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La presente entrega de Abrevian es un testimonio, más que un ensayo. Trata de una 

imagen que se volvió bandera, escudo en la lucha social contra la violencia: el diseño 

realizado por Alejandro Magallanes para el logotipo de un movimiento que, en 2011 y 

2012, dio rostro a miles de personas que en México dijeron No más sangre.

En esos años las noticias “amarillistas” se volvieron la prensa nacional, ni los 

espacios más críticos e intelectuales se pudieron librar de la nota roja, en un país 

gobernado por la crueldad y el avance de la ilegalidad. El sexenio calderonista se vivió 

como un golpe de Estado de facto con maquillaje de democracia. 

Palabra, historia oral y escrita son necesarias y se vuelven indispensables. En este texto 

es la voz de Magallanes, quien destaca por dar poderosas muestras de que el lenguaje 

del diseño gráfico se construye a partir de procesos artísticos, no solo comerciales; con 

paso firme aporta mensajes que nos arropan y acompañan en la búsqueda de un mundo 

mejor: con él, el diseño, como cultura, agrupa y da esperanza. 

En la entrevista que le hice el 14 de junio de 2012, Alejandro, de presencia libre y 

gozosa, se refiere a lo que creó para No más sangre y concluye la conversación con 

múltiples reflexiones sobre sus influencias, aproximación al trabajo e ideario como 

diseñador gráfico:

La campaña se le ocurrió hacerla a Rius [Eduardo del Río] junto con otros caricatu-

ristas, particularmente quienes están en la revista El Chamuco. Un día me habló para 

preguntarme si quería participar haciendo alguna de las imágenes, textualmente me 

dijo: “pues yo no sé Alejandro si estás muy contento con la situación que hay en 

México, la violencia y la estrategia fallida del Presidente. Se me ocurre hacer una 

campaña para que la gente se pueda manifestar, proponer algo para que pueda 

demostrar su descontento con pancartas en las puertas, que las puedan poner en 

los coches. Se llama Basta de sangre y la vamos a hacer y empezar a difundirla”. 

Eso me lo dijo un viernes, yo estaba en casa de Renato Aranda. Pasó el fin de 

semana, llegué el lunes a la oficina y no recordaba bien el nombre de la campaña y 

lo cambié a No más sangre. Entonces hice esta pequeña imagen que gráficamente 

es como muy normal, aunque sí muy pertinente. Se la mandé a Rius, y él a su vez 

al Fisgón [Rafael Barajas]. Apareció en la portada del periódico La Jornada y en la 

revista Proceso. Yo pretendía que fuera de autoría anónima, pero el Fisgón puso 
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el crédito. No obstante, de alguna manera eso ocurrió, pues la gente empezó a 

hacerla suya, a reproducirla. También hubo una entrevista con Carmen Aristegui 

en la que Rius le comentó cómo finalmente pasó de Basta de sangre a No + sangre. 

La imagen sigue la misma estructura del I love NY de Milton Glasser. Alguna 

vez leí que este autor decía que se trataba de un pequeño acertijo visual para el 

espectador, quien luego, digamos, desentraña los símbolos. Así, yo sigo el mismo 

juego: con el “no”, el “+” y la sangre, el espectador completa ese símbolo, y enton-

ces hace suya la imagen. En general, creo que lo que tratamos ciertos diseñadores 

es plantear algo, y no dar la respuesta, sino que, en algunos casos, esté abierta a 

la posibilidad de varias respuestas; el fenómeno de la comunicación es más rico 

cuando pones una imagen que pueda tener varios grados de profundidad. No es 

el caso de los carteles, donde se debe entender que es una obra de teatro, por 

ejemplo, que se presenta tal día a tal hora, o si es una película lo que anuncias, 

si tiene dramatismo, etcétera. Eso debe quedar claro, pero despues se añaden 

significados que el espectador desentraña. Me parece que si estas imágenes fun-

cionan como capaciológicas, quien desentierre más o quien le dedique un poco 

más de tiempo podrá tener más información y se quedarán más en la memoria.

¿Obligas al espectador a completar la leyenda? 

Exactamente.

¿Te pusiste serio?, porque no es muy reconocible.

Gráficamente es una imagen muy estructurada. Muy clásica la tipografía, es una 

Akzidenz Grotesk,1 que data de fines del siglo xIx en Alemania y que es justo la 

anterior a la Helvética;2 es decir, es como esta última pero menos perfecta.

¿Es una composición aura? 

1 http://es.letrag.com/tipografia.php?id=41.
2 http://es.letrag.com/tipografia.php?id=6.



E  R  É  N  D  I  R  A   M  E  L  É  N  D  E  Z   T  O  R  R  E  S 5

Es una composición cuadrada. Hay una primera versión, que es una composición 

extendida, pero nunca “pegó”. Es curioso que la que funcionó fue la cuadrada, por 

el asunto de las redes sociales. La gente empezó a utilizarla en sus perfiles porque 

quedaba muy bien en un espacio reducido. En una primera parte de la campaña 

le dieron muchísimo seguimiento en los cartones de Hernández, de Helguera, de 

Helio Flores, de Magú, del maestro Naranjo; fue una imagen pensada para que 

todo mundo la utilizara. Después tomó varios rumbos, se publicó un artículo en la 

revista Letras Libres en el que se cuestionaba el sentido que podría tener la campaña. 

En otros medios se dijo que si estábamos a favor del narcotráfico, etcétera; en fin, 

hubo mucha polémica. Incluso se hicieron parodias como No + PAN, No + López 

Obrador o No + No + Sangre.

¿Terminó su efectividad?

Continuó con su efectividad, porque todo esto quiere decir que es una imagen 

que ya permeó, que se volvió una especie de cliché.

Es interesante como lo planteas: si algo ha permeado, ya lo puedes transformar en 

propio. ¿Así es como trabajas?

No. En algunos casos es posible utilizar la parodia; por ejemplo, usar una imagen 

de Chaplin con un cuerpo musculoso, como de estríper, funciona porque mu-

chas personas reconocen al personaje. Pero otras veces no es así, como en mi 

exposición más reciente,3 en la que en un poema visual, de escatología infantil, 

aparecen dos “pis” y después Edgar Allan Poe, entonces queda “pipí” y “po Poe”; 

ahí el espectador no reconoce tan fácilmente, había gente que entendía, le hacía 

gracia, y otra que nunca había visto a este escritor; entonces el personaje no es 

tan cliché, en el sentido de que todo mundo lo conozca.

Muchos buscamos la calcomanía de No + Sangre. 

3 http://www.museodeartecarrillogil.com/amagallanes.php.
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Los de la revista El Chamuco hicieron algunas. Cada quien empezó a hacer cosas, 

Rius, por ejemplo, pidió a su editorial que incluyeran la calcomanía junto con todos 

los libros. Entonces se empezó a difundir la campaña y ya quedó el nombre de No 

+ Sangre. Repito, más que un diseño bello o elaborado fue una imagen pertinente, 

y en este caso eso fue más importante.

¿Pertinente sería efectiva?

A tiempo e inmediata, y sucedió. Tomó varios rumbos, hubo partidos políticos 

que la utilizaron, sociedad civil, un poco de todo.

¿Fue una toma de postura de los diseñadores o más de los moneros?

Mucho más de los moneros y de la gente, como se lo había propuesto Rius, 

aunque sí hubo diseñadores que participaron, hicieron carteles y pusieron la 

imagen. También vi muchísimas cartulinas hechas por niños, que fotocopiaron la 

imagen ya impresa. Para mí fue muy impresionante, aunque yo no tenía Facebook 

ni Twiter, de repente me enseñaban, veías muchas pantallas con el logotipo No 

+ sangre. Fue un momento en el que la sociedad estaba muy harta y temerosa 

de esta violencia. Esta imagen le dio salida a una especie de manifestación masiva. 

Como comenté, también hubo críticos que decían “con esa imagen qué cambio 

esperan”, e incluso, por hacerla, “quién sabe cuánto hayan cobrado”. Pero bueno, 

yo la propuse y ahí voló la imagen solita. 

No creo que haya manera de saber qué tiraje tuvo, ¿le has dado seguimiento en ese 

sentido?

No. Cuando buscas en Internet No + sangre aparece una buena cantidad de 

imágenes de cómo la gente la compartió, de cómo la adaptó. Fotos profesionales, 

digo, hasta en galletas. En camisetas se vendía para las manifestaciones; hicieron 

globos estampados con ella. Un momento emocionante, desde el punto de vista 

de la comunicación, fue cuando el presidente Calderón daba una conferencia en 
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la Universidad Stanford y pasó una avioneta con un pendón en el que preguntaban 

sobre los 45 mil muertos, no recuerdo bien cuantos iban,4 y un “How many more” 

con el logotipo de No + Sangre. Entonces sí, gráficamente, desde el punto de vista 

de la comunicación, fue súper efectiva. Nunca me imaginé que fuera a caminar así. 

Sinceramente, no es que me reconozca ningún mérito más que el de participar 

cuando me invitaron; fue la gente quien la puso a circular, la distribución fue de 

mano en mano, de voz en voz, y eso fue como pasó. 

¿Se parece a la gráfica del 68?

No lo había pensado. Admiro muchos de los carteles de la gráfica del 68, que 

también se volvieron iconos. Fue así porque la gente se sintió identificada con 

ellos. Tengo en la memoria muchas de esas imágenes, la de Adolfo Mexiac con 

las cadenas, la de Hecho en México con un águila tremenda. Insisto, son imágenes 

claras con las que la gente se identifica y luego las usa

¿Creaste una imagen clásica?

Fue una imagen que gustó, se usó y se parodió; hay quien la sigue utilizando. Ac-

tualmente la imagen que más veo repetida es la de #YoSoy132.

O antes, con Javier Sicilia, el Ya basta.

O el ¡Estamos hasta la madre!

¿Y en cuanto al signo + que usaste en el logotipo?

Es el acertijo que la gente desentraña y entonces se lo apropia, así de sencillo. Es 

muy triste que se tengan que hacer imágenes así; es increíble que la gente tenga 

que usarlas y apropiárselas. Aunque creo que algo que fue interesante es que saliera 

4 http://www.youtube.com/watch?v=3ZANDOUqpx4.
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del campo del diseño gráfico, porque a veces los diseñadores solemos ver solo 

nuestros ombligos. Hay que entender que, como dice Vicente Rojo, “el diseño es 

una democracia visual”.

Es como ponerse un escudo. El hecho de manifestarse con una imagen es un regalo 

que diste y que la gente se apropió; hubo una identificación masiva.

Una imagen que unía a todo tipo de personas con distintas posturas, pero que 

decían “ya no queremos esta violencia, esta estrategia que está provocando tantas 

muertes”, y es muy interesante leer lo que los intelectuales opinaban a favor y en 

contra de la imagen, creada a partir de la idea de uno de los grandes dibujantes/

educadores que es Rius. 

¿La mancha de sangre es un balazo?

Una salpicada. Violenta. 

No es una mancha cualquiera. 

Es de donación de sangre, una gota que representa donación de sangre, y una 

mancha siempre te remite a algo violento. Me escribió mucha gente: que si era 

una imagen que habían hecho otras personas, que si fue “un fusil”, que si no sé 

qué; probablemente existen imágenes semejantes. Me escribieron que en Chile, 

en la década de 1990, se hizo una campaña de no + corrupción, y bueno, love is 

in the air, nadie es tan original, a menos que seas Picasso, que seas quién sabe 

quién. Todo está en el aire, cuando me llegan a reclamar digo pues sí, quizá… 

Desde el principio tuve muy clara la idea de las letras y un signo, eso ya probó 

su efectividad con el I love NY. Pero más importante que lo visual es que la 

gente se la apropió.

Hubo una polémica medio psicoanalítica, incluso opiniones de Alejandro Jodorowsky en 

cuanto a que el inconsciente no reconoce el no; entonces perdía efectividad.
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Entre las versiones creadas a partir del logotipo hubo una que decía Sí + vida. Se 

origina participación, y el involucramiento siempre es bienvenido. Dio para hablar de 

temas muy importantes. Se dijo que era una campaña antigobiernista, hubo quien 

dijo que era fascista. Y me preguntaba, ¿dónde se ve eso?, cuando en realidad la 

gente la utilizó para decir qué malos tiempos, qué mal que esté pasando todo esto.

¿Has diseñado alguna otra imagen que haya tenido tal circulación?

No. He creado otras que han sido muy difundidas y, curiosamente, hay algunas 

que después me las encuentro en la piratería, en camisetas y muchas cosas. Del 

Festival Cervantino en Guanajuato tengo ejemplos increíbles de cómo la gente las 

ha adaptado, pero son imágenes asociadas a un evento cultural y el público se las 

lleva como recuerdo. Creo que la que gusta mucho a la gente es un corazón de 

cabeza, con tres líneas que parecen las nalgas y que dice: “el amor acaba cuando 

empiezan los pedos”. Aquí en México fue muy bien recibida, empezó a circular 

igual por redes sociales y lo que propone es otro sentido.

La colección para los libros de Almadía es muy reconocible, la gente la identifica 

por el diseño, pero son otra cosa. Un cartel que hice para una manifestación muy 

grande que hubo en la ciudad de México, de Bellas Artes al Zócalo, por las muertas 

de Juárez, también se difundió mucho, pero no tanto como ésta que es un logotipo. 

¿Consideras que perteneces a alguna escuela?

Siempre he pensado que en el diseño gráfico somos como eslabones de la misma 

cadena. Admiro a los maestros y admiro a los muchachos, a los alumnos; yo mismo 

doy clases. Decidí enfocarme al área cultural, si no existieran todos estos maestros 

yo no tendría trabajo. En el diseño siempre he encontrado mucha generosidad. 

Cuando tenía 25 años de edad Germán Montalvo me invitó a participar en una 

exposición en Japón, yo era el más joven y alcancé lugar porque el maestro López 

Castro no quiso ir, no quería subirse al avión. 

¿Cuántos años tienes? 
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Cuarenta. En el diseño gráfico no trabajamos con rupturas sino con símbolos que 

pueda entender la gente, y si consideras que todos somos iguales, o sea, inteli-

gentes o menos inteligentes, o lo que sea, pero como uno, pues tratas de hacer 

el trabajo como te gustaría a ti verlo en la calle y que te dijera algo. Entonces no 

creo que haya rupturas. Y, sin duda, me gusta mucho pensar que tengo maestros: 

el maestro Mauricio Rivera, el maestro Vicente Rojo, el maestro Rafael López 

Castro, el maestro Germán Montalvo.

¿Fueron tus maestros en la escuela?

No, estudié diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap) y con 

Mauricio Rivera hice el servicio social. Cuando terminé fui a ver a Germán y a Rafael 

para pedirles trabajo. Bueno, no me dieron trabajo, pero fueron súper amables, 

se tomaron el tiempo para ver lo que hacía, para platicar; fue una cosa que me 

emocionó mucho. Otra cosa fue la Bienal de Cartel, cuando vi todos esos trabajos 

de tantos lados y que me decían algo, entonces pensé “esto quiero hacer“. De la 

vista nace el amor, ¿no?

¿Te reconociste como diseñador, con tu letra a mano, tus dibujos libres con gran 

honestidad?

Son influencias de las cosas que empecé a ver, como el cartel polaco, que es 

increíble que los hagan a mano, con tipografía hecha a mano; o el trabajo de 

Grapus, el colectivo francés que me gustó muchísimo. Después, si pienso un 

poco en eso, fue en alguna entrevista que vi en la que un diseñador decía que 

escribir con la mano es como firmar, y firmar es como afirmar, es decir, com-

prometerte con lo que estás escribiendo. Otra cosa que siempre he pensado 

es que las letras son dibujos. Hago imágenes con fotografía, con collage, con 

ilustración, pero cuando me empiezo a sentir cómodo con algo, que lo puedo 

hacer fácil, trato de cambiar. 

Estoy haciendo cosas con pintura hiperrealista, cosas que sean retos. Pienso 

que más que un estilo de apariencia debe haber un estilo de profundidad, y en ese 
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Alejandro Magallanes, No + Sangre, 2011.
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sentido pones tu personalidad, cómo y quién eres. Somos universos muy limitados 

por más que quieras hacer mucho, somos limitados, y vas haciendo lo que piensas 

que te va saliendo mejor. Si uno ve la vida con sentido del humor, tu trabajo se 

permeará de eso. Más que querer hacer, va saliendo, de forma natural; el humor 

es una buena herramienta de comunicación, no me gustan los chistes, sino que es 

posible manifestarlo con una línea que sea humorística.

¿Un humor serio?

Pues no, si en una conversación alguien dice algo incómodo, entonces te dan ganas 

de reír o de llorar, es una situación tensa y desde mi punto de vista muy graciosa.

Dices que cuando te estás sintiendo cómodo en algo, cambias; ¿por qué?

Debemos estar cambiando, todo el tiempo informándonos de qué es lo que está 

sucediendo, en todos lados, desde literatura hasta lo que pasan en la televisión, 

porque finalmente el diseño tiene un valor hasta cierto punto efímero. Eso que 

pretende un cartel, eso que pretende un logotipo, que tenga cierta estabilidad y 

que dure más años. Hay libros muy antiguos, ahí se pretende que tenga esa carac-

terística, que se lea y que se pase. Uno aplica su criterio dependiendo del proyecto, 

no me atrevería a hacer algo chistoso sobre temas que son graves.

Ahí es donde entra el logotipo de No + Sangre, muy formal, no te diste esa oportunidad 

de jugar como en otros casos.

Ahí el juego es el acertijo, más que la forma, como juego bien entendido en el que 

tiras una pieza y luego te tiran otra. Por el contrario, si haces un libro acerca de 

algo artístico puedes usar un sentido del humor que te cause risa, más en el juego 

tipográfico, más en presentar las cosas de manera distinta. En un libro que hice sobre 

carteles de películas le puse, digamos, una doble portada: una cuando está con la 

camisa y otra cuando se la quitas, como para hacer partícipe al espectador/lector. 

En algunos diseños está el humor en otros el dramatismo, uno debe adaptarse.
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Armas tu ambiente, tu espacio.

Tengo mucha suerte porque los clientes se van haciendo amigos míos, trabajamos 

en un espacio amistoso y de confianza. En el diseño gráfico hay que poner de 

acuerdo a muchos, para que salga participa mucha gente: uno propone pero se 

aprieta el botón para que explote.

El cliente es quien decide. 

Exactamente. Hay esta plataforma comercial que sí tiene el diseño gráfico, por 

la que surge, y de repente se requiere del diseñador gráfico. Pero en el ámbito 

cultural se convierte en otra cosa.

Te has posicionado muy bien, pienso en la Imprenta Madero, que también tenía esta 

estructura afín a lo cultural, con todas las relaciones que esto implica.

Un trabajo ha llevado a otro y en eso he sido muy afortunado, empecé a trabajar 

para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando surgió.

Fue tu primer logo. 

El primero muy difundido, y también un cartel, ¡todavía no tenía computadora! 

Esto fue en 1994, tenía 23 años, aunque había empezado a trabajar desde mucho 

antes, me pagaba mis estudios y es una carrera cara. Lo hice cuando estaba 

en el Departamento de Publicaciones de la enap durante mi servicio social. 

Después me invitaron a trabajar en la Comisión, de ahí alguien vio los carteles 

que hacía y me encargaron uno de cine. Empecé a relacionarme con gente 

de cine y conocí a mi socio Leonel Sagahón. A partir de los amigos en común 

empezamos a trabajar algunas cosas y comenzaron a llamarme de editoriales, 

como Tusquets. Un trabajo ha llamado a otro. Soy muy entusiasta, el trabajo 

de diseño no me cansa.
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¿Tienes horario?

De salida no. Antes me daba unos buenos desvelones, pero ya no aguanto tanto. 

Para mí es una maravilla participar de lo que alguien más ve, es increíble. Algo que 

siempre pienso es que “el proceso te lo quedas tú y el trabajo siempre es para los 

demás”, y mientras más fructífero más sabroso será tu proceso, de ahí sacas más 

para todos lados. Más tela de donde cortar y más todo.

 

Alejandro Magallanes es hoy por hoy un fenómeno mediático, la presencia de sus 

imágenes en distintos ámbitos, tanto comerciales como culturales, hace que su trabajo 

sea ampliamente conocido. En el caso de la imagen que nos ocupa, puso al servicio de 

una causa social su ingenio; así, el movimiento de protesta tuvo un poderoso símbolo 

para enarbolar sintéticamente que la sociedad no estaba de acuerdo con el tratamiento 

que el gobierno daba a la violencia y a quienes la generaban, y tampoco con los medios 

de comunicación que la promovían. La lucha social en México no ha logrado, como 

en otros países de América Latina, un gobierno democrático de izquierda, aunque lo 

ha pedido a gritos y en las urnas desde 1988. Sin embargo, la lucha muestra que hay 

avance; por eso celebramos juntos tanto la valentía de los moneros como la respuesta 

comprometida de Magallanes en este proceso. 
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