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Honesto y crítico, el diseñador analiza en primera persona las instituciones del diseño y su alianza 
con la música. Quiere volver al país.

La irrupción del sociólogo y diseñador David Carson, a comienzos de la década del ‘90, representó 
un horizonte nuevo que se desplegó frente a miles de diseñadores. En ese entonces, la gráfica de 
Carson obedecía a una composición en el plano que desoía las convenciones en el uso de la imagen,
la tipografía y especialmente la lectura, amparado en el ethos de la cultura rock, el vértigo de la 
Costa Oeste norteamericana y un incipiente modelo editorial que se gestaba. 

Si las piezas diseñadas de Carson promovían potencia y transgresión, la tipografía ejercía un 
concepto de indisciplina que impresionó a cátedras enteras e inspiró a una generación de 
diseñadores devotos que lo imitaron. Estas coordenadas tuvieron su máxima celebración con The 
End of Print, 2nd Sight y RayGun: Out of Control (libro sobre la mítica revista), volúmenes 
exitosos que lo coronaron como celebridad. 

Con tantos admiradores como detractores, Carson persevera de forma indisimulable en su 
provocación, que lo ubica como un diseñador que se lo permite todo. El nuevo siglo lo encuentra en
el mismo sendero, sin el faro RayGun pero con trabajos para nuevos clientes y en plena actividad. 

– Aún con tanta popularidad, ¿te considerás un diseñador fuera del statu quo?

–Me considero alguien fuera del statu quo del diseño. Es gracioso, en Estados Unidos tenemos el 
AIGA (American Institute of Graphic Arts), el grupo más grande de diseñadores gráficos. En el 
transcurso de este año me otorgarán una medalla por mi contribución al diseño gráfico, a 20 años de
mis trabajos más famosos. Ellos son los que representan el statu quo , y creo que ya no podían 
ignorarme más. Empecé como un outsider , sin experiencia ni habilidad, pero pronto me convertí en
alguien fuera del statu quo ¡y aún permanezco allí! 

–Relaciono tu diseño con la gráfica situacionista de mediados del siglo pasado, ¿cuáles fueron 
tus influencias en relación a los movimientos de vanguardia?

–Nunca estudié diseño gráfico, así que nunca aprendí acerca de esos movimientos hasta mucho 
tiempo después de empezar con el diseño gráfico. Cuando veo piezas de esa época disfruto mucho 
el trabajo de otros tiempos. 

–¿Qué te interesa del diseño?

– Lo de siempre: cómo afecta emocionalmente a la gente.



–En el trabajo para el grupo Nine Inch Nails, ¿intentás ser una especie de medium de su 
universo sonoro?

–Sucede sin que me lo proponga. Interpretar a alguien con letras y música tan personales es 
realmente el cumplido más grande en el diseño gráfico. 

–¿Cómo sigue el proyecto de la revista Carson?

–Eso fue una estafa de Alex Torch. No tuve nada que ver con esa revista, excepto el diseño del 
material promocional. Luego se cerró. El continuó usando mi nombre y engañó a la gente para que 
se suscribiera. Al final, se vio obligado a cambiarlo.

–¿Vas a volver a la Argentina?

–Amo Argentina y a su gente. Y la energía en muchos de los lugares de diseño que he visitado (en 
2011 recorrió el Centro Metropolitano de Diseño). Espero ser invitado nuevamente. Tengo mucho 
material nuevo para mostrar, que la gente no conoce. Seguramente podrán juzgar acerca de la 
evolución de mi diseño.
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