que   ridiculiza y hu-
milla constantemente a Gacy haciendo 
referencia a su físico y a la ambigüedad 
sexual que ya de pequeño mostraba. 

Lo cierto es que Gacy fue un joven más 
bien regordete, bajito, poco agraciado 
pero simpático, inteligente, ingenioso, 
carismático y dominante. 
A los 9 años sufre su primera violación 
por parte de un amigo de la familia. Se 
dice que el pequeño, sufrió también un 
golpe muy fuerte en la cabeza que le 
acabaría provocando un coágulo en el 
cerebro. El hecho de golpearse la cabe-
za de niño, es una característica que se 
repite en algunos asesinos seriales a lo 
largo de la historia. ¿Podría ser este un 
factor más a la hora de desarrollar los 
impulsos de un asesino en serie?

El joven Gacy, consiguió su primer tra-
bajo en un depósito de cadáveres. 
Experiencia que, según se cuenta, le 
sirvió para realizar prácticas necrofíli-
cas por primera vez y descubrir que 
estas, le satisfacían.
Más adelante, Gacy se casará, a lo lar-
go de su vida, con dos mujeres a pesar 
de su evidente inclinación sexual por los 
hombres. Y es que él despreciaba a la 
gente homosexual. 

Suponemos que las burlas que reci-
bió por parte de su padre de peque-
ño hicieron que Gacy acabase por 
sentir desprecio y asco, sobretodo 
por sí mismo. Durante toda su histo-
ria, llevará una doble vida: una vida 
con esposa e hijos y una vida en la 
que viola y mata a jóvenes adoles-
centes. 
Gacy pasará de ser un empresario y 
ciudadano modelo en su ciudad, a 
ser un temible psicópata asesino.

En 1975, John Wayne Gacy crea a 
su alter ego, Pogo. Un Payaso que vi-
sita hospitales infantiles y que asiste 
a fiestas y cumpleaños de niños. Un 
personaje querido que además or-
ganizaba fiestas de disfraces en su 
casa. Una casa que empezó a ser fa-
mosa porqué olía extraño, olía mal. 
El hedor a putrefacción de los cuer-
pos se convirtió en un olor caracterís-
tico de la casa del Payaso. 
La elección de este personaje, refleja 
en Gacy traumas de la infancia. Era 
un payaso además, poco convencio-
nal ya que, eligió para su maquillaje, 
formas puntiagudas y rudas. Contra-
rias a las habituales figuras sinuosas 
que presentan los payasos.

Una vez fue encarcelado, empezó a 
recibir cartas y visitas de sus fans. 
Se había convertido, por alguna ra-
zón, en una celebridad. El hombre 
gozaba de su fama y a su vez, empe-
zó a pintar cuadros de payasos que 
se vendían y subastaban por canti-
dades ingentes de dinero, teniendo 
en cuenta de quien estamos hablan-
do, claro. Incluso personalidades del 
mundo del espectáculo compraron 
sus obras a modo de fetiche. 

Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

34 West Summerdale 
Avenue in Chicago’s 
Norwood Park. Inves-
tigación y excavación 
en casa de Gacy, 
1978-1979.
—

34
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>Victimología
Gacy asesinó durante estos años a por 
lo menos 33 jóvenes de entre 14 y 21 
años de edad, que buscaban y necesi-
taban trabajo, hasta que en 1978 se le 
sentenció a pena capital. 

>Modus Operandi
 El modus operandi de nuestro asesino 
partía del engaño: elegía a jóvenes 
adolescentes. Se ofrecía a llevarlos en 
coche o los citaba en su casa para ofre-
cerles un trabajo en su empresa o para 
que le practicasen trabajos sexuales. 
Seguidamente los drogaba, los llevaba 
a su sótano donde los torturaba, los so-
domizaba y los estrangulaba hasta ma-
tarlos. Empezó a enterrar los cuerpos 
en el entresuelo de su casa. 

Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

>Patología
Nos encontramos delante de un de-
predador sexual reprimido, un paya-
so diagnosticado como psicópata, 
sociópata, egoísta, manipulador, 
sádico con desorden de la persona-
lidad antisocial y carente de emocio-
nes. Un asesino de proceso que dis-
fruta con el acto de matar. Es uno de 
los asesinos seriales más prolíficos de 
Estados Unidos. Un asesino que ha 
inspirado e influenciado a muchas 
historias de la cultura popular en la 
gran pantalla como las películas de 
It o la serie American Horror Story. 
Un asesino en serie que jamás se 
arrepintió de sus crímenes.

34 West Summerdale 
Avenue in Chicago’s 
Norwood Park. Inves-
tigación y excavación 
en casa de Gacy, 
1978-1979.
—

34

34
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Diseñadores en Serie — Ted Bundy

CREÍ OPORTUNO AÑADIR A MI LISTA UN SEGUNDO ASESINO EN SERIE 
ESTADOUNIDENSE YA QUE PARECE SER QUE EN CIERTA ÉPOCA ERA TAN 
HABITUAL TENER UNO MERODEANDO POR LA CIUDAD, QUE ME PARECE 

CASO DE ESTUDIO. EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO, ASÍ COMO ARTÍSTICO, 
SERÁ EL MISMO PARA JOHN WAYNE GACY QUE PARA EL SIGUIENTE 

ASESINO YA QUE SON PRÁCTICAMENTE SIMULTÁNEOS.

Diseñadores en Serie — Ted Bundy
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Diseñadores en Serie — Ted Bundy

>Nombre
Ted Bundy. El prototipo de asesino en 
serie posmoderno en los años 70. 

>Periodo de actividad
EE.UU, 1974 - 1978.

Diseñadores en Serie — Ted Bundy

>Historia
Un asesino despiadado y vil que asesinó 
por lo menos a 36 mujeres en seis esta-
dos diferentes: Washington, Utah, 
Oregón, Florida, Colorado y Canadá. 
Se cree que el número real de víctimas es 
más elevado. Y es que Ted Bundy estu-
vo más de una década negando que él 
hubiese cometido los crímenes hasta que 
antes de ser ejecutado, confesó. 
Bundy nace en 1946 en la ciudad de 
Burlington, Vermont. Sus comienzos fue-
ron algo confusos ya que fue acogido 
por sus abuelos y creció creyendo que 
eran sus padres. Estos intentaban ocul-
tar el acto impuro e inmoral que había 
cometido la madre del niño. El padre de 
éste, lo abandonó al nacer. Por desgra-
cia, su abuelo era un hombre violento 
y con conductas poco convencionales, 
aficionado a la pornografía violenta y 
que podemos suponer, ejerció influencia 
sobre el pequeño y por aquel entonces, 
inofensivo Ted.
Era un niño reservado y de pocos ami-
gos y se dedicaba a mutilar y matar 
animales. Conductas propias de futuros 
asesinos en serie que se aprecian ya 
desde la niñez. 

Theodore empezó a estudiar psicolo-
gía en la universidad y se dice que era 
un chico aplicado, inteligente y formal. 
Fue en esta época en la que conoció a 
su futura novia Stephanie Brooks, quién 
después de su ruptura, se convertiría en 
objeto de obsesión y se cree que fue uno 
de los desencadenantes de su actividad 
como asesino serial. 
Más adelante estudiaría derecho y, se-
gún fuentes que lo conocieron en esa 
época, lo definieron como una persona 
activa, ambiciosa, con buena presencia, 
elocuente, inteligente, de buenos 

modales, atractivo aunque un poco 
arrogante y distante.
Es también un personaje conocido 
por ser el “asesino en serie atractivo”. 
Mucha gente, debido a su aspecto y 
su planta, lo creyeron inocente.

Una vez fue detenido, Bundy siempre 
mantuvo que era inocente a pesar de 
las múltiples pruebas que la fiscalía 
tenía contra él. Se creía un ser supe-
rior. Creía estar por encima de las 
autoridades, hasta tal punto que se 
defendió a sí mismo durante uno de 
sus juicios. Una marca de mordedura 
en el cuerpo de una chica fue crucial 
para sentenciar a Bundy a la silla 
eléctrica.

35 View of the PNE, 
Vancouver, 70’s.

36 Postal de Van-
couver.

37 Miami Beach, 
Florida, 1976.

38 Postal de Florida.

39 Postal de Vermont.

—

35

36

37

38

39



82 83

6
.1

 T
ed

 B
u
n
d
y.

 E
xp

ed
ie

n
te

.

Diseñadores en Serie — Ted Bundy

>Victimología
Durante años, Ted Bundy se dedico a 
raptar, violar, estrangular, descuarti-
zar a chicas jóvenes universitarias, de 
entre 15 a 25 años de clase media. 
Chicas responsables, estudiosas, de 
apariencias parecidas. Chicas que 
recordaban a esa primera novia que 
le rompió el corazón.

>Modus Operandi
El modus operandi del homicida era 
el siguiente: Se presentaba como un 
hombre atractivo y de buen ver pero 
desfavorecido, muchas veces con un 
brazo escayolado. Solicitaba ayuda 
a las chicas para que le ayudasen a 
guardar cosas en su coche. Seguida-
mente las golpeaba con una barra 
metálica, las secuestraba y las lleva-
ba a lugares apartados para reali-
zarles todo tipo de vejaciones para 
obtener placer sexual. Posteriormen-
te las asesinaba y realizaba prácti-
cas necrofílicas. También es cierto 
que su modus operandi fue evolucio-
nando y se fue perfeccionando hasta 
encontrar este método. 
Bundy se volvió con el tiempo y la 
práctica, un asesino más organiza-
do y, cuando fue cogiendo más con-
fianza, empezó a utilizar diferentes 
tretas para engañar y capturar a las 
chicas.
Era un hombre apuesto y carismático 
que aprovechó dichos rasgos para 
ganarse la confianza de sus víctimas. 
Un maestro en el arte de la manipu-
lación.

>Patología
Fue un ser que cometió múltiples atro-
cidades a mujeres que veía como ob-
jetos, pero sus cualidades de manipu-
lación, encanto y su don de gentes, 
hicieron que se ganara la estima de 
la prensa, los medios y un séquito o 
club de seguidoras. Mujeres jóvenes 
que incluso acudían a los procesos ju-
diciales. ¿Difícil de comprender, ver-
dad?

Era tan arrogante y soberbio que una 
vez ya en la cárcel, se le realizaron 
unas entrevistas grabadas en cintas. 
En ellas, habla de tal forma como si 
de una biografía se tratara, como si 
fuese una estrella, encantado de ser 
el centro de atención. (Conversations 
with a Killer: The Ted Bundy Tapes. J. 
Berlinger. 2019. Netflix.)

Diferentes estudios psicológicos que 
se le realizaron durante años llegaron 
a la conclusión de que Bundy era un 
psicópata narcisista y sociópata. Sin 
un atisbo de empatía en el cuerpo o 
algún tipo de remordimiento.
Él mismo dijo: “I am the most 
cold-hearted son of a bitch you will 
ever meet.” (Conversations with a 
Killer: The Ted Bundy Tapes. J. Berlin-
ger. 2019. Netflix.)

Diseñadores en Serie — Ted Bundy

40 Salt Lake City, 
Utah.

41 Postal de Utah.

42 Skyline at night, 
Seattle, 1975.

43 Postal de Seattle.

—

40

41

42

43
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Viajamos esta vez a Japón. Nos ubicaremos en 
los años 1988 y 1989. Nos situamos a finales 
de la Era Showa (1926 - 1989) e inicios de la 
Era Heisei (1989 - 2019).
El período Heisei comienza el 8 de enero de 
1989 después de la muerte del emperador 
Hirohito. A partir de este momento el sucesor 
y emperador sería el emperador Akihito. 
(Breve historia de Japón. Mikiso Hane. 2003. 
p. 303)

En la década de 1980 Japón disponía de una economía saludable y 
próspera. (Japón en el siglo XX. Luis E. Togores Sánchez. 2000. p. 89) 
El nivel de vida de la sociedad japonesa, embellecido por aquella 
época de prosperidad, era realmente bueno. Las gentes disfrutaban de 
tiempo de calidad y de comodidades tanto en casa como en el trabajo. 
También una mayor esperanza de vida y una atención sanitaria mejo-
rada. Estos factores propiciaron un aumento de la población que, aun 
con el aumento de la calidad de vida, derivaron en problemas de ma-
sificación, escasez de viviendas, calidad en las instalaciones sanitarias 
y contaminación. En 1996 llegaron a vivir en Tokio 7,8 millones de per-
sonas, suponiendo una densidad de población de 20.531 por kilómetro 
cuadrado, nos cuenta Mikiso Hane en su libro Breve Historia de Japón 
(2003, p.280). 

La falta de espacio habitable provocaría la inflación de los precios de 
las viviendas y consigo una burbuja inmobiliaria y financiera.
El precio del suelo y las acciones se inflaron velozmente produciendo 
una burbuja económica o especulativa. Esta provocó unas cifras de des-
empleo significativas, y es que en Japón, el desempleo ha sido históri-
camente bajo, con una tasa del 2% aprox. hasta llegados los años no-
venta. (Fuente: Instituto Nacional de la Población y la Seguridad Social, 
Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar de Japón)

Debemos recordar que por aquel entonces, Japón representaba la se-
gunda economía mundial. No obstante, los inicios de los noventa se ca-
racterizaron por la burbuja inmobiliaria y financiera, un momento fatal 
para la economía del país. 

En Japón apenas hay problemas de crimi-
nalidad. 
Las agresiones y delitos de violencia son 
poco frecuentes debido también a un es-
tricto control sobre las armas de fuego. 
Los delitos producidos en las calles son mí-
nimos si los comparamos con otros países. 
Así es como Japón se ha mantenido en los 
primeros 10 puestos en el ranking Worlds 
Zafes Countries según la organización 
Visión of Humanity en las últimas dos dé-
cadas. (Breve Historia de Japón. Mikiso 
Hane. 2003. p. 285)

Pero sí es cierto que, el acelerado ritmo de 
trabajo y de vida, la superpoblación y las 
presiones y exigencias sociales de la coti-
dianidad provocaron, en la época que nos 
ocupa, un aumento de suicidios y de depre-
sión en esos años de auge económico. 
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CONTEXTO GRÁFICO

Revisemos ahora el contexto gráfico del país en el que nos en-
contramos. 
A partir de 1980 y debido a la rápida evolución de la tecno-
logía, nos adentramos en la Era Digital. Los procesos de pro-
ducción y la apariencia del diseño gráfico se adaptó a estas 
nuevas formas de creación. Aparecieron potentes hardwares 
y softwares y ya por esta época se normalizó el uso del orde-
nador personal. Por tanto, los diseñadores empezaron a usar 
programas de diseño tales como PageMaker, CorelDraw, etc. 
Nos encontramos por primera vez con el concepto de la au-
toedición. Los diseñadores tuvieron a mano las herramientas 
necesarias para diseñar, componer e ilustrar sus proyectos sin 
tener que depender de proveedores externos.

En esta época también, me alegra constatar que el diseño em-
pezó a cobrar el valor que se merece debido a la divulgación 
y creación de publicaciones sobre diseño, libros y exposiciones 
que permitieron un acercamiento a su historia, su comprensión 
e interés. 

En los 80 y principios de los 90 se popularizó el diseño y se con-
solidó la figura del diseñador como una profesión destacada e 
independiente. También las escuelas de formación en diseño 
empezaron a abrir sus puertas.

El estilo de diseño japonés y/o la estética, está muy ligada a su 
filosofía de vida. Por un lado, la negación de la perfección, el 
diseño minimalista a través de la síntesis de los elementos, de 
la forma y la composición. Ese sugerir en vez de revelar o el uso 
de sus tipografías que aportan nuevas figuras y texturas a las 
obras a la vez que su apropiación de estilos y esa mezcla de las 
culturas occidentales y orientales. Una época de experimenta-
ción para el diseño japonés, sin olvidar la histórica tradición 
gráfica del país. 

También destacar el auge del anime y de sus series de anima-
ción, así como del cómic manga, característico del Japón. 
Al llegar a países occidentales, despertaron esa curiosidad e 
interés por esta gran cultura. 

EL DISEÑO GRÁFICO DE LOS 80 Y SUS 
FIGURAS MÁS DESTACADAS

Carteles, tipografías, colores y composiciones de los años 80 en Japón.
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Algunos diseñadores representativos del 
momento son:

>Ikko Tanaka, diseñador gráfico y uno de los 
grandes exponentes de diseño del país. 
(Figura 46)
 
>El diseñador gráfico Takenobu Igarashi. 
(Figura 47) 

>Tadanori Yokoo, diseñador gráfico, pintor 
e ilustrador. (Figura 45)

>Las características ilusiones ópticas y los car-
teles del diseñador gráfico y cartelista Shigeo 
Fukuda. (Figura 48)

>Kazumasa Nagai, diseñador gráfico y 
cartelista japonés. (Figura 44)

44 45

46 47

48

44 Poster, 1985.

45 Yamato Takeru, 
1988.

46 Nihon Buyo, 
1981.

47 12th Summer Jazz 
Festival, 1980.

48 Inter Design, 
1981.

—
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>Nombre
Tsutomu Miyazaki, también conocido 
como “El asesino de la niña pequeña”, 
“El asesino Otaku” o “El Drácula huma-
no”, fue un secuestrador y asesino de 
niñas, natural de Tokio, Japón. El homi-
cida actuó durante los años de 1988 y 
1989, suponiendo una importante con-
moción en el país ya que Japón es uno 
de los países con los índices de violencia 
más bajos de todo el mundo según 
Vision of Humanity, por lo que la socie-
dad japonesa no está habituada a este 
tipo de crímenes. Se convertirá en uno 
de los peores asesinos de la historia de 
Japón.

>Periodo de actividad
Japón, 1988 - 1989.

>Historia
Nacido en 1962 en Tokio, Miyazaki 
nació de manera prematura ocasio-
nándole una malformación en las 
manos que siempre suscitó las burlas 
de sus compañeros. Esta peculiari-
dad hizo que éste se convirtiera en 
un sujeto solitario, tímido y antisocial 
que ya desde pequeño se refugiaba 
en cómics y películas manga. Sufría 
un severo complejo de inferioridad 
sexual e inseguridad que hicieron 
que se interesara por la pornografía, 
las películas snaff y la pornografía 
infantil. 

La familia del niño, socialmente y 
económicamente bien posicionada, 
no prestaba atención a Miyazaki, 
incluso lo rechazaba. Este hecho au-
mentó el sentimiento de soledad que 
el niño sentía. 
Su abuelo era el único miembro de la 
familia que le mostró afecto. Se dice 
que la muerte de este familiar fue 
uno de los desencadenantes de este 
asesino japonés. 
Miyazaki ingirió parte de las cenizas 
de su abuelo cuando este falleció.
Siendo ya un sociópata, se graduó 
en fotografía y trabajó en una im-
prenta. Estuvo a punto de ejercer de 
diseñador. 
En 1989, Miyazaki fue arrestado y 
sentenciado a pena de muerte, tras 
el intento de asesinato de dos 
hermanas.

49 Japón, 1980.

50 A Day In The Life 
Of Japan, 1985.

—
49

50
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>Victimología
Miyazaki empezó a vigilar a niñas 
de entre 4 y 7 años hasta que final-
mente secuestra a su primera víctima.
En total asesinó a 4 niñas en menos 
de un año en la ciudad de Saitama. 

>Modus Operandi
Su modus operandi consistiría en en-
gañar a niñas para que se subieran a 
su coche para seguidamente estran-
gularlas, asesinarlas y abusar de sus 
cuerpos. En algunas ocasiones tomó 
fotografías de los cadáveres y practi-
có canibalismo. El asesino guardaba 
las ropas y algunas partes de las 
niñas como trofeos. 

Jugando con los sentimientos de las 
familias de las víctimas, nuestro asesi-
no envió cartas detallando los últimos 
momentos de sus hijas, restos calcina-
dos e hizo llamadas a los familiares 
en las que nadie contestaba al otro 
lado de la línea. 

>Patología
Se diagnosticaría a este monstruo 
como un asesino con desorden de 
personalidad múltiple y esquizofre-
nia paranoide. Frustrado, inteligente 
y consciente de sus actos. 

51 Japón, 1982.

52 Japón, 80’s - 90’s.

—

51

52
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Diseñadores en Serie — John Wayne Gacy

LUIS ALFREDO 
GARAVITO

HISTORIA Y CONTEXTOS
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Nuestro próximo destino es la Colombia 
de los años 90. Un país que presentará 
múltiples conflictos regionales.

Colombia ya tenía una historia y tra-
dición de violencia, pero a partir de 
1990, alcanza cifras sin precedentes. 

Lo cierto es que el país inició la década con 
grandes expectativas de crecimiento econó-
mico, humano y social. Con la Constitución 
de 1991, la esperanza de mejorar a nivel po-
lítico, económico y cultural era un hecho casi 
tangible. No obstante, durante la década de 
los 90 la crisis económica incrementó, también 
aumento la corrupción y el conflicto armado y 
la violencia crecieron exponencialmente. 

Digamos que los conflictos que ya venían 
dados de períodos anteriores, en la etapa que 
tratamos ahora se intensificaron. Colombia es 
consciente de este atraso que sufre el país y 
pretende unas mejores expectativas de cara al 
siglo XXI. Nada más lejos de la realidad, las 
transformaciones económicas, políticas y socia-
les fueron a peor, nos cuenta Elsa Castañeda 
en su libro Colombia (2002)
La economía del país fue cada vez más ines-
table, sufriendo la depresión más significativa 
del siglo XX. La distribución de la riqueza no se 
repartió de manera equitativa y esto 
produjo graves fragmentaciones sociales. 
Hubo un crecimiento del desempleo y esto pro-
vocó un empobrecimiento de la población en 
general. La violencia causada por la guerrilla, 
los paramilitares y el narcotráfico, provocaron 
un desplazamiento masivo de la población, 
acentuando más las situaciones marginales y 
de extrema pobreza. También existieron orga-
nizaciones y bandas criminales que pretendie-
ron hacerse con el poder político, económico y 
social. Incluso en algunas ciudades importantes 
del país, hubo territorios controlados por este 
tipo de bandas donde ni siquiera la policía po-
día entrar. 

La guerra de la droga se creía finalizada con 
la muerte de Pablo Escobar (1993), pero sim-
plemente se transformó. Los mandos pasaron a 
manos de otros. 
Además del conflicto armado, también existie-
ron en Colombia otros tipos de violencia como 
la callejera, la intrafamiliar o la infantil. 
Desgraciadamente, muchas de estas situacio-
nes siguen dándose en la actualidad.

53

53 Aeropuerto El 
Dorado, Bogotá. 
Años 90.

54 Desmovilización 
del M19, 1990.

55 Toma del Palacio 
de Justicia, 1985.

—

54

55
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CONTEXTO GRÁFICO

En cuanto a contexto en el mundo del diseño gráfico, Colom-
bia es un país con mucha tradición gráfica. Con la llegada 
de la Revolución Digital, la filosofía de muchos diseñadores 
será “dejarse afectar por lo propio antes de buscar influencias 
extranjeras”. Alejarse de las imágenes universales y buscar 
referencias cotidianas para crear diseños únicos. 
La llegada de lo digital supuso un diseño de aspecto más lim-
pio y pulido, con referencias estadounidenses y europeas pero 
con un toque de esencia colombiana. 

En esta revolución digital, los diseñadores dispondrán de 
ordenadores personales con los que realizar y componer sus 
diseños. Y es que en 1980, tres compañías introducen hardwa-
res y softwares muy potentes y asequibles. En la década de los 
noventa, una sola persona podía ejecutar prácticamente todo 
el proceso de diseño él sólo (ilustraciones, fotografía, texto), 
con su ordenador de sobremesa. 

Transformar formas, manipular el espacio, modificar el color 
y alterar imágenes de manera sencilla, ahora era posible. 
En sus inicios, algunos diseñadores se resistieron a esta revolu-
ción, pero lo cierto es que esta nueva metodología de trabajo 
también sirvió para ampliar y potenciar la creatividad del 
diseño gráfico. Para finales de los 90, los diseñadores empe-
zarán a adentrarse en el mundo de la infografía, y el diseño 
web. (Historia del Diseño. P. Meggs. 2012. p. 488)
El escritor John Kane, nos cuenta en su libro Manual de Tipo-
grafía (2012. p.46), que alrededor de 1981, ya se empiezan a 
presentar algunas tipografías en formato digital. Y en 1990, 
prácticamente todas las fundiciones tipográficas ofrecen 
versiones digitales de sus tipos. Se acercaba el momento en 
el que el procedimiento de la fabricación de tipos quedaría 
olvidado y solo nostálgicos de la técnica lo usarían. Antes de 
esa época, nunca antes los diseñadores habían dispuesto de 
tantas tipografías. 

EL DISEÑO GRÁFICO DE LOS 90 Y 
SUS FIGURAS MÁS DESTACADAS

Ilustraciones, carteles y composiciones de los años 90 en Colombia
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En esta década en la que las comunicaciones son instantáneas y la glo-
balización se está convirtiendo en un hecho, la cultura y las tradiciones 
de cada nación siguen inspirando las obras de diseño. En Latinoamé-
rica en concreto, se diseña combinando la tecnología avanzada, las 
tendencias contemporáneas internacionales y la cultura tradicional.
(Historia del Diseño. P. Meggs. 2012. p. 465)
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Algunos de los representantes más destacados 
del diseño gráfico Colombiano son:

>El reconocidísimo diseñador gráfico, ilustra-
dor y editor, David Consuegra. 
(Figuras 56 y 57) 

>Marta Granados, diseñadora gráfica, con 
sus diseño geométricos y coloridos. (Figura 59)

>Antonio Grass, artista y diseñador.
(Figura 58)

>Dicken Castro, arquitecto y diseñador gráfi-
co colombiano. (Figura 60)

56

56 Composición con 
O, 1996.

57 Composición con 
Y, 1996.

58 Dibujos Precolom-
binos.

59 Salon OP, 1992.

60 Diseño modular, 
1990.

—

57

58

59

60



110 111

Diseñadores en Serie — Luis Alfredo GaravitoDiseñadores en Serie — Luis Alfredo Garavito

8
.3

 L
u
is

 A
lf

re
d
o
 G

ar
av

it
o
. 
E
xp

ed
ie

n
te

.

EXPEDIENTE 006
LUIS ALFREDO GARAVITO



112 113

Diseñadores en Serie — Luis Alfredo GaravitoDiseñadores en Serie — Luis Alfredo Garavito

8
.3

 L
u
is

 A
lf

re
d
o
 G

ar
av

it
o
. 
E
xp

ed
ie

n
te

.

>Nombre
Luis Alfredo Garavito, también conoci-
do como “La Bestia” o “El Monstruo de 
Génova”.  Se dice que es el asesino más 
prolífico del planeta y el mayor agresor 
de niños del mundo.

>Periodo de actividad
Colombia, 1992 - 1999. Pero nuestro 
asesino ya llevaba años atemorizando 
las calles colombianas.

>Historia
Garavito nace en 1957, Génova, 
Colombia. Durante su niñez, Génova se 
vería envuelta en una guerra civil y ex-
trema violencia. Enfrentamientos entre 
la guerrilla y el ejército, hicieron que la 
familia de Garavito tuviese que emigrar 
a otro pueblo.
Su padre era un hombre alcohólico que 
abusaba de su familia y su madre era 
una prostituta local. Ambos abusaban 
de Garavito sexualmente. Y estos no son 
los únicos que lo harán, un amigo de su 
padre lo violará y torturará repetidas 
veces. Experiencias que, años después, 
reproduciría en sus víctimas.

Luis Alfredo fue un niño introvertido y sin 
amigos, que ya de pequeño mostraba 
una severa crueldad con los animales 
y quien a temprana edad empieza a 
mostrar interés o atracción sexual por 
niños y adolescentes. Hemos de tener 
en cuenta que Colombia era y es una 
sociedad machista y católica, por lo 
que, ser homosexual en los años 60 en 
el país, debía de resultar extremada-
mente duro. 

Lo echaron de casa a la edad de 16 
años y a los 18, Garavito ya era un 
alcohólico. Se vuelve un depredador 
sexual diagnosticado con un cuadro 
de depresión reactiva. Ya por aquel 
entonces había sido internado en un 
centro de salud mental y rehabilita-
ción. Incluso durante los años que 
Garavito recibía ayuda de profesio-
nales, seguía sodomizando jóvenes, 
y es que el número de víctimas por 
aquel entonces ascendía a los 200 
infantes, y ni siquiera aún había em-
pezado a matar. 
En 1992 Colombia se ve envuelta en 
otra guerra civil por lo que muchos ni-
ños quedaron huérfanos y sin hogar. 
Ese año comete su primer asesinato. 
Adoptando las figuras de autoridad 
que abusaron de él de pequeño, 
golpea, tortura y viola sus víctimas. 
Se convirtió en un personaje erran-
te que viajaba de ciudad en ciudad 
en busca de presas atemorizando a 
media Colombia. Sus dotes de camu-
flaje le permitieron pasar inadvertido 
presentándose a veces como un 
sacerdote o un vendedor ambulante.
Incapaz de controlar su maldad, Ga-
ravito leía cada noche La Biblia ya 
que era de familia muy católica. 
Lloraba por sus pecados y se embo-
rrachaba para cometerlos. 
Durante 6 años Garavito cometerá 
más de 200 asesinatos contra meno-
res. Al principio estos no se investiga-
ban ya que se creían que eran rituales 
de cultos satánicos o que eran homici-
dios cometidos por bandas y grupos 
organizados del crimen que asesina-
ban “indeseables”. 

No se reportaban las desapariciones 
de niños por miedo a las mafias y 
conflictos del país. Además, en 
Colombia, cuando la víctima perte-
nece a una familia de escasos recur-
sos, la atención de las autoridades, 
no es la misma que cuando es hijo 
de una familia prestante o conoci-
da. Realmente y por desgracia, las 
víctimas de Garavito, parecían otros 
cuerpos más de los miles que apare-
cían en la región. 
Lo cierto es que las condiciones del 
país eran complejas: había mucha 
criminalidad (terrorismo, guerrilla, 
magnicidios), que desbordaba las 
capacidades de los cuerpos de inves-
tigación.

. 53 Plazuela Nutibara, 
Medellín. 1950.

54 Bogotá, 1958.

55 Avenida La Playa, 
1947.

—

53

54

55



114 115

Diseñadores en Serie — Luis Alfredo GaravitoDiseñadores en Serie — Luis Alfredo Garavito

8
.3

 L
u
is

 A
lf

re
d
o
 G

ar
av

it
o
. 
E
xp

ed
ie

n
te

. >Victimología
A finales de 1980, nuestro asesino 
empieza a raptar a niños de un par-
que en el que era frecuente la trata 
de niños. En zonas de extrema pobre-
za, severa desigualdad social y en un 
país donde el crimen regenta la zona 
(LAS FARC), no es de extrañar en-
contrar a niños desfavorecidos pros-
tituyendose por las calles. De familias 
desestructuradas y pobres, niños y 
adolescentes con escasos recursos o 
sin hogar. Ese era el tipo de víctimas 
que Garavito elegía.  
Abusa sexualmente de ellos y los tor-
tura. Se dice que el homicida busca-
ba niños que le recordasen a su niñez.

>Modus Operandi
Su modus operandi consistía en engañar 
a los niños ofreciéndoles dinero o algún 
tipo de trabajo, les hacía hacer una 
larga caminata hasta sitios apartados, 
mientras los cansaba y emborracha-
ba. Seguidamente cometía sus brutales 
y atroces crímenes abandonando los 
cuerpos en la naturaleza y desarrollan-
do una personalidad agresiva, psicótica 
y temible.

>Patología
Finalmente se consigue atrapar a este 
psicópata inestable, narcisista con tras-
torno de personalidad antisocial, un 
asesino de proceso, sádico, manipula-
dor e impulsivo que apuntaba a modo 
de calendario, el nombre de la víctima, 
la fecha y todos los detalles escabrosos 
de cada uno de sus crímenes en una 
libreta. 

Es probable que este monstruo salga de 
la cárcel en 2023 en libertad condicio-
nal a la edad de 66 años. 

. 

56 Colombia, 1993.

57 Calle 13 con Av 
Caracas. Bogotá, 
años 90.

—

56

57
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¿PUEDO AHORA, MEDIANTE ESTA INVESTIGACIÓN, 
TRASLADAR CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE 

CADA ASESINO Y SUS CONTEXTOS
 A PIEZAS GRÁFICAS?

RELEER Y SUBRAYAR 
DATOS DE LA MEMORIA  

HACER UN MURAL 

DE POST-ITS
 

- Relacionar conceptos 

- Extraer ideas

- Reflexionar delante de 

éste para ponerme en la 

piel de cada asesino
conceptualización:

- Decidir qué pieza haría cada asesino
- Decidir estética basada en su época y país- Empezar manos a la 

obra

La metodología que he seguido para extraer y recolectar las diferentes 
características que luego he plasmado en las formalizaciones 

ha sido la siguiente:

Diseñadores en Serie — La InvestigaciónDiseñadores en Serie — La Investigación

9
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Este proyecto nace de la inquietud de querer especular acerca de la 
relación de los asesino en serie y el diseño gráfico. A especular sobre 
qué pasaría si aquellos despiadados asesinos hubiesen sido a la vez 
diseñadores gráficos. 
Mediante la investigación de sus contextos tanto gráficos como históri-
cos, nos situamos en un momento y una época determinados que nos 
ayudan a contextualizar y comprender la vida de éstos. Además, a tra-
vés del análisis de su trayectoria, su victimología o el modus operandi, 
podemos intentar deducir o especular sobre la personalidad, tono y 
estilo gráfico de cada asesino/diseñador. 

¿Y si los asesinos en serie más famosos de la 
historia hubiesen sido diseñadores?
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CONCEPTUALIZACIÓN
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EL PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN ES QUIZÁS EL PROCEDIMIENTO MÁS SIGNIFICA-
TIVO Y ESENCIAL DEL PROYECTO. EN ÉSTE APARTADO HE EXTRAÍDO LAS IDEAS FUNDA-
MENTALES Y BÁSICAS QUE CREÍA QUE DEBÍAN REFLEJAR LAS PIEZAS. ASÍ COMO TAMBIÉN 
HE INTENTADO SER METICULOSA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CON LOS DETALLES Y 

PARTICULARIDADES. PONIÉNDOME EN LA PIEL DE CADA ASESINO Y EJERCIENDO 
TAMBIÉN COMO CRIMINÓLOGA HE EXTRAÍDO LOS CONCEPTOS QUE ME HAN 

PERMITIDO EJECUTAR LAS PIEZAS.
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Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Whitechapel: Recursos limitados

- Época Victoriana: Inglés antiguo

- Prostitutas: Se acercaba como cliente

- NO IDENTIDAD (se repite)

- Destripar: Pieza Destripable

- Perfiles geográficos: Posible 

Dirección
- Carta “From Hell”

- Desequilibrado pero formado

- Disfruta con el ritual de matar: 

Diseccionar

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Época Victoriana: Papel hecho a mano- Diversos estilos: Diferentes tipos- Belleza Idealizada: ¿En carteles?- Tipografías: grandes, bold, display faces, llamativas...- Tipos móviles de madera: ¿Serigrafía?
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Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES - Barrio Raval: Pocos recursos- Barcelona 1912: Lengua catalana- Niños robados / Altas esferas- Vampira: Secuestra, oculta niños- Vampira / Curandera- Pócimas, remedios y ungüentos: ¿Recetario?

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Modernismo: Formas orgánicas y 
naturales

- Inicio cultura diseño: Dibujantes y 
cartelistas

- Vanguardias: Dinamismo

- Revistas 1912: Formato vertical / Diferen-

tes tipografías de la época
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Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- EE.UU: Guerra Fría / Manifestaciones /
Disturbios

- Años 70: Aumento asesinos en serie
- Revolución social jóven: Nuevas formas 

de expresión
- Hippies: Flowerpower

- Carteles psicodélicos: Colores intensos / 
Distorsión

- Curvas y Op. Art: ¿Pattern?

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Contratista / Empresario: Clase media

- Engaño: ¿Con las formas?

- PAYASO POGO: Trucos para divertir a 

los jóvenes. ¿Con pañuelos? 

- Payaso: Estampados, colores, formas...

- Entierra cuerpos en su casa: Improvisado
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Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES
 - EE.UU: Guerra Fría / Manifestaciones /Disturbios- Años 70: Aumento asesinos en serie- Revolución social jóven: Nuevas formas de expresión- Hippies: Flowerpower- Carteles psicodélicos: Colores intensos / Distorsión

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Estudia Derecho y Psicología: Clase 

media/alta

- Diferentes Estados: Errante / 

¿Correspondencia?

- Atractivo: Tretas

- Mantiene que es inocente

- Mordedura que lo delata

- Club Seguidoras

- Es su propio abogado: ¿Burla? 

¿Arrogancia?



130 131

Diseñadores en Serie — Conceptualización

1
0

. 
5

 C
o
n
ce

p
tu

al
iz

ac
ió

n
. 
Ts

u
to

m
u
 M

iy
az

ak
i.

Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Japón años 80: Burbuja Inmobiliaria
- ERA DIGITAL: PageMaker, CorelDraw...

- Histórica tradición gráfica: Negación 
perfección / Sugerir / Minimalista

- NO violencia en el país

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Miyazaki: Solitario, tímido
- Interés por los cómics

- Familia: bien posicionada
- Fotógrafo: ¿Bodegones?

- Toma fotos de sus crímenes: 
Analógicas

- CANÍBAL: come partes de sus víctimas 
(niñas)

- Envía cartas y paquetes a las familias de 
las víctimas
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Diseñadores en Serie — Conceptualización

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Colombia: Crisis económica, violencia, 

conflicto armado, Guerra de la droga...

- Años 90: Revolución Digital

- Tipografías y medios digitales

- Esencia Colombiana + Tendéncias 

Contemporáneas + Tecnología avanzada

IDEAS Y REFLEXIONES
 

- Familia desestructurada: Pocos recursos- MAYOR AGRESOR DE NIÑOS- Alcohólico: ¿Algún licor?- Errante: Sacerdote, vendedor ambulante- Libreta donde apunta detalles: Meticuloso



Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

PROCESOS DE 
FORMALIZACIÓN

LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN INCLUYEN LA INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CON BREVES EXPLICACIONES 

DEL PROCESO SEGUIDO. 

134 135
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Técnicas de envejecimiento del papel.

Las dos primeras formalizaciones son de perío-
dos que podríamos considerar lejanos (1888 y 
1912). Es por eso que decido aplicar a los pa-
peles empleados para realizar las piezas una 
técnica de envejecimiento del papel que Annie 
Atkins, diseñadora gráfica para películas, 
cuenta en su libro Fake Love Letters, Forged Te-
legrams, and Prison Escape Maps: Designing 
Graphic Props for Filmmaking, 2020.
Estas son algunas pruebas sobre cómo tratar 
el papel. 

1 2

3 4

5 6

7

1> Papel bañado en vinagre balsámico.
2> Papel normal.
3> Papel bañado en vinagre balsámico más 
concentrado.
4> Papel con tinte para zapatos.
5> Papel bañado en té rojo.
6> Papel bañado en café.
7> Papel bañado en té rojo más concentrado.
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Para la formalización de Jack el Des-
tripador decido hacer un cartel. 
Un cartel con intención de ser estam-
pado manualmente con tipografías 
móviles del taller de BAU. 
Desgraciadamente, el cartel acaba 
siendo estampado a mano en 
serigrafía, ya que el taller de tipogra-
fía permanece cerrado.

Para el papel de los carteles, elijo un papel 
hecho a mano y le realizo unos procesos de 
envejecimiento en apariencia para que parez-
ca del siglo XIX.

1. Esparcir y untar vinagre balsámico de mó-
dena (líquido) sobre la superficie del papel 
con la ayuda de un pincel.

Primero solo una de las caras del papel. 
Posteriormente se envejecerá la otra.

2. Meter en el horno con cuidado a una tem-
peratura aproximada de unos 200º durante 
máximo 2 minutos.

Ir revisando continuamente.

3. Dejar secar un rato al aire libre y dejarlo 
reposar antes de estampar.

Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Suntory Kabukin 

A type of distilled alcoholic 

J&B HONEY

Grant’s triple wood whisky

CHIVAS REGAL 12

SCOTCH 
Whiskies do not mature in the bottle, only in the cask, so the “age” of a whisky is 

only the time between distillation and bottling. This reflects how much the cask 

has interacted with the whisky, changing its chemical makeup and taste.Ballantine’s
Johnnie Walker is a brand of Scotch whisky now 
owned by Diageo that originated in the Scottish 

town of Kilmarnock, Ayrshire. 

Imaginarios e inspiraciones gráficas que 
me han servido de referencia para 
elaborar el cartel, entre ellos, el trabajo 
de Annie Atkins.

Técnica envejecimiento con vinagre.
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Para la siguiente pieza decido crear 
un recetario de pociones, ungüentos 
y remedios de una auténtica curande-
ra hechos a base de plantas y algu-
nos otros ingredientes.

Para el papel del recetario utilizo la misma 
técnica de envejecimiento del papel que en 
la formalización anterior, pero en vez de usar 
vinagre balsámico, utilizo té rojo.

Trato el texto de todo el recetario mediante 
Photoshop para darle un aire de desgaste y 
hago pruebas en el papel envejecido para ver 
cómo quedarán las ilustraciones en acuarela 
hechas a mano.

Por último llevo a imprimir y a encuadernar a 
mano.

Papel envejecido con té rojo.

Pruebas ilustraciones.

Técnica desgaste.

Inspiración gráfica de recetarios y recetas 
datados en el 1900.
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

La formalización de John Wayne Gacy 
será la creación de un pattern/estam-
pado, aplicado sobre tela/pañuelo.

Para ello pensé: ¿Con qué estamparía un 
payaso asesino? Con cosas que tenga en su 
casa. Con material y atrezzo de su disfraz. 
Compré entonces elementos de payaso, 
los bañé en tinta negra y los estampé sobre 
papel. Seguidamente escaneé los resultados y 
me puse a componer patterns inspirados en los 
años 70, hasta lograr el resultado final.

Nariz 1

Nariz 2

Pie 1

Pie 2

Pajarita 1

Pajarita 2

Atrezzo.

Estampación.

Resultados.

Escáneres.

Piezas seleccionadas.
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Para la formalización de Ted Bundy 
elegí realizar una serie de 6 postales 
diferentes, una por cada estado en el 
que asesinó.

Inspirándome en postales americanas de los 
años 60 y 70, realicé propuestas de postales 
de seis estados. 
Busqué ilustraciones de cada estado dibujadas 
en la época y las volqué en mis diseños me-
diante Illustrator, simulando una formalización 
hecha entonces. 
Además, diseñé unos sellos personalizados 
y le pedí a mi padre, vivo en los 70 y por lo 
tanto, con una caligrafía de entonces, que es-
cribiese los escritos que había redactado para 
cada postal. 

Escribiendo las postales.

Las postales escritas.

1 Inspiración en posta-
les de la época.
2 Ilustraciones.
3 Illustrator diseñando.

1

2

3
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Para el siguiente asesino, creí cohe-
rente hacer algo relacionado con la 
fotografía ya que este se graduó en 
dicha especialidad. Así pues, acabé 
haciendo unos bodegones con comi-
das japonesas y algún detalle más.

Primero fui a comprar comida japonesa.
Luego hice pruebas de los bodegones para 
determinar el estilo de bodegón y de fotogra-
fía que realizaría.
A continuación, boceteé los que serían los bo-
degones finales y me puse a montar y a foto-
grafiar probando diferentes tipos de luz hasta 
que logré lo que buscaba.
Posteriormente, retoqué las fotografías con 
Photoshop para darles un aire más retro.

Pruebas de bodegón.

Pruebas de luz y set.

Retocando y comparando.Los objetos usados a la izquierda y los bocetos a seguir a la derecha.
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Diseñadores en Serie — Procesos de Formalización

Para la formalización de Luis Alfredo 
Garavito diseñé una etiqueta de licor 
aguardiente, unos posavasos y el pac-
kaging de la botella en forma de caja.

Lo primero que hice para el diseño fue la crea-
ción del personaje: un vendedor ambulante.
Quería crear un personaje como si de un cuen-
to se tratase. También escribí la breve historia 
de éste.
Después de inspirarme en los aguardientes co-
lombianos de los años 90, diseñé la etiqueta.
También creé los posavasos y la caja con-
tenedora. Todas las piezas fueron creadas 
mediante Illustrator pero solo usando formas 
básicas y funciones simples imitando las opcio-
nes que ofrecían programas de edición como 
CorelDraw. 

Posteriormente, me aventuré con la impresión y 
montaje de todas las piezas. 

Dibujos a mano.
Diseñando en Illustrator.

Inspiración aguardientes.

Montaje de las piezas.
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PIEZAS FINALES
A CONTINUACIÓN SE EXPONEN LAS PIEZAS GRÁFICAS DE DISEÑADORES EN SERIE 
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Diseñadores en Serie — Explicación de las Piezas

La formalización de Jack el Destripador toma forma de cartel. 
En la época, lo más frecuente y común como pieza de diseño para la 
comunicación de eventos, noticias y/o anuncios era este soporte. 
Además, suponiendo que el Destripador hubiese vivido en Whitechapel, 
habría sido un hombre más bien de recursos limitados así que el cartel 
se adapta perfectamente al presupuesto, ya que es más económico que 
otras piezas de diseño del momento. Normalmente este tipo de carteles 
estarían estampados con tipos móviles de madera. Desgraciadamente, 
esta técnica no ha podido realizarse, pero he optado por estamparlos 
manualmente en serigrafía para darle ese efecto de estampación de la 
tinta.

He elegido un papel hecho a mano y tratado con la técnica de enveje-
cimiento con vinagre anteriormente explicada para darle esos aires de 
desgaste y dejadez que habría sufrido el papel al estar colgado y ex-
puesto en las calles del East End. Además, el paso de los años también 
habría provocado esas manchas y tonalidades que le dan tanta textura 
e historia.

Así pues, estos carteles han sido diseñados poniéndome en la piel del 
asesino. Pensé: ¿De qué manera un diseñador gráfico/asesino podría 
atraer a sus víctimas hacia él? De esta manera surgió esta tipología de 
cartel que invita a las damas de compañía a pasar una fantástica noche 
bien recompensada. 
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Diseñadores en Serie — Explicación de las Piezas

Me aventuro a especular y propongo que Jack 
el Destripador es el precursor del cartel urbano 
que consiste en arrancar el número de teléfono. 
En esta ocasión, el trozo que se puede destripar 
contiene la supuesta dirección en la que vivía el 
asesino basada en los múltiples estudios y perfi-
les geográficos que se han hecho. Dicha direc-
ción es la siguiente: Flower and Dean Street, 10, 
Whitechapel.
Decido utilizar esta dirección porqué, a pesar 
de haberse ya inventado el teléfono, el barrio 
de Whitechapel era tan miserable que ninguna 
casa ni ningún local de allí podría haber 
asumido el coste de uno.

Fantaseo acerca del hecho de que el 
Destripador sea el precursor de este 
tipo de carteles. Arrancar la dirección, 
que a su vez es destripar en cierta for-
ma y que como hemos podido leer en 
su expediente, dicho asesino disfruta 
con el ritual de matar. De alguna ma-
nera, se traslada ese ritual a la pieza. 
Además, me gustaría señalar que los 
cortes que separan las direcciones y 
que forman las diferentes tiras están 
hechos con bisturí, intentando imitar 
esa precisión hasta quirúrgica que 
mostraban los cuerpos de sus 
víctimas. 

De alguna manera entrevemos una belleza 
idealizada en sus palabras, típicas de las ilus-
traciones y diseños de la época. Sus textos su-
gieren una noche de amor, pasión, desenfreno, 
una noche maravillosa. Nada más lejos de la 
realidad, contacta con estas mujeres para ase-
sinarlas.
En estos textos escritos en inglés antiguo (algu-
nas palabras y estructuras cambian), vemos a 
una persona formada como bien indican los 
diagnósticos que se le han realizado. 
Aunque el verdadero motivo de los carteles nos 
muestra al hombre desequilibrado que los ha 
diseñado.

En las composiciones encontramos elementos 
gráficos típicos de la época para acompañar 
textos y carteles que le dan interés y cuerpo 
a las piezas. Además, las tipografías usadas 
para realizarlos, son tipografías de la época.  
He procurado no usar fuentes que aún no hu-
biesen sido inventadas. 
Por último, me gustaría destacar algunos pe-
queños guiños que se le hace al caso del Destri-
pador en los textos: Encontramos frases como 
“hot as hell”, haciendo referencia a la famosa 
carta From Hell. También “make the cut”, “dar 
la talla”, o “Shall cut a good deal”, “hacer un 
buen trato”, empleando la palabra “cut”, es 
decir, corte.
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En la formalización de Enriqueta Martí decido hacer un recetario de 
medicina doméstica que contiene pócimas, ungüentos y remedios case-
ros a base de plantas y otros ingredientes, ya que Enriqueta había sido 
curandera. 
He intentado que la formalización de éste sea simple y no muy alocada 
ya que viviendo en el Barrio del Raval, podemos asumir que Enriqueta 
era una mujer más bien de escasos recursos económicos. Es por esto 
que, el libreto no es muy largo (menos páginas que estampar), las ilus-
traciones están hechas a mano y la encuadernación también.
Hecho de manera muy casera.

Este recetario escrito en catalán, ya que nos encontramos en la Barcelo-
na de 1912, está impreso en un papel con un poco de textura y a su vez 
se le ha practicado una técnica de envejecimiento con té rojo para darle 
este tono amarillento y de vejez. Además, se le ha aplicado un efecto de 
desgaste al texto para representar el paso de los años. Otro detalle que 
observamos en los textos es que de vez en cuando nos vamos 
encontrando con faltas de ortografía, ya que imagino que Enriqueta no 
estaría tan bien formada o preparada para escribir un texto completa-
mente correcto teniendo en cuenta los altos índices de analfabetismo de 
la época. 

Un recetario de pócimas y ungüentos antiguos para combatir las enfer-
medades más comunes de aquellos años. Además, la estética general 
del libreto está inspirada en recetarios de los años 1900 y encontramos 
características típicas de las revistas de entonces: Revistas en formato 
vertical, diferentes tipografías combinadas entre ellas y en tamaños pe-
queños. (He usado tipografías usada entonces como la Scotch Roman) 
O el dinamismo que presentan los textos en algunas páginas, influencia 
de las corrientes vanguardistas que llegaron a Barcelona. 

Dado que los precursores del diseño gráfico fueron esos primeros dibu-
jantes, ilustradores y cartelistas, decido que Enriqueta, como precursora 
del diseño,  habría sido ilustradora y que por lo tanto habría ilustrado su 
recetario a mano con sus acuarelas. También el hecho de que se casase 
con un pintor podría indicarnos que podría haber aprendido algunas 
nociones de dibujo y pintura. Así pues, las ilustraciones de plantas y flo-
res utilizadas en las recetas y algún detalle ornamental de la portada, 
le dan un toque modernista a la pieza otorgándole estas formas orgáni-
cas, naturales y ornamentales tan características del movimiento. 
La encuadernación hecha a mano es otro detalle a tener en cuenta ya 
que elegí el encuadernado más tradicional y antiguo que encontré. 

Desde el primer momento tuve claro que en la pieza quería reflejar esta 
ambigüedad y confusión que genera el caso Martí. Es por eso que el 
recetario es un libreto en apariencia normal, pero que va introduciendo 
guiños o pistas relacionados con niños y con detalles del caso que dela-
tan a la asesina. Sembrando así la duda respecto a la Vampira.
Algunos ejemplos serían cuando en la portada, por ejemplo,  se refiere 
a las “altas esferas”. Cuando dice que “los huesos de niño traen buena 
suerte”, ya que se encontraron huesos en su casa. O también, algunas 
palabras que, para hacerlas menos evidentes, se han escrito giradas. 
Por lo tanto cuando leemos “atutairc” o “titep”, estamos leyendo 
“criatura” y “petit”.
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Diseñadores en Serie — Explicación de las Piezas

Ponerme en la piel de cada asesino no ha sido fácil. Y con este personaje 
me supuso un reto mayor. Finalmente decidí especular sobre que John 
Wayne Gacy habría sido diseñador gráfico de estampados para texti-
les, porqué su personalidad y su caso así me lo sugirieron. 
Además, sus aficiones relacionadas con el mundo de las artes (ejercer 
de payaso o pintar cuadros en la cárcel), nos dan pistas de esta inclina-
ción artística que Gacy sentía.

Para empezar, sabemos que Gacy era un ciudadano ejemplar y de la 
clase media acomodada. Por lo tanto, ya que la impresión y estampa-
ción de tejidos resulta un poco más cara que otras formalizaciones, es un 
coste que dicho diseñador podría asumir. 
Así pues, al tener como hobbie disfrazarse de payaso, podemos especu-
lar que Gacy entendería sobre disfraces y telas y que por lo tanto, sabría 
qué telas funcionan bien para realizar trucos e ilusiones. En este caso he 
usado una tela llamada Semiseda. Con un toque de satén que le aporta 
una capa de brillo y una fluidez y textura muy amables al tacto.
Perfecta para trucos con las manos. 

Decido hacer un pañuelo o una tela estampa-
da ya que creo que es lo que Gacy podría ha-
ber empleado para engañar y enredar a sus 
víctimas y haberlas llevado hasta su sótano. 
Podría haberles dicho que como era payaso les 
haría trucos con pañuelos tal y como hizo con 
esposas. Les decía a los jóvenes que les haría 
trucos con ellas ya que como payaso sabía 
hacerlos.

También destacar que como nos encontramos 
en los años 70 en EE.UU, ejercerían gran in-
fluencia los diseñadores, artistas y corrientes de 
la época. Es por eso que el Flowerpower se ve 
reflejado en las flores del pattern del tejido que 
a su vez crean una especie de efecto inspirado 
en el Op. Art tan popular por aquel entonces. 

Este pattern con estos colores que se inspiran en 
estampados, tejidos y tonalidades de la época 
nace de imaginar que Gacy hubiese creado 
esta nueva forma de expresión que es la estam-
pación para la creación de pañuelos y telas.

En su momento me plantee: ¿Qué habría es-
tampado Gacy en una tela? Tuve en cuenta 
una característica muy particular suya, que vie-
ne a ser el hecho de que enterraba los 
cuerpos en su entresuelo y que, por lo tanto, 
olía mal su casa. Ésto podía delatarle y deno-
ta una personalidad un tanto descuidada y un 
acto casi improvisado. Es por eso que creo que 
el asesino habría estampado con lo primero 
que encontrase por casa. En este caso, decidí 
estampar utensilios y objetos de payaso ya que 
estos darían mucho juego a la pieza y estarían 
relacionados con uno de los hobbies de nuestro 
protagonista.

El modus operandi de este asesino implicaba 
el engaño. De esta manera, las formas em-
pleadas en el pañuelo parecen ornamentacio-
nes florales, naturales y delicadas cuando en 
realidad se tratan de: una nariz de payaso, un 
zapato gigante y una pajarita. Con esta com-
binación de formas, trasladamos esta caracte-
rística del engaño a la pieza, mediante las for-
mas, así como también, aplicamos la distorsión 
típica en gráficas de la época, haciendo que se 
distorsione la forma y el significado real de la 
figura estampada. 



208 209

Diseñadores en Serie — Explicación de las Piezas

1
2

. 
1

 E
xp

li
ca

ci
ó
n
 d

e 
la

s 
p
ie

za
s.

Diseñadores en Serie — Explicación de las Piezas

Para la formalización de Ted Bundy, se me ocurre hacer una serie de 6 
postales. Creo que una de las características más relevantes de su caso 
es que estuvo, durante por lo menos 4 años, viajando de estado en esta-
do asesinando a chicas, prácticamente evitando a los cuerpos policiales.
Encontramos una postal por cada uno de los estados en los que asesinó: 
Utah, Colorado, Florida, Washington, Oregon y también Vancouver.
Al ser un personaje errante, esta formalización es coherente con su histo-
ria. Además es interesante ya que normalmente mucha gente hace rutas 
por Estados Unidos y antes era costumbre enviar este tipo de correspon-
dencia de los lugares visitados, solo que Bundy hizo una ruta por motivos 
completamente distintos. 

Así pues, especulamos acerca de que Bundy era un diseñador de pos-
tales que viajaba a dichos estados para diseñar las mismas y además,  
como coartada para sus crímenes. 

No podemos olvidar la influencia que ejercen 
las corrientes artísticas de aquella época. 
En la pieza se ven reflejadas de la siguiente 
manera: colores vivos, atrevidos, distorsión en 
las letras que recuerdan a los carteles psicodé-
licos de los que tanto hemos oído hablar.
Pero sobretodo, la estética en la que he basado 
estas piezas son las postales típicas que se en-
viaban entonces. También he usado tipografías 
que se parecían a las empleadas originalmente 
para conseguir esta estética años 70/retro.

Otra de las características que he imitado de 
las postales originales es la ilustración dentro 
de las letras. Para ello, busqué ilustraciones de 
cada estado, de estilo y apariencia similar, con 
un toque antiguo para rellenar cada una de las 
letras. 

Bundy al ser un personaje de clase media/alta, 
se habría podido permitir viajar alrededor del 
país , así como también habría podido asumir 
los costes del papel (uno bastante sencillo y 
asequible), y de las impresiones a todo color.

Como se explica en su expediente, nuestro 
asesino decidió ser su propio abogado en sus 
juicios, acto que nos sugiere arrogancia por su 
parte, pero a la vez quizás, hasta burla hacia 
las autoridades. He querido reflejar esta carac-
terística en las postales ya que llega a ser hasta 
irónico que envíe postales de los lugares en los 
que mata. Parece que se vaya burlando de las 
autoridades policiales. 
Los textos redactados en inglés y escritos con 
una caligrafía manual (en este caso por mi 
padre) indican que es una persona formada. 
Además, las postales van dirigidas a algunas 
de sus fans o miembros de sus clubs de segui-
doras que acudían a los juicios haciendo refe-
rencia a su caso.

Encontramos en los escritos pistas y guiños refe-
rentes a sus asesinatos y a su historia. Menciona 
lugares específicos en los que secuestró chicas, 
habla sobre sus visitas a diferentes estados o 
sus visitas a bibliotecas universitarias justifica-
das por sus estudios en derecho y psicología.

Los años en los que se envía cada postal son fe-
chas reales de cuando estuvo en los diferentes 
estados. Comenta su carisma y atractivo, man-
tiene que es inocente y en algún momento de-
terminado dice: “Promise I won’t take the bait”, 
“Prometo no morder el anzuelo”, haciendo re-
ferencia a esa mordedura que fue clave para 
sentenciarlo. 

El último detalle a tener en cuenta es que los 
sellos en Estados Unidos acostumbran a ser 
caras de gobernantes o presidentes. En este 
caso utilizamos las caras de las víctimas cono-
cidas de Bundy. 
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Miyazaki fue desde pequeño un niño reservado 
y tímido. Un niño solitario dejado de lado por 
su familia. La fotografía respira esos aires de 
soledad y timidez.

Sabemos que el asesino tomaba fotografías de 
sus crímenes, es por eso que de manera simbó-
lica habría creado estos bodegones dedicados 
a cada una de sus víctimas. Niñas de entre 4 y 
7 años. Además, también sabemos que 
Miyazaki consumió alguna de las partes de las 
criaturas y que envió paquetes y cartas a las 
familias de las víctimas.  

Fue fácil decidir qué tipo de artista sería el si-
guiente asesino en serie. Tsutomu Miyazaki se 
graduó en fotografía por lo que es coherente 
pues que especulemos a cerca de su vida como 
fotógrafo. 

Al ser de una familia japonesa bien posiciona-
da, se habría podido permitir una cámara ana-
lógica con la que realizar sus encuadres. 
Así pues, nuestro asesino realiza una serie de 4 
bodegones inspirados en cada una de sus 
víctimas. 

En su estilo fotográfico he querido reflejar al-
gunas características típicas del arte japonés 
como son la negación de la perfección. Una luz 
tenue entra por un lado del encuadre y gene-
ra una serie de sombras bastante contrastadas 
que le aportan misterio e interés a la fotogra-
fía. Otra característica es el hecho de sugerir 
en vez de ser explícito. En estas piezas se es-
conden mensajes más o menos ocultos que a 
continuación desvelaremos. 
La composición también toma aires minimalis-
tas siendo un espacio limpio y ordenado que 
recuerda a estéticas orientales. 
Además el toque de la madera tanto en el fon-
do como en los marcos que la encuadran nos 
recuerda a texturas y materiales muy usados en 
Japón. 
El tratamiento de la fotografía con un tono ver-
doso y el granulado nos recuerdan a la foto-
grafía analógica de los años 80. 

Teniendo todo esto presente, se crean estos bo-
degones que combinan elementos de comida 
japonesa (caníbal japonés), objetos relacio-
nados con niñas pequeñas (pinzas del pelo, 
camiseta con lazo, armónica, pulserita, peine, 
etc.) y algunos elementos que el asesino tendría 
por casa y que representarían sus hobbies (Son 
Goku y cassettes).
Unos bodegones en forma de paquetitos de 
regalo para las familias de las víctimas y que 
parecen a primera vista normales pero que su-
gieren algo muy perturbador. 
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La formalización para Luis Alfredo Garavito nace principalmente de la 
estrecha relación de este con el alcohol.
Decido hacer una etiqueta de licor aguardiente, acompañada por unos 
posavasos y una caja a modo de packaging. 

Imagino que Garavito habría querido diseñar estas piezas ya que las 
conocería de primera mano. Recordemos que nuestro asesino ya con 
18 años era alcohólico. Además, se emborrachaba para cometer sus 
crímenes. También emborrachaba a sus jóvenes víctimas antes de prac-
ticarles terribles atrocidades.
Y para acabar, esas botellas de aguardiente que se bebía durante los 
crímenes, las dejaba tiradas por la escena del crimen. Este hecho ayudó 
a la policía a relacionar los sucesos y finalmente a capturarle. 
Es por eso que es tan significativo el alcohol en nuestro 
asesino/diseñador. 

Recordemos que Garavito proviene de una familia con pocos recursos y 
es por eso que todas las piezas están impresas a una tinta, para ahorrar 
en costes de producción. 

Si bien tengo dudas de que Garavito hubiese 
tenido acceso a un ordenador personal, ya 
usados por aquel entonces, me he permitido 
la licencia de especular que habría diseñado 
las piezas mediante herramientas como Corel-
Draw. De esta manera, se han diseñado las dis-
tintas partes solamente usando formas básicas, 
técnicas y metodologías simples de Illustrator, 
para simular la utilización de CorelDraw. 
De la misma forma, se ha implementado el uso 
de tipografías digitales.  

El diseño del licor está inspirado fundamental-
mente en licores de aguardientes colombianos 
de los años 90. Además, se sigue la tradición 
de la gráfica colombiana que consiste en com-
binar la esencia colombiana (mediante las ilus-
traciones y su estilo, el color rojo, las formas y 
en concreto, la forma de la botella más bien 
clásica), con la tecnología avanzada (refirién-
donos a la forma en que se ha diseñado me-
diante ordenador pero también a la ejecución 
y formalización de las piezas.)

Para el naming del licor me vino a la cabeza el 
roll de vendedor ambulante que se inventaba 
para engañar a los chicos y pasar desaperci-
bido. Así pues, este licor se llama como una de 
sus múltiples personalidades: AMBULANTE.
Acompañado de un personaje desenfadado y 
caricaturesco. Un vendedor ambulante colom-
biano que vende frutas y aguardiente. 
Mencionar también que las tipografías usadas 
están inspiradas en las que se usaban para este 
tipo de licores. 

Decido hacer una ilustración para AMBULAN-
TE porqué al ser el mayor agresor de niños del 
mundo, es coherente que sea un personaje ilus-
trado el protagonista de la marca. 
En la etiqueta se nos presenta a dicho vendedor 
con un fragmento de su historia. El cuento sigue 
en la parte posterior de los posavasos, donde 
descubrimos un poco más acerca de nuestro 
protagonista. Así pues, este cuento es una ma-
nera de atraer a los niños, a que lo escuchen 
y se interesen. Además tiene este doble senti-
do: vendedor ambulante de frutas que también 
vende alcohol a niños.

Por último, resaltar que cada una de las piezas 
está hecha y formalizada con meticulosidad 
y detalle, imitando lo meticuloso y calculador 
que podía llegar a ser Garavito apuntando en 
su libreta todos los detalles de cada una de sus 
más de 200 víctimas. 
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CONCLUSIONES 
DEL PROYECTO

A raíz de este estudio se descubren nuevas formas gráficas de 
investigar la historia o la psicología. También originales for-
mas de diseñar y de gozar de los proyectos especulativos y 
sus resultados. En este trabajo no solo los textos nos cuentan 
sino que cada pieza narra una historia, un contexto y una per-
sonalidad. 

El proyecto constata la importancia de la parte teórica y de 
investigación. Ha sido un proceso complejo pero efectivo que 
ha permitido cumplir con el objetivo principal del trabajo: ex-
traer y recopilar una serie de características gráficas a través 
de la investigación, para poder formalizar piezas gráficas 
que especulen acerca de la posible vida de nuestros asesinos 
en serie como diseñadores. Es inevitable admitir que este pro-
yecto de investigación, a pesar de estar basado en hechos 
reales y objetivos y trabajados de la manera más honesta po-
sible, está salpicado de la subjetividad de su autora. 
Pero en vez de considerar ésta como negativa, podríamos ver-
la como un matiz más en estos nuevos puntos de vista.

La idea de este trabajo especulativo de investigación, las 
cuestiones planteados o la metodología aplicada, podrían 
adaptarse a muchas otras disciplinas, personajes y ámbitos. 
La sensación de que el proyecto puede crecer y puede abrir 
debate y ofrecer una nueva forma de diseñar es por lo que 
vale la pena la profesión de diseñadora.

UNA BREVE CONCLUSIÓN PARA ESTE 
COMPLEJO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Diseñadores en Serie — Conclusiones

CONCLUSIONES 
PERSONALES

Arriesgarme a hacer cosas nuevas, a trabajar con conceptos y 
disciplinas diferentes me ha llevado por caminos asombrosos. 
Me ha permitido encontrar originales estéticas y formaliza-
ciones. Desde luego esta experiencia me ha enriquecido tanto 
a nivel teórico como gráfico y realmente, estoy muy agradeci-
da a este proyecto por brindarme la oportunidad de trabajar 
y mezclar varias de mis pasiones. De disfrutar con la investi-
gación, el análisis, la conceptualización de ideas y la formali-
zación de gráficas únicas. 

Si bien es cierto que en un momento dado no acababa de ver 
cómo resultaría todo, cómo iba a transformar toda esa infor-
mación en piezas gráficas coherentes y justificadas, ahora 
soy consciente de que todo mi esfuerzo, trabajo e investiga-
ción han sido esenciales para mis resultados finales. Gracias 
a ello, la parte de conceptualización salió prácticamente sola 
y por lo tanto, mi objetivo principal se cumplió.

UNA BREVE CONCLUSIÓN PERSONAL 
PARA ESTE PROYECTO
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Los anexos incluyen la Dirección de Arte, el 
making-of, el ejercicio ExpoLab y las Tipogra-
fías usadas.
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La dirección de arte de las fotografías y la in-
tención de éstas es simular  fotografías de 
archivo. Fotografías que podría haber tomado 
la policía para tener constancia de cada objeto 
que incrimina o que está relacionado con cada 
famoso asesino en serie. 
La inspiración proviene de fotografías policia-
les reales y de este trabajo de Leanne Shapton, 
Important Artifacts, 2009.
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19 de mayo de 2021
Todo el día en el plató de BAU.
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En algún momento del proyecto, me planteo 
si tiene sentido hacer el trabajo que estoy 
haciendo. Si tiene sentido hacer un proyecto 
especulativo. Recurro a mis compañeros para 
averiguarlo.
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RESPUESTAS INTERESANTES:
>Si quieres hacer algo nuevo hay que arries-
garse. Puede ser una buena oportunidad para 
fracasar a lo grande. 
>Abre caminos inexplorados
>No te quedas indiferente
>Te hace pensar y relacionar conceptos 
>Especulando pones en cuestión la realidad
>Abren preguntas, crean debate, te hacen 
reflexionar
>No es superficial
>Te hacen pensar
>Salir de tu zona de confort
>Formalizaciones más transversales y originales
>Imaginar posibilidades es divertido
>Activan la creatividad

¿QUÉ TE INTERESA DE ESTE TIPO 
DE PROYECTOS?

¿QUÉ CREES QUE APORTAN ESTE TIPO DE 
TRABAJOS?

¿TIENE SENTIDO HACER UN PROYECTO ESPECULATIVO?
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ITC Souvenir

Futura Now

Las tipografías usadas en esta memoria 
son, en primer lugar, la ITC Souvenir 
en sus diferentes pesos para títulos 
y destacados. Es una tipografía con 
mucha personalidad y con unas curvas 
sinuosas que le aportan al proyecto 
una estética retro interesante. 

A su vez, es acompañada por la 
Futura Now de Monotype. Una tipo-
grafía universal y de fácil legibilidad 
para los textos base y pies de foto de 
esta memoria. La amplia variedad de 
pesos y estilos que ofrece la convierten 
en una tipografía muy completa para 
realizar trabajos de este calibre.  
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¿Y si especulamos acerca de más asesinos en serie?




