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Resumen: El presente número de la serie Cuadernos aborda algunas guías básicas: moda, ten-
dencias, comunicación, consumo, arte, diseño, ciencia y tecnología.
Sabemos que el saber de hoy no puede ni debe dejar de ser multidisciplinario, menos aún para 
aquellos que nos dedicamos al diseño y la comunicación. 
Los temas abarcan una amplia gama de disciplinas y también las diferentes miradas de los 
distintos autores, quienes aportan a esta edición, no sólo riqueza y variedad en sus contenidos, 
sino también una multiplicidad de enfoques que dan por resultado final la misma belleza que 
nos sorprende al observar las figuras cuando miramos a través de un caleidoscopio. Una suerte 
de mandala que hipnotiza nuestra atención por su maravillosa mezcla de formas y colores.

Palabras clave: arte - ciencia y tecnología - comunicación - consumo - diseño - moda - ten-
dencias. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 16-17]

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social y Licenciada en Publicidad de la Universidad 
del Salvador. Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Profesora en la Maestría de Comercia-
lización y Comunicación Publicitaria de la Universidad del Salvador. 

Mientras pensaba este prólogo, recordé las pinturas de los cubistas que me conquistaron en el 
Museo Pompidou durante la primera visita que realicé a París en los años 80.
Me dejé cautivar especialmente por estos artistas rupturistas que -adrede- obligaron hasta a los 
más desprevenidos a meditar sus obras. Me sentí partícipe de la pintura: intentar reconstruirla 
en mi cabeza. ¿Dónde habían quedado el tiempo y el espacio? 
La obra de Juan Gris, Le petit déjeuner realizada en 1915 capturó particularmente mi atención 
y se me hacía contemporánea y presente en el momento de mi experiencia estética, como es-
pectadora. 
En la obra del español se percibía la música, la cotidianeidad, la poesía y la dureza misma de la 
vida del artista residente en París, acosado por los tiempos de la guerra que sacudía por enton-
ces al continente europeo.
Esta pintura volvió nuevamente a ocupar mi pensamiento releyendo a Claude Lévi-Strauss en 
Mirar, escuchar y leer (1993) cuando preparaba el presente artículo.

Prólogo
Marcia Veneziani * 

Fecha de recepción: marzo 2011

Fecha de aceptación: junio 2011

Versión final: septiembre 2012
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Es en esa obra donde el autor recordando a Proust en En busca del tiempo perdido (1913) y lue-
go en El Tiempo recobrado (1927), recurre a la analogía con la moda y también a la técnica de 
montajes y collages para compararlos con la elaboración de los mencionados textos. La obra del 
poeta francés es una composición de trozos y de épocas distintas. Se trata -dice Lévi-Strauss- de 
ordenar las piezas de acuerdo a los criterios de veracidad que el creador de la obra considera: 

…Al final de “El Tiempo recobrado”, Proust compara su trabajo con el de una 
modista que monta un vestido con piezas previamente cortadas; o bien, si el 
vestido está muy usado, lo remienda. De la misma manera él ensambla en su 
libro y pega los fragmentos unos con otros, “para recrear la realidad, acoplando 
al movimiento de hombros de uno, un movimiento de cuello que ha hecho 
otro” y edificar una sola sonata, una sola iglesia, una sola muchacha, con las 
impresiones recibidas de varias… (Levì-Strauss, 1993, p.10)

No pude dejar de asombrarme -recordando esa maravillosa obra que menciona el antropólogo 
belga refiriéndose a Proust- con la técnica del collage a la cual el mismo escritor alude, que 
empleaban los cubistas como Picasso, Juan Gris o Braque 
Más allá de una aparente superficialidad como algunos suelen catalogar a la moda, los autores 
que colaboran en este número, abordaron los diferentes temas como un fenómeno social que 
a la manera de un espejo reflejan la cotidianeidad y el modo en que los seres humanos hemos 
y seguimos viviendo insertos –trascendiendo la globalización– en nuestras propias culturas.
Así como todo proceso creativo lleva la huella del contexto desde donde se realiza, también el 
diseño de autor en la Argentina se debe analizar a partir de la concepción económica y social 
desde el entorno de supervivencia del 2001, para ir evolucionando y abrir las compuertas de 
una nueva etapa creativa en el mundo del diseño de autor hasta nuestros días. 
Laureano Mon nos da cuenta de este proceso en el texto Diagnóstico y desafíos a 10 años del 
surgimiento del fenómeno en Argentina que publicamos en este número de Cuadernos, quien 
se refiere a la importancia de las diferentes variables que incidieron tanto en el proceso econó-
mico, como así también en el mismísimo lenguaje del diseño de autor y su desarrollo creativo.
También Marina Pérez Zelaschi nos acerca un texto que se refiere precisamente a los valiosos e 
interesantes estudios acerca de los fenómenos de la moda que realiza el Observatorio de Tenden-
cias del INTI Textiles, fundamentales para el trabajo de diseñadores y emprendedores nacionales.
En lo que a diseño de indumentaria se refiere, no podemos obviar un tema más que importante 
y que Sofía Marré nos plantea: la necesidad de imponer un marco jurídico en ésta área especí-
fica, «ya que a diferencia de algunas industrias culturales como el cine y la música, la industria 
del diseño de indumentaria no cuenta con herramientas lo suficientemente estrictas para pro-
teger sus creaciones de la copia inescrupulosa».

Moda, Comunicación y arte

La indumentaria como lenguaje es comunicación, y a través de ella también se puede leer la 
historia. Con esta visión Diana Avellaneda –a quien convocamos para la presente edición– en 
su artículo Telas con efectos mágicos: Iconografía en las distintas culturas: nos acerca a relatos de 
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dominación por parte otras culturas y cuenta como también se puede transformar en contra-
cultura. En síntesis: historias fabulosas de conjuros, magia y ficción.
Y así como la muchacha de Proust que ensambla los trozos de tela para armar un vestido, una se 
ve envuelta en un trabajo de costurera intentando unir en un solo texto la diversidad de temá-
ticas que se articulan a la perfección en un canto único: nuestra contemporaneidad. 
Y es en esa contemporaneidad donde no puede estar ausente el cine del gigante asiático. Entre 
otros, el de Jia Zhang-Ke quien –como refiere Silvina Rival también invitada a participar en 
esta publicación– en su film Useless utiliza la misma metáfora de la indumentaria como excusa. 
Un pretexto para exponer lo paradójico: la memoria de la tradición frente a la confección en 
serie. El cine chino como emergente de la modernización y su conflicto con las tradiciones en 
un tiempo donde coexisten –inevitablemente– ambas temporalidades, reflejando la transición 
de un sistema político, económico y cultural a otro. La articulación de las nuevas costumbres y 
la incorporación de China al mercado mundial.
Nuestro complejo mundo contemporáneo es un poco como esa mujer loca que describe Clau-
de Lévi-Strauss (1993) en sus relatos acerca de las costumbres de las tribus de Norteamérica. 
Cuenta que las mujeres eran las que desarrollaban el arte del bordado con las púas de puerco 
espín. Estos bordados estaban también provistos de significado. Dice que era una divinidad 
femenina quien inspiraba a una de las mujeres su decoración, estilo y forma. Luego que la de-
signada había sido inspirada, las demás podían copiar el dibujo pero la “creadora seguía siendo 
un personaje excepcional”. 
Basado en los relatos de un viejo indio de la tribu, en el mencionado libro leemos: 

…la mujer a partir de ese momento y emprenda lo que emprenda, nadie podrá 
rivalizar con ella. Pero esa mujer se conduce como una loca perdida. Ríe impul-
sivamente, obra de manera imprevisible… Pero en todos los trabajos, no hay 
nadie que las supere. Son grandes bordadoras con púas de puerco espín, arte en 
el que son muy hábiles (Claude Levi-Strauss, 1993, p. 179).

Más allá que a la moda se la considere o no un arte, no cabe duda de que existe una relación 
directa entre ambos. Basta recordar a la legendaria Gabrielle “Coco” Chanel o a la extravagante 
Elsa Schiaparelli, las dos rivales del mundo de la moda que se inspiraron en la obra de sus ami-
gos artistas ya fuesen éstos pintores, músicos o poetas (Picasso, Dalí, Stravinsky o Paul Èluard). 
Recordemos la influencia que aportaron los ballets rusos a la moda parisina en los bordados, 
las túnicas y en los adornos de piel.
Tampoco Baudelaire uno de los denominados “poetas malditos” pudo escapar a los hechizos de 
la moda aunque más no fuera por rebeldía. Él mismo sucumbió a los encantos del dandismo, 
ya en su persona, ya en su ensayo titulado El Dandi (1863)1

En la actualidad, cuando se hace referencia a un dandi se lo asocia inmediatamente con una 
persona elegantemente vestida, por ejemplo con un traje impecable confeccionado seguramen-
te en una sastrería. También los sastres son artistas de la aguja y del dedal. 
Para Cristina Amalia López en su artículo Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el concep-
to del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del arte sartorial y su 
aporte a la cultura y el consumo del diseño, el sastre  es un artista que crea y produce moda. El 
texto nos invita a sumergirnos en el recóndito mundo de la sastrería y sus secretos, su historia 
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y la necesidad de revitalizar esta profesión artesanal en las carreras de Diseño de Indumentaria.
Pero volviendo al concepto original de dandi, recordemos que el dandismo consistió en una 
obsesiva dedicación a la propia persona. Fue un grito de insurrección a la vida productiva. Su 
ideal consistió en dedicar la vida al culto a sí mismo para expresar, a la manera de un disfraz, el 
verdadero yo. Evidencia de esto fueron las mismas palabras del poeta al definir su vestimenta 
como la «expresión simbólica de la aristocracia del espíritu». Es la sencillez del vestido que 
escandaliza a una época donde la ostentación era sinónimo de elegancia.
Simmel –por su parte– explicará más tarde en su Filosofía de la Moda (1924) que la adhesión a 
la corriente de la moda implica una forma de no asumir la propia responsabilidad ante el mun-
do exterior y cuyo fin sería preservar lo interior. A modo de una máscara, la moda permitiría 
ocultar lo propio y expresar en la superficie la adhesión a las corrientes imperantes.
El dandi por el contrario, lo expresaba en un gesto cargado de provocación, no sólo en su vesti-
menta sino también en su personalidad. De igual forma, otros incursionaron en el dandismo a 
modo de provocación y rebeldía como lo hicieran en su momento Oscar Wilde y por supuesto 
su precursor George Brummel. Baudelaire (1863) mismo calificó al dandismo como una “…
institución vaga, tan extravagante como el duelo…”La vida misma del dandi era “provocación”. 
Era ociosidad, repulsión hacia otro trabajo que no fuese el culto a sí mismo. 
El dandi aborrecía la moda imperante. Él era su propia moda. Y para ello necesitaba tiempo y 
dinero. Éste último era un elemento central en su vida. Necesitaba del dinero para poder vivir 
esta cultura del derroche y de ociosidad como oposición al capitalismo, el que requiere de la 
actividad del hombre y no del no estar ahí, sin hacer nada productivo más que dedicarse con 
esmero a sí mismo como Narciso frente al espejo. La diferencia con éste último es que el dandi 
era consciente de su actitud y trabajaba en su perfección exterior exacerbadamente para mani-
festar su descontento interior. 
Este derroche es la quintaesencia de la obra de Thorstein Veblen: la Teoría de la clase ocio-
sa (1899). El economista dedicó sendos estudios a su teoría clasificando las clases sociales de 
acuerdo a la ocupación que desempeñaban. La vida ociosa para Veblen “persiste con gran tena-
cidad como lugar común preconcebido incluso en la vida moderna, como se ve, por ejemplo, 
en la aversión por las ocupaciones serviles”. El corazón de su Teoría es el exhaustivo análisis de 
la cultura pecuniaria. Se trata pues, de que la vestimenta cumple una función de manifestar a 
los cuatro vientos la propia situación económica haciendo alarde del derroche y de la posición 
que se ocupa en la sociedad. 
También Simmel, desde la sociología, en sus Estudios sobre las formas de socialización, se refiere 
a que el adorno como objeto estético serviría como catalizador de la necesidad de provocar la 
admiración por parte de los demás.
Define al adorno como un elemento de socialización que “representa el punto en que ambas 
corrientes opuestas se refieren una a otra, sirviéndose alternativamente de fin y de medio” 
(Simmel, 1927).
El adorno al que se refiere Simmel debe ser de un valor elevado, por lo tanto, al unirse éste con 
la “aureola” propia que emana la personalidad del sujeto, la ampliaría. Explica el autor que esto 
sucede debido a que el adorno posee el carácter de superfluo. Este concepto –a diferencia de lo 
estrictamente necesario que rodea al ser humano con una aureola mínima – irradia lo excesivo, y 
por ende, a medida que éste aumenta, aumentaría “la independencia y la libertad de nuestro ser”.
Cuando se hace referencia a identidad y moda, Patricia Doria, en su artículo Consideraciones 
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sobre moda, estilo y tendencias viene a aclarar estos conceptos. Va de lo general a lo particular, 
como ella misma afirma. Separa lo permanente de lo efímero, el sueño de permanecer en una 
eternidad, de dejar la propia huella pero al mismo tiempo de integrarse al mundo de la moda. 
En Filosofía desde el placard, Gustavo Valdés de León con su encendida pluma y su feroz crítica 
a la Modernidad, nos transporta en un viaje a través del tiempo: desde el Medioevo hasta la ac-
tualidad. También él escribe sobre la moda y la imitación, la ideología, el consumismo, y otros 
conceptos cuando se refiere a los variados patrones de comportamiento que caracterizan a los 
grupos sociales que la utilizan para integrarse y diferenciarse. 

Los límites entre la ciencia y el humanismo: más allá de la moda

Pero, como se ha mencionado anteriormente, este número especial de Cuadernos, es mucho 
más que moda. Es el reflejo de nuestro mundo posmoderno.
La creatividad pasa a convertirse en el centro de nuestra humanidad: en el modo en que vi-
vimos, en como concebimos el medio ambiente, la salud, la alimentación, en cómo nos rela-
cionamos con los otros, en la educación que impartimos en nuestras instituciones, en la ética 
con que se encaran todos y cada uno de los proyectos que desarrollamos. Por ende, las ciencias 
denominadas “duras” no podían dejar de estar presentes en esta publicación.
Mario Quintili experto en Nanotecnología textil escribe acerca de esta especialidad:

…es sumamente importante establecer de manera muy precisa los límites entre 
la interacción tecnológica, científica y el humanismo porque la nanotecnología 
alterará radicalmente varios aspectos de nuestras costumbres, no solamente de 
cómo vivimos y lo que consumimos, sino también la forma en que realizamos 
nuestros trabajos en cualquier área socio-económica. 

También desde la psicología, Diana Pagano nos ayuda a comprender el mundo web 2.0 preci-
samente en un intento de comprender la naturaleza de las nuevas tecnologías que nos presenta 
algunos interrogantes como “el del vértigo que nos incluye y que nos imposibilita muchas veces 
poder asir los intensos cambios sociales que genera”. Para la psicóloga, estos cambios de para-
digma no están determinados sólo por la globalización comunicacional sino que también son 
“una manifestación más de un clima de época de caída de los grandes relatos, de incertidumbre 
hacia el futuro y de una vida atravesada por el presente permanente”.
Para Elena Onofre estamos asistiendo a una revolución más veloz que aquella producida por 
la industrialización y por lo tanto, presenta un desafío para las instituciones educativas y para 
los docentes, quienes debemos adaptar los procesos de aprendizaje de los denominados nativos 
digitales, así como también estar permanentemente informados acerca de estos procesos y “re-
cargar de significado los objetos de consumo”.
Esto nos lleva a plantearnos que no se puede ni se debe prescindir de una mirada ética en todos 
los campos del saber en los cuales nos toca trabajar. Desde la ficción televisiva, Roberto Aras 
nos plantea la necesidad de comenzar a cuestionarnos “principios de no Instrumentalización, 
de Hospitalidad, de Credibilidad y de Tolerancia que aparecen como los caminos posibles para 
comenzar a mejorar el nivel ético de la programación”.
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También el tema de la ética relacionado con el consumo se plantea en el lenguaje que transmite 
la fotografía de las revistas de moda. Valeria Stefanini Zavallo lo sostiene cuando afirma que 
en la base del consumo de moda, se encuentran otros aspectos que van más allá de la visibilidad 
de la prenda misma. Es decir, el establecimiento de “valores, sentidos, usos y costumbres” ne-
cesarios no sólo para la formación de grupos sino para el establecimiento de los movimientos 
económicos de mercado.
El consumo, está íntimamente relacionado con los símbolos y signos que forman parte de la co-
municación, y por lo tanto, tienen a las marcas como protagonistas necesarias en el entramado 
del consumo, del diseño y a su dimensión fonética. Aquí Andrea Pol plantea la necesidad del 
estudio de los fonemas “que se expresan verbalmente en el nombre de la marca, y la capacidad 
de los sonidos de evocar o sugerir un concepto, una idea, una emoción o una acción”.
Invito pues, al lector, a sumergirse en la lectura del presente número de Cuadernos, y a descu-
brir la belleza que aportan las diversas miradas de los autores que desde diferentes áreas se han 
ocupado –y continúan haciéndolo– de la moda, del arte, de la comunicación, del diseño, de la 
ciencia y de la tecnología, intentando de algún modo mostrarnos nuestro complejo y paradó-
jico mundo contemporáneo.

Notas

1. Aparece en Le Figaro , los días 26 y 29 de noviembre y 3 de diciembre de 1863.  Edic. poste-
rior: L’Art romantique, Michel Lévy Frères, 1868.
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Summary: The present publication approaches some basic axes such as fashion, communica-
tion, consumption, art, design, science and technology. Nowadays, we know that knowledge 
cannot nor must stop being multidisciplinary, not even for those professionals who are dedica-
ted to design and communication. This new edition of Cuadernos includes not only different 
subjects on several disciplines but also includes different glances from the different authors, 
who contribute to this edition, not only with richness and variety in their contents, but also a 
multiplicity of approaches that produces as a final result the same beauty that surprises when 
observing the figures when we watched through a kaleidoscope. A kind of mandala that hyp-
notizes by its wonderful mixture of shapes and colors.

Key words: art - communication - consumption - design - fashion - science and technology - 
trends. 

Resumo: Este número da série Cadernos aborda algumas guías básicas: moda, comunicação, 
consumo, arte, design, ciência e tecnologia.
Sabemos que o saber de hoje não pode deixar de ser multidisciplinário, especialmente para 
aqueles que nos dedicamos ao design e à comunicação.
Os temas abarcam várias disciplinas e também as diferentes miradas dos diferentes autores, que 
aportam nesta edição não somente riqueza e variedade nos seus conteúdos, senão tembém uma 
multiplicidade de enfoques que dão como resultado final a mesma beleza que nos surpreende 
ao observar as figuras quando miramos através de um caleidoscópio. Uma sorte de mandala 
que hipnotiza nossa atenção pela sua maravilhosa mistura de formas e cores

Palavras chave: arte - ciência e tecnologia - comunicação - consumo - design - moda - ten-
dências.
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Resumen: Un diagnóstico productivo y cultural de las Industrias Creativas de Diseño de Indu-
mentaria de Autor en Argentina, a 10 años de su surgimiento, nos permitirá medir el real im-
pacto de este sector a la vez que identificar los principales desafíos para lograr la sustentabilidad 
económica y social en el largo plazo.

Palabras clave: creatividad - cultura - desarrollo local - diagnóstico productivo - Diseño - educa-
ción - Indumentaria de Autor - industria - políticas públicas - sustentabilidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 34]

(*) Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeña 
actualmente en áreas de gestión, diseño e implementación de programas de apoyo y capaci-
tación para la industria de la indumentaria y textil para el Observatorio de Tendencias del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

Introducción

La industria de la indumentaria en Argentina ha comenzado a vivenciar un gran desarrollo 
creativo en los últimos 10 años a causa del surgimiento de una masa crítica de diseñadores 
que, al frente de sus propias empresas, han redefinido la concepción e implicancias del vestir. 
Estos nuevos referentes conforman lo que comúnmente se conoce como el diseño de autor, una 
denominación que se presta a confusión y polémica –se suele sostener que todo el diseño es de 
autor, una discusión que excede a este artículo– pero que sin embargo es útil para el lector en 
general que suele identificar sin problemas el tipo de productos del cual hablamos. Nombres 
como Martín Churba (Tramando), Cora Groppo, Mariano Toledo, Vero Ivaldi, Pablo Ramírez, 
Jessica Trosman, Javier y Alejo Estebecorena (HE), Mariana Dappiano, Araceli Pourcel, Rosa y 
Juana Benedit (Benedit Bis), Nadine Zlotogora, Vicki Otero, Mariana Cortes (Juana de Arco), 
Mario Buraglio y Victor Delgrosso (Varanasi), Verónica Fiorini y Anabel Wichmacki, Leandro 
Domínguez, Min Agostini, José Luis Otiñiano (Oxdans), Rodrigo Abarquero y Débora Di Sti-
llo (Objeto), Camila Milesi y Emiliano Blanco (Kostume), Valeria Pesqueira (Pesqueira TM), 
Cecilia Gadea, Marcelo Senra, Florencia Fiocca, y Manuela Rasjido, entre otros, formaron parte 
de una primer grupo de diseñadores que, a comienzos de la década, abrieron caminos para 
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una industria creativa del diseño de indumentaria basada en la originalidad e innovación. El 
desmarcamiento respecto del discurso de la moda masiva implicó asumir riesgos importantes 
en términos económicos y culturales, por ello la coincidencia en el tiempo del comienzo de esas 
empresas como así también su continuidad actual es un dato fundamental en nuestro análisis. A 
ello hay que sumar los nuevos emprendimientos de diseñadores que comenzaron luego su acti-
vidad en todo el país y que hoy también conforman el segmento como Roxana Liendro (Santos 
Liendro), Jimena Anastasio, German Lang (Langg), Nicolás Silva Abriola y Mariana Fernández 
Barrios (Y es Agua), Victoria Bessone (La Primitiva), Silvia Querede y Noelí Gómez (Quier), 
Débora Orellana (Pequeños Trazos), Marina Gryciuk, Leo Peralta, Carolina Yrigaray, Caro Sosa, 
Ale Gougy (Cosecha), Juan Manuel Alzamora (Vida de Perros), Carolina Bloise (Crista), Carola 
Bessaso (DAM), Eloísa López (Audia Valdez), Ezequiel y Viviana Toledo (EzequielT), Florencia 
Cacciabue (Florece), Lucila Negri, Josefina Luna, Laura Scrimini, Fabiola Brandan, Lorena Sosa, 
Cristina Pérez (Ornato y Menaje), Paula Ledesma, Raquel Rosetto, María Spina, Augusta Peter-
le, Viviana Uchitel, Gabi Candioti, Verónica Di Miero (Seco), Clara de la Torre y Diana Chai 
(Manto), Dorina Vidoni, Lisandro Cocorda (Lisobono), Carlos Bono, Agustín Bossini Pithod, 
Paola Balcaza y Samir Nait (NSBP), Paula Yaculb y Leonel Halpern (Colombas), Miryam Mi-
llán, Mercedes Martínez y Mariano Breccia (Ropa Doceñada), entre otros.
Actualmente, el diseño de autor produce bienes que se insertan en un mercado de consumo 
donde los productos de moda dominan ampliamente –identificado por otros autores como 
también pertenecientes a las industrias creativas, lo cual implicaría analizar hasta que punto 
hacer productos bajo las tendencias de moda en un país desfasado en temporada es un hecho 
original– sin embargo la lógica de las piezas de autor se basa en la búsqueda de identificación 
con el usuario a otro nivel. Al ser bienes concebidos y producidos para diferenciarse del resto de 
la oferta a partir de una gran cuota de creatividad, privilegiando una visión personal de quien 
los diseña, se convierten en prendas con una carga identitaria más fuerte, portadoras de valores, 
que nos hablan de un contexto social bajo el cual fue producido y de una cultura común de 
trabajo dentro de la cual se insertan. Tanto los bienes en sí con su trazabilidad implican un gran 
valor simbólico. No debe ser un dato menor la originalidad e innovación que estos lenguajes 
de diseño entrañan, abriéndose paso y asumiendo riesgos, frente a una dinámica de consumo 
que tiende a la homogeneización. 
El objetivo de éste artículo es aportar elementos que nos permitan profundizar en el estado 
actual de la Industria Creativa de Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina, analizando 
brevemente sus implicancias tanto productivas como culturales, así también dinámicas y pro-
yecciones de crecimiento. Para ello me valdré de información producida por el Observatorio 
de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Fundación Pro Tejer, en 
relación a éste segmento particular de la industria. Para aproximarme a las implicancias eco-
nómicas tomaré indicadores elaborados por la Encuesta Económica Nacional de Diseño Indu-
mentaria de Autor 2010 (INTI, 2010) y asimismo citaré algunas reflexiones escritas para dicho 
estudio el cual tuve la dicha de co-dirigir. La investigación Mapa de Diseño Argentino (INTI, 
2007-10) será de gran ayuda para obtener algunos lineamientos acerca de las implicancia cul-
turales del segmento, como así también la fuente de información de Por La Calle, Circuitos de 
Diseño (INTI, 2008-10) nos aportará elementos contextuales locales.
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Devenir del diseño de indumentaria de autor

Todo fenómeno ocurrido en la última década en nuestro país implica un doble desafío: por un 
lado, tratar con la novedad del fenómeno mismo repercutiendo en la observación del objeto de 
estudio, y, por otro lado, el carácter inadecuado –en este caso– de las herramientas de análisis a 
partir de las cuales realizar una aproximación para poder dilucidar elementos que faciliten su 
comprensión. Este último punto adquiere relevancia a partir de dimensionar la caída de para-
digmas sociales, culturales y económicos ocasionada por la crisis de 2001. La crítica y cuestio-
namiento a conceptos del discurso hasta ese entonces dominante ha sido muy fuerte, por lo que 
fenómenos emergentes de esa situación plantearon formas novedosas de creación y trabajo para 
nuestro país. Responder a situaciones que se revelaron contra lo establecido con herramientas 
tradicionales en una sociedad altamente dinámica es algo para replantearse de antemano. 
El diseño de indumentaria de autor es tributario de esa crisis y nació en el gesto inicial de 
sobrevivencia. Gran parte de los diseñadores –que más tarde se convertirían en una primera 
ola de referentes del diseño nacional– no tenían nada que perder porque estaban recientemen-
te desocupados y necesitaban sobrevivir en un contexto dominado por la incertidumbre. En 
este sentido son recurrentes las historias personales que narran cómo con la indemnización 
proporcionada por las grandes empresas que los despidieron los diseñadores compraron sus 
primeras piezas textiles para producir sin siquiera tener un plan creativo o lenguaje de diseño 
definido previamente. No había tiempo para armar planes de negocios ni planificar los proce-
sos de diseño y producción. Había que hacer. Alguna vez en un café de San Telmo, Ana Gertner 
(2008), una artista plástica también diseñadora, me proporcionó la clave para comprender el 
espíritu de la creación en nuestro país: “el diseñador argentino está más preocupado por el 
hacer que por el lenguaje”, me dijo con una sonrisa. Y es cierto, tal vez ese patrón se repita en 
distintos aspectos del ser nacional.
Los diseñadores comenzaron a crear, producir y comercializar primeramente como una forma 
de autoempleo capaz de brindarles una mejor calidad de vida, para luego fundar sus empresas 
de diseño a través de un proceso de formalización. Esto que sucedió en el ámbito de la indumen-
taria también ocurrió en otras disciplinas del diseño como el calzado, bijouterie, marroquinería 
y objetos. Es probable que de todos los ámbitos del diseño sea el de objetos industriales el que 
contase con mayor tradición ya que las primeras universidades con carreras de diseño industrial 
se fundaron a mediados del Siglo XX –en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, se abrió 
en 1958 la primera formación académica en esta disciplina en Latinoamérica– mientras que 
Indumentaria se abrió por primera vez en el país en 1988 en la Universidad de Buenos Aires.
Analizar el trabajo de estos diseñadores y de sus empresas de indumentaria implica acercarnos 
a un hecho desde dos perspectivas: económica y cultural. Desde la primera de ellas, las firmas 
adquieren importancia en tanto emprendimientos productivos con distintos grados de desa-
rrollo, desde micro emprendimientos hasta PYMES, y donde entran en juego variables como 
producción, empleo, inversión, recursos, capital, financiación, comercialización y capacitación. 
La dimensión cultural entra en escena desde el momento en que estos diseñadores desarrollan 
un ejercicio creativo logrando, con el tiempo, un lenguaje de diseño propio que utiliza un 
criterio independiente a la hora de proponer productos originales en los mercados nacionales 
e internacionales. Todo proceso creativo personal se inscribe dentro de un contexto cultural y 
social que lo contiene. 
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Perfil de las empresas y productos de diseño de indumentaria de autor

Dentro de la cadena de la Agro Industria de Indumentaria y Textil, podemos incluir en la de-
nominación diseño de indumentaria de autor a aquellas empresas que diseñan y producen 
prendas con alto valor agregado a partir de procesos de trabajo intensivos que incorporan 
importantes dosis de creatividad y experimentación en uno o más aspectos del producto, como 
ser la morfología y/o textura y/o tipología y/o simbología de las piezas. Por ende, la producción 
y comercialización de estos bienes diferenciales genera no sólo el desarrollo económico sino 
que también garantiza la diversidad cultural de una comunidad. En indumentaria, el criterio 
de originalidad se evidencia en productos que logran escapar a las tendencias de moda masivas 
a través de lenguajes creativos innovadores sostenidos en el tiempo.
De acuerdo al Mapa de Diseño Argentino (INTI, 2007-10), sabemos que en nuestro país hay 
al menos 150 empresas que producen éste tipo de productos de manera estable –con una an-
tigüedad mínima en el mercado de 1 año–, siendo ésta la población objetiva que debiéramos 
considerar para obtener indicadores viables para nuestras reflexiones. Es cierto que contabili-
zando aquellas firmas de indumentaria de autor que dan sus primeros pasos (menos de 1 año), 
caracterizadas por la informalidad e inestabilidad en la producción y comercialización, el nú-
mero de población se podría incrementar considerablemente, sin embargo aportaría elementos 
endebles para nuestro fin. 
El diseño de indumentaria de autor es un segmento novedoso en el mercado nacional que se ha 
desarrollado con fuerza en los últimos 10 años. Por ende, se trata de micro y pequeñas empre-
sas jóvenes –la gran mayoría no supera la década de antigüedad–, llevadas adelante –en gran 
medida– por diseñadores sin experiencia previa en la gestión empresarial.
En este sentido, es significativo el carácter joven y dinámico de los emprendimientos tal como 
habíamos señalado anteriormente. Al observar la antigüedad de las empresas queda en eviden-
cia el punto de inflexión que significó la crisis del 2001 para la actividad y, por ello, lo reciente 
del fenómeno del diseño. Antes de ese año, sólo el 15 % de los emprendimientos ya producía 
y comercializaba. Luego de 2001, surgieron el 85 % de las empresas de diseño de autor que co-
nocemos actualmente. Yendo un poco más en profundidad, entre el 2001 y el 2003, el 25 % de 
los emprendimientos comenzaron su actividad. Entre el 2004 y el 2006, se sumaron 33 % más, 
siendo el período de mayor crecimiento coincidente con el comienzo del ciclo ascendente de la 
economía argentina; para, finalmente, en los últimos 3 años, sumarse un 27% más de firmas de 
diseño de autor al mercado nacional (INTI, 2010). 
Los profesionales que llamamos diseñadores de indumentaria de autor y que producen prendas 
–bajo ese criterio– a partir de sus propias empresas tienen en su origen una formación heterogé-
nea, a nivel de disciplinas y fuentes de aprendizaje, pudiendo encontrar en éste último caso tanto 
egresados de universidades como autodidactas. Si bien las características culturales y educativas 
de cada ciudad influyen en el perfil de los profesionales –por ejemplo en Córdoba la presencia 
del diseño gráfico es importante, al igual que en Mendoza el diseño industrial, en Buenos Aires la 
arquitectura, y en Tucumán las carreras de diseño de interiores, mientras que en Rosario (Santa 
Fe) las Bellas Artes son claves para comprender el panorama– las formaciones de origen están 
relacionadas con actividades creativas siendo, en muchos casos, lo más cercano que las personas 
encuentran en regiones donde la carrera de diseño de indumentaria es reciente.
La relevancia de estos datos contextuales sirve para comprender por qué sólo el 34% de los 
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diseñadores tiene una formación académica vinculada específicamente al diseño de indumen-
taria y textil, considerando en éste grupo tanto a aquellos que estudiaron carreras universitarias 
como terciarias. Otro grupo lo conforman aquellos que tienen como formación de origen otras 
carreras del área del diseño, totalizando un 15 %, donde el Diseño Gráfico lidera con un 12 %, 
siguiendo el Diseño Industrial con un 3 %. Los arquitectos devenidos en diseñadores suman un 
7 %, así como aquellos que se formaron en Diseño de Interiores representan un 4 %. Sumando 
las formaciones académicas y autodidactas vinculadas al Arte, tenemos un 22 %, siendo un 9 
% aquellos que estudiaron académicamente Bellas Artes; un 7 % quienes provienen de las artes 
plásticas de manera autodidacta; un 6 % de artistas de otras disciplinas también formados de 
manera autodidacta; y un 1 % artistas audiovisuales formados en universidades. Los artesanos 
que actualmente producen prendas de diseño contemporáneo representan un 4 %. Finalmente, 
los diseñadores provenientes del mundo de la publicidad son un 3 % (INTI, 2010).
Sobre ésta formación heterogénea de los recursos humanos –donde solo un tercio de los dise-
ñadores estudiaron Diseño de Indumentaria y Textil– es sobre la cual podemos encontrar una 
de las razones de la diversidad de los lenguajes creativos del diseño de autor, donde la experi-
mentalidad en base a cruce de competencias y recursos genera respuestas inéditas para crear 
productos innovadores. La riqueza cultural de ésta industria creativa comienza con ésta liber-
tad para realizar fusiones entre el arte, el diseño y la artesanía, en bienes técnicamente híbridos 
con perfiles estéticos contemporáneos. 
Asimismo, esta heterogeneidad que posibilita grandes cuotas de creatividad explica, en gran 
medida, las falencias que muchas veces encontramos en términos de calidad –terminación, 
moldería, texturas– en algunos desarrollos iniciales. Nada que no se pueda corregir con capaci-
taciones adecuadas. Pero también las carencias en la gestión de diseño repercuten en la impo-
sibilidad de establecer, en muchos casos, correctas planificaciones y estrategias de producción. 
Esto cuenta, de igual modo, para aquellos que recibieron formación académica en indumenta-
ria y textil dentro de carreras jóvenes con un diseño curricular aún no dirigido a formar dise-
ñadores con conocimientos productivos (ya sea para trabajar dentro de empresas de terceros 
como para fundar sus propias firmas). Estas observaciones impiden un mayor entendimiento 
de las posibles articulaciones que un diseñador puede realizar con la cadena industrial optimi-
zando recursos y esfuerzos.
En contrapartida, firmas como Tramando, Trosman, Juana de Arco, Mariano Toledo, Mariana 
Dappiano, Hermanos Estebecorena, Varanasi y Cora Groppo, sólo por nombrar algunas, son 
ejemplos de empresas consolidadas y exitosas –desde el punto de vista organizativo, productivo 
y comercial– que marcan el rumbo en el mercado nacional estableciendo paradigmas de acción 
factibles para los nuevos emprendimientos. 
La necesidad de contextualizar las empresas para comprender la naturaleza de su actividad, nos 
obliga a ver su distribución territorial en el mapa pudiendo no sólo localizarlas y mensurarlas, 
sino también relacionarlas a un desarrollo local vinculado al diseño. Respecto de la ubicación 
geográfica de las empresas se destaca una gran concentración en la ciudad de Buenos Aires, 
representando el 58 % de la producción nacional; seguida por Córdoba 12% y Rosario (Santa 
Fe) 11%. Mendoza 6% y S. M de Tucumán 5%, se encuentran en una tercera línea entre los 
conglomerados urbanos con más presencia de emprendimientos de diseño. Lejos se ubican 
Gran Buenos Aires 2%, y luego el resto de las provincias con un 1 %  (INTI, 2010).
El desarrollo de las industrias creativas de diseño de indumentaria está asociado directamente a 
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un conjunto de variables que deben desenvolverse, al menos la mayoría de ellas, conjuntamen-
te. Entre las principales condiciones para que se desarrolle una industria creativa de diseño de 
autor podemos encontrar:

- Instituciones educativas –públicas y/o privados– que fomenten las disciplinas del diseño en 
general, y el diseño de indumentaria en particular. Asimismo, los enfoques de los programas 
curriculares y los docentes de las carreras también ejercen su influencia condicionando en gran 
medida las expectativas de trabajo de los futuros diseñadores. 

- Un mercado de indumentaria con canales de difusión y distribución que posibiliten desarro-
llar el segmento de autor; como ser tiendas, ferias y exposiciones, que conformen circuitos de 
diseño accesibles a los interesados en consumir estos productos.

- Público consumidor, local y/o extranjero, de diseño de autor. Esta variable muchas veces se 
encuentra inicialmente asociada a segmentos jóvenes receptivos de propuestas culturales al-
ternativas, que encuentra su mayor expansión cuando públicos medios –a nivel etario y socio 
económico– comienzan a incorporar en sus hábitos de consumo estos bienes.

- Medios masivos de comunicación –tradicionales y/o alternativos– que den cuenta de las nue-
vas producciones de diseño; como ser diarios, revistas, radios, TV, plataformas digitales y redes 
sociales; colaborando en poner de moda al diseño.

- Actores institucionales –públicos y/o privados– que desarrollen acciones de apoyo económico 
y cultural destinadas a emprendimientos de diseño. Dentro de este grupo podemos encontrar 
instituciones con distintos enfoques (culturales, turísticos, productivos, sociales) que coinciden 
en fomentar estas Industrias Creativas. 

- Oferta de proveedores de bienes y servicios que complementen la producción de las empresas 
de diseño de indumentaria de autor. Esto significa, principalmente, que los diseñadores al fren-
te de sus emprendimientos puedan acceder a materiales y servicios productivos de acuerdo a su 
escala y contemplando su objetivo de diferenciación.

- Referentes locales del diseño con desarrollos exitosos, donde los nuevos diseñadores se pue-
dan ver reflejados y motivados en sus carreras profesionales.

Teniendo en cuenta estas variables es que podemos comprender el alto grado de desarrollo de la 
ciudad de Buenos Aires como epicentro nacional del diseño de indumentaria de autor, seguido lue-
go por otros grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucumán. 
Independientemente de su ubicación geográfica hay un patrón que se repite en las labores de 
los diseñadores que se encuentran al frente de sus firmas: la escasa división de tareas. La pre-
sencia de diseñador, convertido también en empresario, se da en todos los puntos del proceso 
de generación de una prenda comenzando por la concepción y diseño, pasando por las distin-
tas fases del proceso productivo, hasta llegar a la difusión y comercialización de la misma. La 
intervención constante del diseñador/empresario permite que su sello esté presente en todas 
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las fases de la empresa pero, a la vez, genera una recarga de su tarea que repercute en forma 
negativa en la organización general del proceso. El agotamiento se incrementa si ésta constante 
sucede no porque el diseñador tenga inconvenientes para delegar parte de sus funciones sino 
por la falta de recursos para poder contratar personal calificado para esas asignaturas. Muchas 
veces las falencias en la gestión y planificación generan inestabilidades en la producción de los 
bienes logrando altibajos en la oferta.
En cuanto a la producción en sí de las prendas es notable la gran integración de instancias 
industriales y artesanales que se da en diversas etapas del proceso. El trabajo intensivo se aplica 
principalmente en detalles que acentúan la diferenciación de los productos aumentando su 
valor agregado. Asimismo, la innovación generada a partir de pequeños o grandes cambios en 
el hacer, que tiene como elemento no conflictivo la prueba y error a través de un mix de estra-
tegias tradicionales y alternativas, reactualiza técnicas y recursos constantemente, logrando un 
proceso dinámico de innovación. Esta cultura común de trabajo que aúna los desarrollos de 
los diseñadores a lo largo de todo el país, explica la heterogeneidad de lenguajes creativos que 
podemos observar cuando recorremos las producciones. 
Del mismo modo, ésta creatividad es directamente proporcional a las limitaciones que deben en-
frentar las empresas de diseño de autor en cuanto al acceso de bienes y servicios productivos. En 
este sentido, la escasez en la oferta de textiles para estos emprendimientos –que por la demanda de 
bajos volúmenes quedan fuera de la variedad y costos a los que puede acceder una gran empresa 
de moda– es fundamental para comprender ésta búsqueda constante de innovación –a partir de 
materiales comunes a todos– aplicada a texturas, morfología, tipologías y/o imaginarios.
Los resultados de la investigación Mapa de Diseño Argentino develaron estas estrategias de tra-
bajo comunes a todos los diseñadores. Este diagnóstico inicial fue confirmado a través de la 
experiencia Las Cosas del Quehacer, debates en torno al diseño de indumentaria en Argentina 
realizada en la ciudad de Córdoba en mayo de 2010 por el Centro Cultural España Córdoba, 
INTI y Fundación Pro Tejer; donde 25 diseñadores de distintas partes del país –Misiones, Cha-
co, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y ciudad de Buenos Aires– participaron 
en instancias colectivas de reflexión alrededor de temáticas como identidad, derechos de autor 
y sustentabilidad económica del diseño de autor.
De ésta experiencia surgieron conclusiones valiosas donde los mismos diseñadores afirmaban 
que su creatividad está asociada a la realidad socio económica bajo la cual desarrollan su activi-
dad siendo la limitante de los materiales un motor inicial de creación. Asimismo reconocían que 
no hay una estética nacional identificable, como sí la tienen otros países, sino una comunión en 
los rasgos productivos lo cual significa que “existen puntos de contacto entre las distintas solu-
ciones que cada diseñador emprende para resolver problemas comunes a todos” (CCEC, 2010).
Más allá de la interacción con el entorno económico y social –inevitable para cualquier ac-
tividad productiva– la creación, consciente e inconsciente, de prendas que dialogan con los 
contextos geográficos y/o simbólicos también es un rasgo importante. La territorialidad de los 
lenguajes de diseño es evidente, lo que acentúa la trazabilidad de las prendas contemporáneas 
incrementando su valor conceptual que adquiere significado en un tiempo y espacio identifi-
cable. Esa marcada gestualidad de los productos permite que trasciendan la dinámica efímera 
de la moda colaborando en un diseño que busca perdurar en el vestuario de los consumidores 
acompañando sus historias de vida.
La relación con la cultura –imaginarios, geografía, símbolos, técnica, labores, materiales, tradi-
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ciones– genera un permanente trabajo cotidiano de reactualización del patrimonio intangible 
de la comunidad. El diseño nacional valoriza –casi sin pretensiones– la manera de ser y estar en 
el mundo del ser argentino, contribuyendo a la construcción de la identidad como un proceso 
dinámico y colectivo. Recorrer las producciones de Santos Liendro retomando el trabajo de la 
orfebrería en alpaca aplicada a prendas de modal; La Primitiva revalorizando el uso del aguayo 
y la cerámica en prendas de denim; Araceli Pourcel y su experimentación con los tejidos a dos 
agujas; Marcelo Senra y la aplicación de chaguar a vestidos; Manto con su reinterpretación del 
telar andino; Miryam Millán y las técnicas de pintura con parafina sobre seda; Juana de Arco y el 
recurso del ñandutí en prendas urbanas; Cecilia Gadea y el trabajo de bordado; sólo por mencio-
nar unos pocos, son ejemplo de cómo labores ancestrales están presentes en los bienes actuales.
Estas características no son exclusivas de la indumentaria ya que estas mismas empresas com-
plementan la producción de prendas con otros rubros como calzado, marroquinería, acceso-
rios y objetos, logrando ampliar las familias de productos. Esta inteligente estrategia permite no 
sólo ampliar la oferta de bienes para el público habitual sino que permite captar consumidores 
potenciales no habituados al consumo de indumentaria de autor. Es interesante ver aquellos 
diseñadores con lenguajes creativos consolidados que logran traspasar el soporte particular de 
las piezas para lograr aplicar su sello a una amplia gama de bienes. Empresas como Traman-
do, Y es Agua, Mucha Tela, Juana de Arco, Nadie Zlotogora, Pesqueira, Florece y Oxdans, son 
prueba de ello. 
Adentrándonos en las familias de productos, las firmas que sólo producen prendas representan 
un 25 %, por lo que el resto de los diseñadores –75%– producen además otros artículos que 
completan sus colecciones. Indagando en ese 75 %, podemos ver que un rubro importante 
lo representan los accesorios siendo las carteras/bolsos el ítem dominante –38 %–; le sigue la 
producción de bijouterie –20 %–; y el calzado con un 10 %. La producción de otros objetos 
(mobiliarios y/o elementos decorativos para el hogar y/o objetos artísticos) que amplían la 
familia de productos, representan un 17 % (INTI, 2010).
El desarrollo de colecciones a partir de familias de productos diversificadas es una de las prin-
cipales estrategias comerciales utilizadas por las firmas de autor, representando muchas veces 
un porcentaje alto de sus ingresos. La necesidad de captar distintos segmentos del mercado a 
través de una variedad de productos está íntimamente relacionada al desarrollo progresivo 
de públicos consumidores de diseño de autor. En este sentido, la incorporación de productos 
diferenciados a los hábitos de consumo –dominados por la masividad del mercado– es un 
proceso lento pero en constante crecimiento. Las características de ese proceso varían en cada 
mercado local –a nivel ciudad– y se vincula inexorablemente a otras variables sociales, cultu-
rales y económicas.

Impacto económico del diseño de indumentaria autor

El impacto de la Industria Creativa del diseño de indumentaria de autor en la economía nacio-
nal es un hecho perceptible para todos pero que recientemente está comenzando a ser mensu-
rado desde el punto de vista productivo a través de la Encuesta Económica Nacional de Diseño 
de Indumentaria de Autor 2010 realizada por el Observatorio de Tendencias de INTI Textiles y 
Fundación Pro Tejer. En este sentido, la importancia de acceder a datos confiables para poder 
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obtener diagnósticos certeros adquiere más relevancia cuando se intenta elaborar políticas de 
apoyo al sector desde las instituciones públicas y privadas.
Siguiendo con éste análisis, podemos saber que el segmento factura $ 250.000.000 aproxima-
damente por año –datos correspondientes a 2009–, teniendo como base exclusivamente la pro-
ducción y comercialización de prendas. Si a eso sumáramos los ingresos generados –no medido 
aún– sobre el total de la familia de productos que la mayoría de estas empresas analizadas 
producen además de prendas –habría que considerar calzado, accesorios, marroquinería y ob-
jetos– y comercializan, la facturación de la población de esas firmas seguramente se duplicaría.
El fuerte impulso e interés que genera este segmento de riesgo, se traduce en el volumen de 
indumentaria producido anualmente que asciende aproximadamente a 615.000 prendas, in-
cluyendo los rubros hombre y mujer. 
Analizando en profundidad la capacidad de producción del segmento a través de la cantidad 
de prendas generadas por temporada (307.500 aprox.), podemos establecer que el 45 % de los 
emprendimientos producen menos de 450 prendas, seguidos por un 25 % que produce entre 
450 y 900 prendas. A medida que subimos en la escala de producción e ingresamos a aquellas 
empresas que producen diseño de autor en un mayor volumen, los porcentajes de cantidad de 
empresas empiezan a disminuir. El 11 % de las empresas produce entre 901 y 2000 prendas por 
temporada; un 5 % entre 2001 y 4000; un 9 % entre 4001 y 6000; y sólo un 5 % produce más de 
6000 prendas por temporada (INTI, 2010).
El volumen de producción de una empresa fluctúa entre el deseo –no todas tienen intención de 
generar volumen ya que hay firmas que se especializan en producir pocas cantidades de pren-
das haciendo de la exclusividad una estrategia comercial– y las posibilidades reales que esa em-
presa tiene en caso de querer incrementar la producción. En éste último caso, entran en juego 
tanto condicionantes de recursos –financiación, insumos, mano de obra– como así también las 
limitaciones que tienen ciertos diseños de poder reproducirse en grandes cantidades –prendas 
con trabajo intensivo artesanal dificultan este objetivo. 
Continuando con el análisis de la oferta podemos saber que –cruzando los datos del volumen 
total producido por temporada en relación a lo producido por las distintas categorías– el seg-
mento de empresas que producen más de 6000 p/t –un 5 % de la población– producen el 46 
% del volumen producido en la industria de indumentaria de autor; seguidas por aquellas 
empresas que producen entre 4001 y 6000 p/t –9 % de la población–, que tienen una partici-
pación de 23 % sobre el volumen total. Las empresas que producen entre 2001 y 4000 p/t –5 
% de la población–, representan un 9 % de la oferta. Esto significa que el 19 % de las empresas 
producen el 78 % de la oferta total de diseño de autor.
Ahondando en las firmas de menor escala, con menos de 2000 p/t se encuentra el 81% de la 
población total de empresas de diseño de indumentaria de autor, sin embargo participan en 
menos del 25 % de la oferta: quienes producen entre 901 y 2000 p/t –11 % de la población– 
producen el 9% del volumen total; quienes producen entre 451 y 900 p/t –el 25 % de la po-
blación– producen el 9 % del volumen total; y el grupo más numeroso de empresas quienes 
producen menos de 450 prendas –representan el 44 % de la población total– sólo producen el 
4 % del volumen total de prendas producidas (INTI, 2010).
Como dijimos anteriormente, el aumento del volumen de producción representa un gran de-
safío para las empresas de diseño de indumentaria de autor por las características intrínsecas 
de los bienes generados. Estas prendas contienen valor agregado a partir de un desarrollo que 
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involucra tanto los aspectos creativos como productivos. Y si bien los lenguajes de diseño de 
cada uno de los diseñadores varían enormemente, en líneas generales las posibilidades de pro-
ducción se dirimen en la decisión de incorporar más o menos elementos complejos a nivel 
constructivo y/o de detalles en las terminaciones, lo que repercute en el diálogo entre estrate-
gias industriales y artesanales. En este punto, la necesidad de piezas innovadoras debe lidiar con 
las posibilidades técnicas tanto propias como de terceros –proveedores de bienes y servicios–, 
como así también de los costos que conllevan los distintos desarrollos del proceso producti-
vo. Quienes tienen el interés por lograr mayores volúmenes de prendas sólo lo pueden lograr 
optimizando procesos y recursos. En este último punto, las empresas líderes del mercado se 
convierten en referentes a nivel de estrategias de producción porque logran cantidades consi-
derables sin perder de vista el concepto de su marca. 
Otro dato fundamental para medir el impacto económico refiere a la cantidad de empleo que 
genera ésta Industria Creativa. Actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas dedica-
das a la producción de diseño de indumentaria de autor, emplean en forma directa –a través de 
los estudios de diseño, talleres de producción y puntos de ventas, propios– aproximadamente 
a 760 personas. Y es importante saber que, en base a las expectativas favorables en el mediano 
plazo, estas firmas planean incorporar aproximadamente un 86 % más de personal a sus plan-
tas estables de trabajadores, lo que nos permite proyectar el crecimiento sostenido en el tiempo 
y buenas perspectivas del sector (período 2010 -2011). 
Indirectamente, a través de la contratación de proveedores de servicios de producción –como 
talleres de confección, de corte, de estampación, de acabados industriales, tintorerías y manu-
facturas artesanales– las firmas de diseño indumentaria de autor dan trabajo en forma sosteni-
da a cerca de 2.500 personas. 
Estos números indican que el diseño de autor emplea en total a 3.260 personas aprox.; enton-
ces, en todo el proceso productivo el 23 % de los trabajadores son empleados directos de las 
firmas, el resto –77 %– son ocupados a través del proceso de tercerización de la producción, lo 
que daría una idea de la dimensión que adquiere en el presente el diseño (INTI, 2010).
A estos números faltaría agregar aquellas personas que trabajan en los canales de comercializa-
ción del diseño de indumentaria de autor que son propiedad de terceros (franchising y multi-
marcas, principalmente), y que tienen una importancia considerable en el mercado.

Micro y Pequeñas Empresas de Diseño de Indumentaria de Autor

Elaborar un diagnóstico productivo de las Industrias Creativas en Argentina requiere hacer 
hincapié en conocer tanto el tamaño como la naturaleza de las empresas de las cuales estamos 
hablando para poder avanzar con mayor precisión en la elaboración y aplicación de acciones 
de apoyo desde todos los sectores. 
Como señalamos antes, el segmento de diseño de indumentaria de autor tiene una facturación 
anual (correspondiente a 2009) aproximada de $250.000.000. Teniendo en cuenta la factura-
ción anual de las empresas y tomando como referencia la categorización de Micro y PYMES 
–actualizada en agosto de 2010– que utiliza la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
y Desarrollo Regional del Ministerio de Producción de la República Argentina, podemos obser-
var que el 80% de los emprendimientos responde a la categoría de Micro Empresa (facturación 
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hasta $ 1.800.000). El restante 20% se incluye dentro de la categoría Pequeña Empresa (factu-
ración entre $ 1.800.000 y $ 10.300.000) (INTI, 2010). 
Asimismo, tomando como variable la cantidad de trabajadores directos, buscando clasificar la 
empresas de acuerdo a las categoría micro, pequeñas y medianas empresas en base al criterio 
utilizado en otros países para definir Micro-PYMES, en el universo de los emprendimientos de 
diseño de indumentaria de autor en Argentina el 93 % de las firmas pueden ser consideradas 
como micro empresas (menos de 10 empleados), y el 7 % como pequeñas empresas (entre 11 
y 50 empleados). De ese 93 % de micro empresas, el 20 % corresponde a emprendimientos 
compuestos por un trabajador/emprendedor. Para el 100 % del universo de las empresas el 
emprendimiento es una forma de autoempleo para el diseñador erigiéndolo, de esta manera, 
como trabajador y, a la vez, como empresario.
Analizando el trabajo indirecto que las empresas de diseño de autor realizan a través de la 
tercerización –mencionado en párrafos anteriores– encontramos que el 18 % de las firmas 
emplean al menos 1 persona más en su proceso productivo, mientras que el 52 % ocupa entre 
2 y 10 personas. Las empresas que emplean indirectamente entre 11 y 50 trabajadores en su 
producción representan un 24 %. Los porcentajes comienzan a ser significativamente menores 
cuando se trata del rango 51/100 personas, siendo un 4 %, y finalmente, las firmas que ocupan 
indirectamente más de 100 personas son un 2 %.
Como ya indicamos, el 77 % de las personas ocupadas por la producción de diseño de indu-
mentaria de autor son en forma indirecta a través de proveedores de servicios de producción. 
Esto adquiere sentido cuando se analizan los indicadores referidos a talleres de confección y 
estampación, dos de los principales servicios requeridos por la indumentaria. Aquí encontra-
mos que el 49 % de las firmas tiene talleres de confección propios, mientras que el otro 51 % 
debe recurrir a talleres externos. Esta diferencia es aún mayor para en el caso de los talleres de 
estampación –con la salvedad que no todos los diseñadores recurren a la estampación– pero 
significativamente sólo el 36 % cuenta con talleres propios, el restante 64 % recurre o debería 
recurrir en un futuro a talleres de estampación externos.
En referencia a los capitales para la actividad productiva comenzada –ya que la población consi-
derada son micro y PYMES que se encuentran en actividad– e indagando en sus canales habitua-
les de financiamiento el 39 % afirmó que logra financiarse a partir de la reinversión de utilidades, 
lo que significa, que consiguen desarrollar en forma sustentable su actividad en el tiempo. El 22 
% declaró lograr financiar su actividad a partir de los planes de pagos acordados con sus pro-
veedores a 30, 60 o 90 días, en la adquisición de bienes y servicios. El 15 % sostiene financiar su 
empresa a partir del aporte externo, esto es, de la inversión de capital de terceros. Sólo el 10 % 
dijo acudir a créditos y servicios financieros públicos y/o privados. Respecto de quienes utilizan 
ahorros propios el 6 % eligió esta opción. En tanto otro 7 % declaró otros canales habituales 
como el financiamiento familiar o la venta por adelantado de productos. Finalmente, el 2 % 
afirmó recurrir a subsidios públicos para lograr financiar su actividad (INTI, 2010). 
Como veremos más adelante, la problemática de la escasa financiación disponible en el merca-
do domina el mapa de los obstáculos que, según los diseñadores, entorpecen el crecimiento de 
las empresas. Esto se ve corroborado por el escaso número de empresas que recurren al crédito 
(10%). Este tema es complejo y su solución puede darse a partir de un correcto diagnóstico 
de las Industrias Creativas, implicando un esfuerzo de todas las partes por comprender las 
distintas visiones. Entre los obstáculos para acceder a los servicios financieros hay que distin-
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guir entre aquellas empresas que podrían aplicar a servicios para PYMES, donde las exigencias 
implican planes de negocios sólidos (muchas veces los diseñadores devenidos en empresarios 
no conocen de la importancia de la panificación empresarial), garantías y tasas de interés ele-
vadas para el mediano y largo plazo. La oferta de créditos a tasas razonables aún es un tema no 
resuelto en la economía nacional. Por otro lado, los obstáculos que tienen las microempresas 
para acceder a financiamiento tiene que ver con que, por un lado, intentan aplicar herramientas 
destinadas a PYMES cuando en realidad no encuadran dentro de la población objetiva de esos 
créditos y, por otro lado, hay condicionantes endógenos de muchos de estos emprendimientos 
para acceder en el corto plazo al financiamiento, como ser el proceso de formalización de la 
microempresa –en los aspectos tributarios y laborales– que implica una tarea que lleva tiempo 
por la complejidad y altos costos. Las líneas de microcréditos desarrolladas por actores sociales 
que tienen como público a los microemprendedores puede ser una estrategia viable para acom-
pañar el desarrollo inicial de estas microempresas. 
De esta manera, podemos hacernos una idea del universo que compone las empresas de diseño 
de autor a la vez que nos permite vincularla a la cadena de la Agro Industria de Indumentaria y 
Textil. En este sentido, la red de micro, pequeñas y medianas empresas que están involucradas 
detrás del diseño y elaboración de una prenda nos permite visualizar los puntos de contactos 
actuales y potenciales. La sustentabilidad económica de las firmas de autor debe estar asociada 
a una óptima inserción en dicha cadena productiva pudiendo establecer puentes de colabora-
ción entre los distintos rubros. 

Canales de difusión y comercialización del diseño de indumentaria de autor.

En cuanto a las estrategias de difusión y comercialización utilizadas por las empresas, éstas 
adquieren rasgos particulares cuando se busca posicionar al diseño de indumentaria de autor 
en los mercados tradicionales. Esas particulares características residen en que los productos no 
son simple mercancías, sino que están asociadas a un discurso personal de su autor traducido 
por un lenguaje de diseño particular, son prendas cargadas de significado que expresan una 
identidad. Como tal, este valor agregado de diferenciación lograda a través de un trabajo inten-
sivo hace que las piezas deban insertarse en mercados aún muy poco explorados, caracterizados 
por condiciones de demandas impredecibles, satisfaciendo gustos cambiantes y heterogéneos. 
Las firmas de autor asumen los segmentos dentro de la indumentaria que presentan un alto 
grado de riesgo e innovación, debiendo lidiar además con la dinámica acelerada de la moda por 
temporadas. Sumado a esto, la falta de formación de públicos consumidores –en muchas de las 
ciudades del interior– hace aún más difícil la tarea. Por ello, el conocimiento intuitivo marca la 
pauta de las estrategias de difusión y comercialización.  
En el universo explorado de esta industria creativa, sólo el 44 % de los diseñadores cuentan 
con tiendas propias a la calle donde comercializan sus prendas pudiendo diseñar, además, los 
retails de acuerdo a sus pautas estéticas y comunicativas, influyendo además en la formación 
del personal. El restante 56 % carece de esa posibilidad.
El sistema de comercialización a través de tiendas multimarcas de terceros domina amplia-
mente el mercado de diseño de autor y es uno de los canales elegidos por el 84 % de las firmas, 
pudiendo de esta manera ampliar y diversificar la presencia de sus prendas en circuitos de 
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diseño de distintas ciudades, con un bajo costo, aunque dependiendo de la visión estratégica de 
los propietarios de las tiendas. 
Respecto de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología, pocos diseñadores –sólo el 22 
%– han explorado el sistema de ventas a través de tiendas on line (WEB y Facebook, principal-
mente). Éste recurso comercial es señalado como uno de los canales de ventas más prometedo-
res en el mediano plazo por los analistas de mercados, lo cual adquiere relevancia para aquellas 
firmas que producen lejos de los grandes centros urbanos, lo cual permite preveer un fuerte 
desarrollo en el futuro a la vez que establecer redes de contactos estables.
De acuerdo a datos aportados por el evento Por la Calle, Circuitos de Diseño –acción de difusión 
federal llevada adelante por el Observatorio de Tendencias de INTI Textiles y Fundación Pro 
Tejer– los circuitos (zonas geográficas claramente delimitadas dentro de las ciudades) comer-
ciales de diseño más consolidados muestran mayor presencia de locales propios de firmas de 
diseño de autor, como es el caso de Palermo (83%) y Recoleta (72%), ambos en la ciudad de 
Buenos Aires, mientras que la existencia de tiendas multimarcas disminuye en forma significa-
tiva. Contrariamente los números se invierten en circuito en vías de consolidación. San Telmo 
(38%) en la ciudad de Buenos Aires, Rosario (27%) en la provincia de Santa Fe, y Córdoba 
capital (23%), siguen en el segmento de circuitos comerciales donde hay considerable pre-
sencia de locales propios de diseñadores pero donde predominan tiendas multimarcas. Luego 
continúan dos circuitos de diseño emergentes que son Mendoza capital (20%) y San Miguel 
de Tucumán (13%). 
La estrategia de tiendas multimarcas constituye la segunda opción deseada por las empresas, ya 
que éstas privilegian los locales propios como punto de ventas ideales donde exhibir sus colec-
ciones dentro de un marco comunicativo integrado bajo un concepto de marca. Sin embargo, la 
generación de importante públicos consumidores capaces adquirir prendas de autor de forma 
regular justificando comercialmente la instalación de puntos de ventas propios es un aspecto 
difícil a sortear que requiere trabajar en el largo plazo dirigiendo los esfuerzos principalmente 
en la comunicación.
Asimismo, las tiendas multimarcas han probado su amplia efectividad para abrirse espacio en 
los mercados locales ya que la posibilidad de editar y complementar las colecciones de varias 
firmas de acuerdo a las características del consumidor otorga una ventaja comparativa por su 
flexibilidad. En muchas ciudades este tipo de tiendas son las que abren paso a diseñadores que 
luego deciden abrir sus propias tiendas, como así también posibilitan la presencia en el merca-
do local de diseñadores que producen en otras ciudades.
Otro signo para medir el grado de desarrollo de un circuito de diseño –que a la vez nos refe-
rencia a un contexto social y cultural próximo– se relaciona con la cantidad de diseñadores 
locales (que producen y comercializan en la ciudad analizada donde se encuentra el circuito) 
y diseñadores externos (que producen en otras ciudades). Esto indica la oferta de producción 
propia que hay en cada ciudad. Los 3 circuitos de diseño de la ciudad de Buenos Aires –Paler-
mo (98%), Recoleta (98%) y San Telmo (96%)– tienen una clara presencia de empresas que 
comercializan y a la vez producen en el territorio.  La ciudad de Córdoba (66%) muestra tam-
bién un predominio de diseñadores locales, seguida por San Miguel de Tucumán (58%). La 
ciudad de Rosario (43%), en Santa Fe, exhibe una menor presencia producción local; seguida 
de cerca por Mendoza (41%), donde el predominio de producción de diseño de otras ciudades 
domina la oferta. La mayor o menor presencia de diseñadores locales se relaciona con factores 
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contextuales antes mencionados –educativos, sociales, culturales, económico– pero también 
demuestra el mayor o menor grado de receptividad al diseño local presente en esa ciudad, lo 
que repercute en la identidad del circuito.
La exploración de canales de ventas en el exterior es uno de los mayores atractivos –al menos 
idealmente– para los diseñadores de autor que buscan posicionar sus productos en nuevos 
mercados. Del total de firmas analizadas el 27 % exporta parte de sus producciones. En térmi-
nos de destinos, de ese porcentaje de firmas exportadoras el 35 % lo hace a países de Latino-
américa –México y Uruguay, en primer lugar, y luego Perú, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia 
y Bolivia–; el 28 % exporta a Europa –España, en primer término, seguido de cerca por Italia, y 
luego Francia y Holanda–; el 16 % exporta a Asia –siendo Japón el destino dominante, aunque 
Corea del Sur también figura entre las plazas– las exportaciones a Países Árabes significa un 
9 %; al igual que las ventas a USA, también con un 9 %; finalmente Rusia comienza a ser un 
destino para el diseño de autor con un 3 %.
Siguiendo con el análisis de ese 27 % de firmas exportadoras, podemos saber que el 73 % de 
las firmas exporta no más de un 20 % de su producción total; y un 7 % exporta entre un 21/40 
%. Esto significa que el 80 % de las firmas de autor vuelcan al mercado interno más del 80 % 
de su producción anual. Los diseñadores que más productos exportan –más de la mitad de su 
colección– representan un 20 %, y de ese porcentaje sólo 7 % exporta más del 80 % de su pro-
ducción, siendo entonces, los mercados internacionales su prioridad (INTI, 2010).

Las problemáticas según las empresas de indumentaria de autor

El último punto importante a considerar son los obstáculos que las propias empresas consi-
deran que dificultan su desarrollo. Los diseñadores/empresarios encuentran que a la hora de 
gestionar sus empresas las dificultades en la obtención de financiamiento (17 %) es el principal 
problema. En los párrafos anteriores estuvimos hablando sobre la problemática que se produce 
por el defasaje entre la naturaleza de las empresas y las herramientas disponibles, sin embargo 
la dificultad de acceder a tasas de interés razonables es uno de los grandes cuellos de botella 
para la producción. La falta de difusión de su marca y productos (13 %) y el proceso inflaciona-
rio (13%), también representan obstáculos aunque muy distintos, porque mientras el primero 
corresponde a las estrategias de comunicación propias de una empresa, el segundo tiene que 
ver con el contexto económico. Otro de los problemas identificados es la escasez de personal 
calificado (11 %), lo que demuestra las complicaciones que muchas veces encuentran los bie-
nes diferenciados para se realizados, aspecto que se complica aún más cuando estas empresas 
carecen de recursos para formar en el tiempo su propia mano de obra calificada. La caída de 
rentabilidad (10%) también es un escollo a sortear; aquí debiéramos profundizar en cómo se 
determinan los márgenes de rentabilidad en el universo de estas empresas y su pertinencia al 
contexto económico. La falta de conocimiento de canales comerciales por los cuales distribuir 
sus productos (9 %) es otro de los obstáculos elegidos que responden a factores endógenos. 
Con el mismo porcentaje figura el ítem de caída de las ventas (9%) registradas en el último 
período (2009) coincidente con una desaceleración del crecimiento de la economía nacional. 
La falta de insumos (9%) para poder producir adecuadamente es algo de lo que hablamos ante-
riormente y que, en gran medida, podemos asignar a la oferta limitada de bienes y servicios a la 
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que pueden acceder con costos competitivos la empresas del segmento. El retraso en los cobros 
a clientes (cadena de pago) (4%) también figura así como el aumento de los salarios (4%) de los 
trabajadores de la empresa. Finalmente, la falta de conocimiento de los procesos productivos 
(3%) hace su aparición en último lugar como un obstáculo para el desarrollo de su actividad.16

Comparativamente, si sumáramos aquellos aspectos que hacen al contexto económico dentro 
del que insertan los emprendimientos tendríamos que los factores exógenos a la empresa re-
presentan el 49 % de los obstáculos para el desarrollo de la actividad. Asimismo, si sumáramos 
aquellos factores endógenos a la gestión de los emprendimientos tendríamos más del 50 %. 
Esto es revelador porque exhibe el profundo trabajo que hay que hacer tanto para aportar ca-
pacitación y transferencia de conocimientos a las empresas –para que puedan aplicar mejores 
estrategias de diseño, producción y comercialización– como para lograr establecer canales de 
colaboración entre los emprendimientos y los proveedores de bienes y servicios productivos y 
financieros –logrando una industria creativa integrada plenamente a la cadena productiva de 
indumentaria y textil. 
  

Desafíos del diseño de indumentaria de autor

La Industria Creativa del Diseño de Autor es estratégica para cualquier país. Por un lado, entraña 
un considerable valor económico ya que genera empleo, incorpora emprendedores al sistema 
productivo, agrega valor a nivel local y dinamiza el mercado, permitiendo de ésta manera garan-
tizar la diversidad de la trama productiva. Por otro lado, la importancia cultural es indiscutible 
en tanto que los bienes que ese segmento produce revisten un alto contenido simbólico que per-
mite comunicar una fuerte identidad social, actualizando y proyectando el patrimonio cultural 
de una comunidad. El fortalecimiento de este sector implica un trabajo a largo plazo tanto de 
los emprendedores como de las instituciones que tienen como fin colaborar en su desarrollo. 
Los diseñadores al frente de sus empresas deben considerar como tarea fundamental la cons-
tante capacitación para poder llevar de manera eficiente su doble rol: como creativo y como 
empresario. Asimismo es importante que la permanente experimentación que sus procesos 
creativos conllevan –y que implican un alto valor de diferenciación de los bienes– vaya acom-
pañada de un mejoramiento de los procedimientos productivos para alcanzar criterios de cali-
dad que faciliten la posterior distribución de los mismos. 
En cuanto a políticas públicas, los aspectos críticos que presentan muchos de los emprendimien-
tos en términos de gestión, producción, difusión y comercialización, deben ser contemplados a 
partir de un diagnóstico certero sobre la situación actual de las unidades para luego proponer 
soluciones viables. Estas respuestas deben contemplar principalmente tanto la generación de 
contenidos –recordemos lo novedoso del fenómeno– y transferencia de conocimientos a través 
de capacitaciones; como la creación de herramientas productivas y financieras perdurables a 
largo plazo que contemplen la naturaleza de las empresas (micro y pequeñas, principalmente). 
La investigación de mercados nacionales e internacionales y la apertura de nuevos públicos con-
sumidores, también debe estar contemplada en políticas de promoción al diseño.
Finalmente, sólo la colaboración estrecha entre empresas, Estado e instituciones educativas, 
puede garantizar la eficiencia de las acciones futuras tendientes a consolidar la Industria Crea-
tiva de Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina. 
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Summary: A productive and cultural diagnosis of the Creative Industries of Author Fashion 
Design in Argentina, to 10 years of its emergence, will allow us to measure the real impact of 
this sector as well as to identify the main challenges to obtain economic and social sustainabi-
lity  in the long term.

Key words: author fashion design - creativity - culture - Design - diagnosis - industry - local 
development -  sustainability.

Resumo: Um diagnóstico produtivo e cultural das Indústrias Criativas de Design de Indumen-
tária de Autor na Argentina, a 10 años do seu surgimento, permitirá medir o real impacto deste 
setor à vez que identificar os principáis desafios para lograr a sustentabilidade econômica e 
social no longo prazo.

Palavras chave: criatividade - cultura - desenvolvimento local - Design - diagnóstico - Indu-
mentária de Autor - Indústria - sustentabilidade.
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Resumen: Observatorio de tendencias del INTI Textiles: su razón de ser, el contexto social y 
productivo, las formas de trabajo del grupo multidisciplinario, los aportes metodológicos, los 
resultados de más de una década de interpretación de los fenómenos del vestir, tanto nacionales 
como internacionales, haciendo accesible la información a diseñadores, emprendedores y em-
presarios de todo el país.

Palabras clave: difusión - diseño de autor observación - tendencias en indumentaria. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 42]

(*) Ingeniera Industrial y Química (ITBA), con Maestría en Marketing (ESEM-España). Es do-
cente de Posgrado en Comercialización Estratégica en la UTN, Facilitadora de procesos grupa-
les y de aprendizaje para adultos (CEFE y GTZ) y Tutora de jóvenes emprendedores (ACDE).

Creando contexto

El Observatorio de tendencias del INTI Textiles, que fue concebido a fines de los ’90, ha ido 
evolucionado de manera sincrónica con la evolución de las empresas y el contexto interna-
cional del fenómeno de la moda, etimológicamente “lo que se ve “ de la moda, esencialmente 
empírico y sensible.
El INTI –Instituto Nacional de Tecnología Industrial– como organismo público al servicio 
de los consumidores, de las empresas y las entidades del sector, acompaña con anticipación el 
desarrollo productivo de toda la cadena de valor textil-indumentaria.
Las decisiones estratégicas tomadas por el final del milenio pasado en el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Textil – INTI textiles, avizoraban un pujante potencial de creatividad plas-
mada en diseño en series cortas, con una marcada identidad propia, como conjunción de una 
serie de factores casi contemporáneos: por un lado, la profesionalización del diseño de indu-
mentaria, con crecimiento explosivo en la matricula de las Universidades, tanto públicas como 
privadas; por otro lado, la desestructuración de las empresas textiles integradas, aunado a la 
tercerización de la fabricación de prendas en unidades productivas de tamaño mucho menor. 
Ambas circunstancias alentaban la posibilidad de empresas con una gestión de diseño profe-
sionalizada, de menor tamaño, con capacidad de insertarse exitosamente en el mercado, tanto 
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nacional como internacional. Por otra parte, aún en contextos económicamente desfavorables, 
las empresas de indumentaria con marcas locales habían sido capaces de sostener estrategias de 
abastecimiento del mercado nacional.
El desarrollo del Observatorio a fines de los ´90 tenía su eje en la recolección de información 
sobre moda y tendencias en los centros internacionales de la moda (París y Milán), habida 
cuenta de las dificultades en su obtención, tanto por los costos de adquisición como por las 
dificultades intrínsecas a un mercado poco profesionalizado, altamente intuitivo.
De allí, que el primer nombre del servicio fuera “Infomoda”(1999) recogiendo las dos carac-
terísticas primarias del servicio: la recolección de información y su contenido. La finalidad era 
que las empresas, en particular las de menor dimensión económica y los nuevos emprendedo-
res del sector tuvieran información de primera mano, elaborada por profesionales del diseño, 
con formación de posgrado en instituciones líderes europeas, fundamentalmente italianas, ac-
cesible en cuanto a costos y posibilidades de interpretación.
El eje de la accesibilidad sigue siendo una premisa rectora para el actual Observatorio de Ten-
dencias, que centra su servicio en la interpretación de los fenómenos del vestir, no sólo en los 
centros tradicionales sino en los emergentes latinos y nuestro propio país. Esto se debe a que, 
en el marco de la democratización en el acceso a la información, el complemento de la inter-
pretación cobra aún más valor estratégico.

Ejes estratégicos del Observatorio

Algunas reflexiones que hacen al corazón y la cabeza de lo que es el Observatorio de Tendencias 
del INTI textiles:

La primera reflexión es que se ha elegido a la observación directa del fenómeno del vestir como 
método de relevamiento. Existen dos razones básicas: la primera se basa en las premisas enun-
ciadas tan claramente por el sociólogo chileno Rafael Echeverría (2005): “No sabemos como las 
cosas son. Sólo sabemos como las observamos o como las interpretamos. Vivimos en mundos 
interpretativos”. O, dicho de otra manera, al estilo de Joan Manuel Serrat, en el metro, “el escri-
tor ve lectores… los banqueros ven morosos… el casero ve inquilinos, el general ve soldados… 
juanetes, el pedicuro… la comadrona pasado y el enterrador, futuro…”
La segunda razón se basa, valga el oximoron, en la irracionalidad que acompaña toda decisión 
de compra y que se traslada a la decisión del atuendo que elegimos para cada momento del día. 
Los estudios más recientes de marketing, utilizando las técnicas de escaneo cerebral por reso-
nancia magnética, dan cuenta de que tomamos todo tipo de decisiones de compra, en no más 
de 3 segundos y concluyen que las emociones determinan el rumbo de las decisiones, mucho 
más decididamente que la razón o el pensamiento crítico. 
Esta perspectiva presenta un abierto desafío a la lógica tradicional de la investigación de mer-
cado cuali-cuantitativa, en la cual los sujetos objeto de la investigación, se ven “obligados” por 
las circunstancias de darle racionalidad a eventos que mayoritariamente están regidos por pro-
cesos irracionales e instantáneos. 
De allí la elección de un método como la observación, para mirar con atención y examinar 
detenidamente el fenómeno de la moda, utilizando en esta mirada al sujeto observador entre-
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nado, como intérprete de la realidad.
La segunda reflexión es la necesidad humana de anticipación sobre el futuro, un intento de 
construcción de un futuro deseado desde nuestro hoy, una manera de reducir la incertidumbre 
en la que nos envuelve lo que vendrá. Como decía Woody Allen (2003) “me interesa el futuro 
porque es allí donde voy a pasar el resto de mi vida” y esta mirada interpretativa y de proyección 
a futuro es la que lidera el accionar del Observatorio, tanto para futuros definidos como cerca-
nos –las dos próximas temporadas– o más lejanos, en la interpretación de tendencias sociales y 
de consumo global, de 3 a 5 años.

La tercera reflexión se basa en la construcción de interpretaciones compartidas por un equipo 
de profesionales, observadores entrenados pero individuales, provenientes de diferentes disci-
plinas. Con este equipo se consigue desterrar “una idea fija, que siempre parece una gran idea, 
no porque sea grande sino porque ocupa todo nuestro cerebro” como decía Jacinto Benavente 
(www.citasyproverbios.com).

En síntesis, la observación, apoyada en la intuición creativa, la interpretación consensuada de 
varias miradas profesionales y la difusión accesible, constituyen los ejes estratégicos del Ob-
servatorio.

La observación

Al asumir que vivimos en mundos interpretativos, el punto de partida fundamental lo cons-
tituye el equipo de trabajo: multifacético, integrando diferentes disciplinas complementarias 
(diseñadores textiles, de indumentaria, especialistas en marketing, diseñadores gráficos, soció-
logos, especialistas en ciencias sociales, ingenieros). A este equipo le aportan conocimientos y 
saberes técnicos los demás profesionales del INTI textiles que, a su vez tiene un nutrido plan-
tel donde hay desde psicólogos e ingenieros hasta abogados. Otros factores importantes en la 
amplitud de las percepciones lo son la integración etaria del equipo, las diferentes trayectorias 
laborales y docentes de los integrantes del Observatorio y la actuación a tiempo parcial de pro-
fesionales externos, como consultores.

El proceso de la investigación, con foco global

Investigación de fuentes secundarias

El proceso se inicia con una fase de investigación de escritorio o de fuentes secundarias, clásica, 
basada esencialmente en búsquedas por Internet, en bibliografía de tendencias y diseño, publi-
caciones especializadas y periódicas de materiales textiles, de tendencias en consumo de todo 
tipo de bienes y servicios, material de difusión en ferias etc. También se incluyen, como fuentes, 
el material e imágenes, textos, en distintos medios masivos de comunicación, tanto del arte, la 
política, la cultura, la economía. 
Esta primera fase tiene por finalidad la indagación flexible, el recorrido por las marginalidades, 
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la búsqueda desestructurada. Se presentan momentos de profunda incertidumbre, sobre cómo 
relacionar los hechos, imágenes emergentes. El aprendizaje grupal alcanzado nos permite tran-
sitar esta fase que es incierta, donde prima el dejarse permear, darle cabida a ideas periféricas. 
Esta fase del proceso puede ser caótica por momentos, vertiginoso, decididamente no lineal.
 

Investigación de campo, a nivel global

De este relevamiento inicial se detectan aquellas ciudades llave que podrán proveer informa-
ción clave para la interpretación de fenómenos emergentes, a las que se suman destinos tradi-
cionales relacionados con la indumentaria, donde ocurren las principales ferias y exposiciones 
del sector. Una vez completada la fase de investigación de fuentes secundarias, se pasa al diseño 
del relevamiento in situ: esto significa que el equipo decide las Ferias de indumentaria y textiles 
que se visitarán y los centros urbanos tradicionalmente referentes del sector y los detectados 
como focales emergentes. La selección de eventos y destinos habitualmente incluye no menos 
de 5 ciudades, con sus circuitos asociados.
El equipo que realizará la investigación de campo, rota en forma continua y es frecuente que en 
cada temporada participen del relevamiento más de dos profesionales. En cada oportunidad 
se recorren los circuitos más emblemáticos en las ciudades tradicionales y se incorporan los 
nuevos barrios/zonas/calles de diseño.
Lo observado recorre las líneas de: aquello que resulta novedoso, no visto antes; lo que tiene 
sutiles variaciones con lo antes visto y/o se repite de temporadas anteriores; lo que aparece con 
mayor frecuencia (puede ser un recurso, un concepto, materiales, etc.). 
Los registros de la observación son fotográficos y se recolectan tanto en ferias, como en las 
calles y las vidrieras.

Análisis e interpretación

Como producto del relevamiento in situ, se obtienen más de 10.000 imágenes propias, tanto del 
contexto urbano, de las ferias y sus foros de tendencias, de la forma de vestir de la gente en la 
calle, de las vidrieras de marcas líderes y emergentes. Este material sirve de base para el proce-
samiento, al que se le incorpora lo recolectado en la primera fase de la investigación.
El análisis e interpretación de esta enorme cantidad de información, se realiza a partir de la 
mirada y percepción del equipo de trabajo, que lo hace con ojos y mente argentinos, para el 
mercado nacional, ya que la mayoría de las empresas y emprendedores abastecen al mercado 
local (Argentina exporta menos del 2% su producción (2008) y esa exportación la realizan 
empresas argentinas de marcas locales, que exportan sus colecciones locales).
La interpretación se realiza en distintos niveles, como capas concéntricas, de diferente exten-
sión temporal y profundidad metafórica. Como inicio de la secuencia, se analizan las tenden-
cias macro sociales y las de consumo, que sirven para explicar y dar contexto a la indumentaria; 
se caracterizan por su intensa componente conceptual, explicativa del devenir social y tecnoló-
gico futuro esperable, con proyección a más de 3 años. Es la mirada sobre las grandes corrientes 
del consumo y sus principales variables.
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En relación a los conceptos, se utilizan ideas-fuerza amplias, abarcadores y fuertemente inspi-
racionales. Pretenden plasmar ideas e imaginarios, desafiantes, poéticos, creativos. 
En un segundo nivel de análisis se estructura la información recogida, para cada temporada, 
desde las vidrieras y la gente en la calle, las pasarelas, las ferias, las paletas de colores, para que, 
luego de un proceso de intensa discusión, se encuentren los ejes que alinearán los contenidos 
de la presentación. Estos ejes sirven de ordenadores, constituyendo matrices que organizan la 
información y facilitan la interpretación. 
La idea rectora es que este material puede ser tomado por cada empresa como fuente inspira-
cional, que le permita la creación de colecciones originales con alta coherencia, respondiendo a 
las expectativas y aspiraciones del público consumidor al que atiende.

Difusión accesible

El material procesado, en imágenes y textos, se hacen accesibles al público en general, en pre-
sentaciones abiertas, de una jornada, con la participación del equipo completo como oradores. 
Los participantes disponen de la información en soportes magnéticos.
Las presentaciones, coincidentes con las temporadas, se adecuan a los diferentes públicos, po-
niendo más énfasis en los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos, en función de su 
estructura, madurez, rubro y mercado al que atienden. Es así que la audiencia incluye tanto a 
profesionales del diseño de empresas consolidadas, con un alto nivel de profesionalización, que 
recurren para la confirmación de sus propuestas; a empresarios recientes o de rubros específi-
cos, que buscan la información más relacionada con el producto (textiles, recursos, colores); a 
responsables de talleres que tienen marcas aún no consolidadas; a docentes de las carreras de 
diseño; a diseñadores independientes. Corresponde una mención especial, al análisis e inter-
pretación de tendencias en calzado, como una separata especializada, de continuidad con el 
auspicio de los empresarios del sector. 

El proceso de la investigación, con foco local
Mapa de diseño argentino - “Por la calle”

Con una década de experiencia recorriendo circuitos líderes en textiles e indumentaria, el Ob-
servatorio ha desarrollado una propuesta de análisis e interpretación del fenómeno de la indu-
mentaria con identidad argentina, de forma sistemática desde 2007, con el lema desafiante de 
“Argentina como generadora de tendencias”.
La socióloga Susana Saulquin, quien participó activamente en la creación de la forma de traba-
jo y los primeros resultados del Observatorio, reflexionaba así, en 2006:  

Desde el año 2001 –crisis nacional y cambio global, con los atentados del 11-S 
mediante–, puede decirse que tuvo lugar el inicio de un cambio en las rela-
ciones entre las personas y la percepción de los objetos que las rodeaban. A 
mediados de la década de 1990, en todo el mundo, a medida que se profundi-
zaba la globalización económica y cultural, comenzó a manifestarse una fuerte 
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necesidad de gestionar y encontrar la identidad, individual y colectiva. En el 
plano individual, esta búsqueda se vio facilitada por el encuentro con el diseño 
de autor, potenciado a partir de la crisis del 2001; en el plano nacional, surgía la 
necesidad de tener una marca país con una identidad definida. Si bien, en este 
contexto, las grandes organizaciones industriales con ramificaciones planeta-
rias y enormes presupuestos se afianzaron cada vez más, también se asistió a un 
renacer conjunto de pequeños emprendimientos locales, en respuesta al diseño 
globalizado e impersonal, pensado para mercados masivos (Saulquin, 2006).

Se utiliza la misma metodología de investigación, basada en la observación, con el mismo 
equipo profesional que recorre las ciudades del mundo, a la que se suma las entrevistas en 
profundidad a los diseñadores y la elaboración de sus perfiles creativos (fuentes inspiraciona-
les, imaginarios, materiales habituales, elementos conceptuales que los identifican, colecciones, 
formación profesional). 
En este caso, el objetivo del Observatorio, va más allá de informar e interpretar, haciendo hin-
capié en la difusión del diseño argentino, teniendo para esta finalidad como aliado estratégico 
y operativo a la Fundación Pro Tejer, entidad referente del toda la cadena agroindustrial textil 
e indumentaria del país.

Investigación de campo en el país

El relevamiento inicial de los circuitos de diseño en Argentina, se basó en información dispo-
nible inicial sobre zonas/barrios, donde hubiera una concentración de locales comerciales con 
propuestas de diseño independiente. 
El trabajo de campo consiste en recorrer las ciudades o barrios, calle por calle, identificando 
los locales comerciales de indumentaria con propuestas que se alejan de las tendencias, que el 
equipo del Observatorio sabe detectar con facilidad.
En todos los casos, el equipo viaja al lugar en un reconocimiento inicial, para identificar con-
textos, propuestas de diseñadores y locales comerciales y se observa y analiza la originalidad de 
las propuestas en  las prendas/colecciones.
Los primeros circuitos identificados, de diferente magnitud por la cantidad de diseñadores y/o 
locales, fueron los de Buenos Aires (San Telmo, Palermo, Botánico, Recoleta), Rosario y Córdoba.
La investigación se extendió hasta completar 17 provincias identificando los núcleos urbanos 
con diseñadores independientes, en Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Posadas, Neu-
quén, Resistencia, Mar del Plata, La Plata, Neuquén, San Isidro, La Rioja, Santa Rosa y se ha ido 
re-actualizando desde 2008.

Difusión accesible: El mapa de diseño argentino  - “Por la calle”

El mapa de diseño argentino, textil e indumentaria, surge como resultado del relevamiento del 
país, identificando y ubicando a los diseñadores con propuestas que se distancian de las tenden-
cias, poniendo énfasis en los recorridos temáticos y geográficos.
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A fines del 2010 el mapa incluía a más de 200 diseñadores independientes, con producciones de 
indumentaria con identidad argentina y con presencia comercial sostenida.
El Observatorio asumió como desafío, la difusión de estos diseñadores independientes enten-
diendo que, como lo señala la ingeniera Patricia Marino (2010), directora del INTI textiles, 
“el diseño de indumentaria de autor en Argentina es hoy una realidad que cobra cada vez más 
importancia, no sólo desde el punto de vista económico sino también como fenómeno cultural 
en tanto expresión de identidad nacional.”
Los formatos básicos de difusión del Mapa de diseño se basan en la existencia de una página 
web en la que se mantienen actualizados los perfiles de las empresas y diseñadores indepen-
dientes y los eventos denominados Por la calle (http://www.xlacalle.com/).
El nombre del evento refleja de forma contundente, que el fenómeno del diseño independiente 
no es un hecho aislado o puntual, sino que está instalado en las ciudades, de forma natural… 
está Por la calle
Y ¿qué es Por la calle? 

…Es una propuesta de recorridos por circuitos urbanos donde el diseño textil 
y de indumentaria está presente, para descubrir aprendiendo a mirar las claves 
de la identidad del diseño en la Argentina.
Decimos aprendiendo a mirar, teniendo en mente sumarle a las percepciones 
de cada persona que participe, una guía para comprender e interpretar, las ten-
dencias, que se están generando en la Argentina. 
Por la Calle circuitos de diseño, se desarrollará en jornadas, una para cada cir-
cuito, con una propuesta que conjuga lo didáctico con lo lúdico, en la que se 
podrán seguir diferentes recorridos, visitando los locales en donde se encuen-
tra la producción de los diseñadores. 
Estos recorridos tendrán la orientación temática de los diseños como hilo con-
ductor (xlacalle, 2010).

A modo didáctico, los recorridos se hacen temáticos: el de aquellos diseñadores que trabajan 
interviniendo las texturas, fundamentalmente con estampas, incluyendo las estampas con ma-
teriales no tradicionales (recorrido textura); otros que trabajan con las formas, con los cortes, 
con las morfologías, con nuevas propuestas de ensambles en las prendas (recorrido forma) y 
un último grupo cuyo eje son los ensambles trabajando con materiales textiles y no textiles, en 
combinaciones creativas, no convencionales (recorrido ensamble).
El día del Por la calle, la zona/el barrio se viste de fiesta, con globos, los locales son señalizados 
y se distribuyen folletos con el mapa del barrio/ciudad, con los recorridos dibujados. Estos re-
corridos son autoguiados, para que el público los pueda recorrer más allá de la jornada festiva.
Los locales suelen estar atendidos por los propios diseñadores, quienes comparten con el pú-
blico sus formas de crear y sus imaginarios. En las tiendas hay propuestas participativas, desde 
la confección de prendas conjunta (tejido colectivo), estampados en la vereda, intervención de 
vidrieras con artistas plásticos, vidrieras vivientes, música en vivo, etc. Los formatos de integra-
ción entre el público y el diseño son inagotables y sorprendentes.
La convocatoria a la prensa es intensa, la producción de notas, tanto gráficas como televisivas, 
dan cuenta del nivel de novedad que representa para la sociedad, estas nuevas propuestas de 



Cuaderno 42  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 35-42  ISSN 1668-522942

Marina Pérez Zelaschi Observatorio de Tendencias

diseño, originales y con identidad propia.
La idea premisa de identificar el diseño independiente en todo el país, con una mirada federal 
fue uno de los principios rectores del trabajo conjunto entre el INTI y la Fundación. 
En 2007 se desarrollaron las primeras ediciones del Por la calle en Palermo y Rosario, con notable 
éxito de comunicación al público en general, cumpliendo los objetivos de la propuesta de difusión.
En 2008, además de los anteriores se sumaron Córdoba, Recoleta y San Telmo. Para el 2009, 
se consolidaron todos los circuitos anteriores y se agregaron los de Mendoza y Tucumán, que 
recibió a diseñadores de Salta y Jujuy. En 2010 se realizaron los 7 circuitos, acompañados de 
muestras de mayor duración, en entidades culturales locales, donde el diseño local quedó exhi-
bido en contextos artísticos locales.
En síntesis, un mapa de más de 200 diseñadores con identidad local y más de 20 ediciones de 
eventos de difusión del diseño argentino en indumentaria son el reflejo del talento y la creati-
vidad argentinos.
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Summary: Observatory of trends of INTI Textile: its reason of being, social and productive 
context, forms of work of the multidisciplinary group, methodologic contributions, the results 
of more than one decade of interpretation of clothing phenomenon, national as well as interna-
tional, making information accessible to designers and entrepreneurs from around the country.

Key words: author fashion design - diffusion - fashion trends - observation.

Resumo: Observatório de tendências do INTI Textiles: sua razão de ser, o contexto social e 
produtivo, as maneiras de trabalho do grupo multidisciplinário, os aportes metodológicos, os 
resultados de mais de uma década de interpretação dos fenômenos do vestir, tanto nacionais 
como internacionais, fazendo accesível a informação a desenhadores, emprendedores e empre-
sários de tudo o país.

Palavras chave: design de autor - difusão - observação - tendências em indumentária.
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Resumen: En nuestro país existen más de un centenar de diseñadores de indumentaria que se 
diferencian con sus productos de aquellos impuestos por las tendencias globales. Estos diseñado-
res independientes, son pequeños emprendedores que nutren su creatividad y originalidad de la 
cultura local, diversa y extensa.
Este sector sufre la constante amenaza de la copia: retailers, marcas, diseñadores extranjeros, en-
tre otros, observan sus propuestas ávidos de nuevas inspiraciones demandadas por los consumi-
dores. La copia suele colaborar en la legitimización de los creadores e innovadores. Sin embargo, 
para estos diseñadores, que cuentan con estructuras de trabajo muy pequeñas y poco capital para 
invertir en difusión y posicionamiento, la copia puede convertirse en un arma de doble filo capaz 
de llegar a destruir todos sus sueños.
En esta industria no existe una legislación para proteger las creaciones. El ensayo analiza la copia 
en la industria de la moda y la necesidad de derechos de propiedad intelectual para las prendas 
originales de indumentaria.

Palabras clave: copia - derechos de propiedad intelectual - diseño de indumentaria - emprendi-
mientos nacionales - gestión del proceso creativo - legislación - marcas. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

(*) Formada en el ámbito de la gestión de organizaciones productivas. En el 2009, cursó el Pos-
grado internacional en Gestión y Política en Cultura y Comunicación, en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En el 2006 fue becada por la Universidad de San 
Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella y Cedes, en el posgrado de Management de Organi-
zaciones sin fines de lucro. 

En nuestro país el interés por incursionar en el diseño de indumentaria se incrementó fuerte-
mente a partir del año 2001, cuando las condiciones de mercado favorecieron el desarrollo de la 
industria nacional. Este fenómeno estuvo acompañado de una oferta académica cada vez mayor, 
logrando instalarse como una carrera de nivel universitario en universidades públicas y privadas. 
En la actualidad, existen centenares de diseñadores de indumentaria que buscan diferenciarse 
de las tendencias europeas y americanas a través de la investigación morfológica de las prendas, 
las texturas y los materiales, volcando su impronta personal en cada creación. En su mayoría, 
son pequeños emprendedores que buscan consolidarse como referentes del diseño nacional y 
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aspiran a convertir su negocio en una marca reconocida.
Las propuestas de estos diseñadores son variadas e interesantes. La creatividad es una ventaja 
competitiva que se alimenta de la cultura a través del patrimonio tangible e intangible. El proceso, 
la gestión y el producto creativo son claves a la hora de desarrollar un emprendimiento exitoso.
Para este sector en particular, la copia o la falsificación comienza a ser una amenaza desde el 
momento en que colocan sus productos en el mercado: retailers, marcas, diseñadores extran-
jeros, entre otros, observan sus propuestas ávidos de nuevas inspiraciones demandadas por los 
consumidores. 
La copia suele colaborar en la legitimación de los creadores e innovadores. Sin embargo, para 
estos emprendedores que cuentan con estructuras de trabajo muy pequeñas y poco capital para 
invertir en difusión y posicionamiento, la copia puede convertirse en un arma de doble filo 
capaz de llegar a destruir todos sus sueños.
Esta investigación analiza la copia en la industria de la moda y la necesidad de tener o no de-
rechos de propiedad intelectual para las prendas originales de indumentaria. La bibliografia 
referida a esta temática en nuestro país es escasa debido a que se trata de una industria relati-
vamente joven. Tomaremos como referencia textos y casos de países subdesarrollados donde la 
moda tiene una larga trayectoria en el mercado.

La Cultura como un elemento fundamental de la producción en la industria de la moda

A diferencia de algunas industrias culturales como el cine y la música, la industria del diseño 
de indumentaria no cuenta con herramientas lo suficientemente estrictas para proteger sus 
creaciones de la copia inescrupulosa.
Una marca de ropa puede proteger su marca y su logo, pero en muy pocos casos sus diseños. 
Como diseñador, uno podría patentar un nuevo tipo de tela, textura, dibujo sobre tela, un 
cierre innovador, pero la mayoría de los diseños de las prendas no pueden ser patentados. Las 
prendas carecen de derechos de autor ya que son consideradas como prendas de utilidad, es 
decir que más allá de lo ornamental tienen como finalidad el vestir. Los diseñadores han sido 
capaces de elevar el diseño práctico (de utilidad) en un diseño ornamental.
En la actualidad, cualquier persona puede copiar o tomar algún elemento de una prenda actual 
o de la historia de la moda e incorporarlo a su propio diseño. La creatividad en esta industria 
en particular es infinita, debido a que no existen restricciones en la copia. Los estilos y diseños 
originados por los creadores se convierten en bienes de uso público cuando salen al mercado. 
Cualquier persona que tenga acceso a una prenda puede adquirirla, inspirarse en nuevas crea-
ciones o incluso copiarla. La competencia y la copia aceleran el proceso creativo obligando a los 
diseñadores a reinventarse continuamente.
La creatividad y la originalidad son las principales fuentes competitivas en la industria de la 
moda. Estas características intangibles se alimentan necesariamente de la cultura, que juega un 
rol fundamental contribuyendo de manera significativa en la producción de las prendas crea-
tivas. La década del 60, por ejemplo, dejó una impronta de estilo muy particular en la historia 
de la moda, de la cual diseñadores contemporáneos se nutren reinventándolas y atribuyéndoles 
su propio estilo y creatividad. 
Los creadores de prendas se alimentan, entonces, de la herencia cultural que se da tanto en el 
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patrimonio cultural tangible como el intangible. El tangible es determinado por los materia-
les, modelos, diseños, telas, entre otros. El patrimonio cultural intangible es determinado por 
la reputación, el conocimiento, la creatividad, los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas.
El caso de la alta costura francesa, nos permite aproximarnos aún más a la comprensión de 
la moda y el patrimonio cultural intangible. Christian Barrere (2008) plantea que la cultura 
interviene a través de la creatividad y la herencia. El diseño actual se alimenta de la creativi-
dad del pasado que ha ido acumulándose hasta construir patrimonios que simultáneamente 
se agregan. Cuando las industrias culturales utilizan de manera simultánea la creatividad y su 
patrimonio cultural se ven beneficiados de un círculo virtuoso en el que los bienes, el conoci-
miento y las ideas producidas constituyen herencias que favorecen a la creatividad. 
Al momento de crear, un diseñador puede utilizar los aprendizajes de culturas pasadas y volcar 
su propia innovación. La creatividad y la herencia se manifiestan en el producto creativo, en 
la gestión creativa y en la institución creativa. Este fenómeno se da principalmente en la alta 
costura y luego se despliega en el pret à porter y en la moda masiva. 
En una industria estándar existe una tendencia a mejorar la tecnología por lo que es probable 
que cada producto sea substituido por uno mejor, de mayor sofisticación o más económico. 
Cada tecnología es substituida por una más eficiente. En consecuencia, el valor de las viejas 
tecnologías y los bienes desactualizados desaparecen rápidamente. 
En el caso de la industria de la moda, puede existir innovación y avances tecnológicos, pero 
no es esta la característica la que enaltece el producto. Al contrario, la moda como industria, 
se caracteriza porque los consumidores pueden preferir la moda de los años setenta a la de los 
sesenta, mientras que nadie está demasiado interesado en cual fue la tecnología utilizada para 
llegar a elaborar el producto. 
El diseñador utiliza una gran cantidad de aportes e inspiraciones: la coyuntura, las películas 
exitosas, las tendencias en otras disciplinas como la arquitectura o el diseño, las personalidades 
del mundo del espectáculo, la calle, etc. Independientemente del largo de una falda o del color 
dominante de la temporada, cada diseñador crea su propia colección con un estilo, en relación 
a su propia herencia cultural.
La creatividad no sólo se refiere al aspecto artístico sino también a la gestión del proceso pro-
ductivo. La gestión empresarial juega un rol clave para lograr la sustentabilidad del negocio a 
largo plazo. Las crisis y las condiciones económicas obligan a los gerentes a estar en constante 
cambio y adaptación. Existen infinidad de casos de diseñadores que con mucho esfuerzo han 
iniciado un negocio que, después de un tiempo, han tenido que cerrar. Los sobrevivientes han 
sido aquellos que han optado por un estilo nuevo y creativo de gestión empresarial.
Hasta los años 50, las casas de la alta costura francesas fueron capaces de unir la creatividad con 
el conocimiento artesanal de manera provechosa y rentable. Este saber fue transmitido de ge-
neración en generación de trabajadores que tenían las habilidades técnicas para elaborar pren-
das muy sofisticadas. Sin embargo, las condiciones económicas cambiaron significativamente 
cuando el modelo elitista dio lugar al modelo de mercado. Fueron muchas las casas de alta 
costura que desaparecieron. Luego de la Segunda Guerra Mundial, quedaron unas 106 casas 
de alta costura en París, en 1967, 19 y en la actualidad sólo quedan unas 10. Desde los años 70, 
la gestión empresarial ha sido decisiva para estas casas. Además de un diseñador y un director 
artístico, son manejadas por un gerente que ha logrado desarrollar nuevas estrategias dada las 
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condiciones y constantes cambios en el mercado.
En cuanto a lo que a la creatividad institucional respecta, cuando ésta se encuentra presente por 
mucho tiempo, como en el caso de la alta costura francesa, las políticas públicas emergen para 
mejorar el arte, la moda, la creatividad y las asociaciones comerciales.
La reproducción de los productos con diseño ha dado lugar a la construcción de un patrimonio 
de gustos. La existencia de una herencia de gustos y preferencias comunes resulta en prendas 
más homogéneas. En el mercado esto permite que la demanda se ajuste a la oferta, haciendo 
más entendible a la moda y más creíble, legitima el trabajo creativo como una creación de 
moda y construye una ventaja competitiva en el mercado mundial. Todos los bienes de lujo de 
la industria francesa se ven beneficiados por esta imagen que se ha logrado construir a lo largo 
de muchos años. Los consumidores demandan moda francesa y productos de lujo dando por 
sentado que tendrán su especial toque francés. La herencia cultural, en particular la intangible, 
influencia al individuo y sus preferencias sociales, consecuentemente esto afecta a la demanda 
en la medida que los productores puedan generar demanda de estos bienes a través de las es-
trategias de comunicación. 
¿La creatividad, entonces, debe ser protegida? Por un lado tiene un valor directo, como por 
ejemplo el caso del éxito de la marca Dior que resulta del talento de Galliano. Y por otro lado, 
es un valor indirecto que ha ido acumulándose en el patrimonio dando una gran cantidad de 
efectos sobre la moda y el lujo. Por ello, los productores de moda deben buscar un rol creativo 
en la organización de un sistema de derechos de propiedad intelectual que sirva de influencia 
para definir la gestión de estos derechos. 
En su libro El Imperio de lo efímero, el filósofo francés Giles Lipovetsky (1987) explica que la moda 

…no puede ser identificada con la simple manifestación de las pasiones vanido-
sas o distintivas, sino que se convierte en una institución excepcional, altamen-
te problemática, una realidad socio histórica característica de Occidente y de la 
propia modernidad… es uno de los espejos donde se ve lo que constituye nues-
tro destino histórico más singular: la negación del poder inmemorial del pasado 
tradicional, la fiebre moderna de las novedades, la celebración del presente social. 

Las virtudes de la copia en la industria de la moda 

De acuerdo a la Organización de la Cooperación y Seguridad Europea, las falsificaciones están 
inundando las calles de Europa con consecuencias muy preocupantes para la industria textil 
europea. Las falsificaciones representan un 9% del total del comercio mundial que equivale a 
U$S 450 billones. Una porción considerable de esta cifra corresponde a moda: 20% a textiles 
e indumentaria, 5% a relojes y un 10% a perfumes y cosméticos. Las estadísticas sugieren que 
solo el 3% del tráfico de las falsificaciones es detenido en las aduanas.
En Brasil, de acuerdo a una encuesta realizada en Julio de 2003 por la Comisión Europea, la 
industria de la indumentaria pierde €1.5 millones por año como consecuencia de la copia. 
Las marcas de ropa que han construido gran valor y reputación invierten sistemáticamente 
enormes sumas de dinero en promocionar sus productos. Este tipo de empresas en particular, 
sufren de manera frecuente el plagio o la copia. Los juicios que han sido ganados por estas 
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empresas no son muchos, e insume mucho tiempo y dinero lograr que los falsificadores recom-
pensen las pérdidas causadas por la venta indiscriminada de productos copia de los originales.
Entre algunos ejemplos de juicios millonarios ganados por las marcas, se encuentra el de 
Tommy Hilfiger, que en el 2003 ganó U$D 11 millones de dólares en un juicio que le hizo a la 
Empresa Godody’s family Clothing por copiar sus remeras. 
En el 2008 Adidas le gana un juicio al retailer americano de zapatos Payless Shoes. Payless ha-
bría vendido zapatillas con las clásicas rayas de Adidas. Un jurado de Oregon, obligó a pagar al 
retailer U$D 305 millones. Este caso fue record de infracción a una marca. 
En 2004, la marca Cartier llevaba iniciados 2,500 procedimientos legales que le insumían $3.8m 
anuales; Louis Vuitton iniciaba más de 1,000 casos por año así como también Burberry, esta úl-
tima marca siendo muy agresiva en sus esfuerzos por proteger la exclusividad de sus creaciones. 
La teoría estándar de derechos de propiedad intelectual sostiene que la copia destruye el incentivo 
para innovar. Sin embargo, en la industria de la moda, las marcas continúan innovando a una 
gran velocidad. Las grandes empresas de ropa invierten importantes sumas para proteger el valor 
de sus marcas, pero en su mayoría parecen aceptar la apropiación de sus diseños como un hecho 
común. Muchas empresas manifiestan públicamente los perjuicios económicos que ocasiona la 
copia, sin embargo, también suelen ver con agrado la publicidad gratuita que esa copia les genera. 
A pesar de la falta de protección legal, en Estados Unidos por ejemplo, la industria de la moda es 
la que más ha innovado respecto al resto de las industrias culturales. Las estadísticas demuestran 
que las industrias que tienen pocos derechos de propiedad industrial como la moda, el mobi-
liario, los alimentos y los autos y que están obligadas a innovar continuamente son las que más 
facturan versus otras con mucho mayores protecciones como la industria de la música y el cine.  
Los autores Raustiala & Sprigman plantean en su libro La paradoja de la piratería (2006), que 
la falta de protección intelectual en la industria de la moda no es especialmente dañina para el 
sector, sino que por el contrario, promueve la innovación y beneficia a los diseñadores. Esto no 
quiere decir que la copia no pueda causar daño a algún diseñador en particular. Sucede que los 
diseñadores que se han visto perjudicados por la copia no están fuertemente incentivados para 
aplicar derechos de propiedad intelectual ya que ellos también han copiado en algún momento. 
Las ideas originales son pocas y la existencia de las tendencias de moda típicamente demuestra 
que existen muchos actores que copian o reutilizan ideas. Hoy en día los diseñadores encuen-
tran inspiración en cómo se viste la gente en la calle, donde las combinaciones las establece el 
propio consumidor. 
Para justificar dichas afirmaciones, los autores aportan dos teorías: la teoría de la obsolescencia 
inducida y el anclaje de las tendencias. La primera sostiene que si la copia fuera ilegal, el ciclo 
de la creatividad ocurriría de manera muy lenta. La falta de protección de los diseños creativos 
y el régimen de libre apropiación a través de la copia, aceleran la propagación y difusión indu-
ciendo al estado obsoleto de los diseños. 
A modo de ejemplo, una cartera de Gucci o Prada tiene valor, en parte, porque la gente que está 
a la moda la posee. A medida que los estilos se propagan a más y más clientes, con frecuencia el 
prestigio, obtenido a través de dicho producto, disminuye para aquellas personas que primero 
lo adoptaron.
El proceso suele ser siempre el mismo, la distinción de las propuestas de moda que en etapas 
tempranas aseguran una buena distribución de los productos en el mercado, es luego destruida 
a medida que su uso es propagado. 
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A medida que un diseño es copiado con costos más económicos, se convierte en un bien más 
accesible, y por lo tanto, se propaga más rápidamente. Existe un punto de inflexión en que la 
propagación del diseño erosiona el valor del posicionamiento del producto. Esta situación lleva 
a aquellos perseguidores de un status a buscar otros productos que lo diferencien de las masas. 
Por consecuencia, los primeros adoptadores de un status se corren a una nueva moda, que 
luego será copiada y propagada y así comenzará nuevamente el ciclo.
Prada dijo “Dejamos que nos copien. Y cuando lo hacen, lo dejamos de hacer” (2006). Las 
grandes marcas responden a la obsolescencia con nuevos diseños dando giros más rápidos. La 
libre apropiación de las creaciones de los diseñadores contribuyen a que los mismos se vuelvan 
obsoletos de la siguientes dos maneras: en primer lugar, la copia con frecuencia resulta en un 
marketing de calidad menor, además esta apuntado a consumidores que de otra manera no 
podrían consumir diseño. Lo que era de elite rápidamente se convierte en masivo. 
En segundo lugar, muchos de los artículos copiados no son reproducidos con todos los detalles, 
al contrario por lo general los falsificadores se apropian de la idea y luego la rediseñan con sus 
propios ajustes. Esto a su vez, acelera aún más el proceso por el cual el diseño (y los derivados) 
se convierten en menos atractivos para los primeros que lo adoptaron.
Si la industria de la moda se beneficia por mantener un ciclo de obsolescencia inducida, al 
desarrollar muchos estilos cada temporada, entonces debería asegurar que los consumidores 
entiendan en que momento los estilos han cambiado. En resumen, para existir, “las tendencias 
deben ser comunicadas como también creadas”. (Raustiala y Sprigman, 2006, p. 1728). Para 
anclar las tendencias estas deben ser bien definibles. Es decir, cuando la industria produce una 
gran variedad de diseños, sólo las tendencias discernibles se distinguen. 
Por su parte, la infinidad de estilos y propuestas ha permitido también la democratización de 
la moda. Giles Lipovetsky, (1987) filósofo francés especializado en esta temática argumenta:

Bajo la égida de la Alta Costura, se impusieron una misma estética de la gracia, 
un mismo imperativo de delicadeza, de lo apropiado, de lo elegante y una mis-
ma búsqueda de la gran clase y del encanto femenino. La ambición común era 
encarnar de modo supremo la elegancia del lujo, el chic refinado, y otorgar va-
lor a una feminidad afectada e ideal. A lo largo de los años sesenta y setenta, ese 
consenso estético fue pulverizado por el desarrollo del sportwear, de las modas 
jóvenes marginales y de los creadores del pret a porter: la homogeneidad de la 
moda centenaria ha dado lugar a un “patchwork” de estilos dispares.

A diferencia de otras épocas, donde los consumidores seguían estrictamente las tendencias 
globales, hoy en día existe una necesidad cada vez mayor de comunicar una individualidad 
a través de un estilo propio. Tanto hombres como mujeres se atreven a recombinar prendas, 
conformando estilos personales con propuestas más que interesantes. Lipovetsky (1987) expli-
ca cómo la moda homogénea de principios de siglo cambió hacia la heterogeneidad de estilos. 
Para el autor, la moda y la creatividad están directamente relacionadas con la maduración de 
una sociedad. “La ropa de moda es cada vez menos un medio de distanciamiento social y cada 
vez más un instrumento de distinción individual y estética, un instrumento de seducción, de 
juventud y de modernidad emblemática” (Lipovetsky, 1987).



Cuaderno 42  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 43-57  ISSN 1668-5229 49

La propiedad intelectual y el diseño de indumentaria de autorSofía Marré

Tipos de copia 

¿Cómo diferenciar una prenda original de una prenda falsificada? ¿Qué valores son necesarios 
para enaltecer un producto y diferenciarlo de la copia? ¿Cómo hacer frente a las falsificaciones? 
¿Cómo determinar el verdadero creador de una prenda? 
Las nuevas tecnologías dificultan cada vez más la diferenciación entre un producto original y 
su versión falsificada. Sin embargo, para algunos autores, la industria de la moda descansa en 
la credulidad (Milton, Choi, y Chen, 2004). En el caso de la alta costura, gran parte del valor 
para el comprador recae en la creencia de que está adquiriendo algo nuevo y exclusivo. Los di-
señadores consagrados limitan el impacto de la copia y la piratería cambiando sus diseños cada 
temporada y limitando la producción y distribución de sus productos. Esta estrategia, exige a 
los diseñadores a estar continuamente reinventándose, lo cual los posiciona de diferente mane-
ra respecto al resto. Los costos de dicha estrategia son muy elevados, pero es sostenido gracias 
a un grupo muy reducido de compradores con alto valor adquisitivo.
En el caso de la alta costura, quien adquiere la prenda y quien la diseña es lo que le proporciona 
al producto credibilidad. En la industria de la moda, el indicador de calidad suele ser estableci-
do por las figuras de moda como las estrellas de cine u otras celebridades. Ellos les demuestran 
a sus admiradores cual es la moda a través de las prendas de diseño que visten. Sin embargo, 
cuando están inseguros de cómo vestirse con buen gusto, recurren a algunos pocos diseñadores 
de alta referencia. Dichos diseñadores son los que en definitiva determinan la moda.
Esta industria en particular, se guía por la reputación del diseñador frente a sus colegas, los 
críticos y el mundo relacionado con la moda. La percepción pública de qué es la calidad es 
formada, muchas veces, por estos vendedores y constructores de imagen. A modo de ejemplo, 
la marca Chanel experimentó un incremento explosivo en sus ventas cuando el diseñador Karl 
Lagerfeld se convirtió en el diseñador de la marca, alcanzando los $400 millones de factura-
ción una década después de haberse integrado a la empresa. Al cambiar de diseñador, Chanel 
demostró cómo la marca, que estaba convirtiéndose en algo estático y aburrido, pudo reinven-
tarse y atraer una nueva generación de clientes. 
Existen en el mundo diversos y variados tipos de copia: de productos de bajo valor percibido, 
de sobreproducción, de copias hechas por marcas, diseñadores o retailers, y en donde focali-
zaremos nuestra preocupación, de copias realizadas por grandes marcas o retailers a pequeños 
diseñadores independientes. 
 Los productos de bajo valor percibido suelen ser una amenaza para los diseñadores o marcas 
de renombre. La gran cantidad de imitaciones de pobre calidad pueden dañar a largo plazo a 
la marca, dado que se dificulta desasociar el producto genuino de las copias masivas baratas 
hechas para que parezcan como el verdadero producto.
Como consecuencia de ello, surgen dilemas éticos. Los diseñadores sostienen que los creadores 
del trabajo deberían recibir una compensación apropiada por sus esfuerzos creativos mientras 
que los falsificadores privan a los diseñadores de beneficiarse de su trabajo causándole a largo 
plazo un daño a la sociedad. Los falsificadores, por su parte, sostienen que, dado que muchas 
marcas operan en países subdesarrollados, algunos consideran que es un derecho humano bá-
sico hacer de su vida lo que sea para sobrevivir. Se jactan simplemente de servir a un mercado 
de consumidores que de otra forma no podría acceder a una prenda legítima. En dichas cir-
cunstancias, se podría argumentar que el bienestar de la sociedad como un todo podría verse 
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acrecentado por restricciones más relajadas y que los falsificadores realizan un servicio social. 
La sobreproducción de productos es la copia menos ofensiva ya que si bien la imitación es de 
alta calidad y goza de los mismos atributos que el original, su origen es sospechoso. El mismo 
pudo haber sido confeccionado con las especificaciones originales por el legítimo productor, 
que para hacerse de una ganancia adicional, generó una partida extra de prendas con el mismo 
material costoso provisto por la marca. Dicho producto es igual al original, sólo que no posee la 
autorización del diseñador. Los productos pueden venderse con facilidad en el mercado local, 
especialmente cuando existe un gran caudal de turismo nacional e internacional. Con frecuen-
cia, las ventas locales de estos productores suelen competir con los artículos originales.
Crear nuevas tendencias es un medio en sí mismo utilizado por los propios diseñadores para 
proteger su reputación. Al estar continuamente creando nuevos diseños, los diseñadores real-
mente creativos siempre estarán por encima de los individuos menos capaces. Al encontrarse 
con propuestas creativas permanentes de alta calidad, los falsificadores no pueden aspirar más 
que a ser simples copiadores. En la industria de la moda esto es entendido y en algunos casos 
hasta condenado por el propio sector. Por lo general, las ideas son capturadas por los falsifica-
dores en los desfiles, luego estos le solicitan a sus propios productores a que produzcan copias 
simplificadas de las versiones de aquellos diseños que ven y les agrada para reproducirlos en 
grandes volúmenes. Algunos productores directamente fabrican copias económicas de las foto-
grafías de desfiles de alta costura que son publicadas en las revistas de moda. 
Se simplifican los diseños actuales para hacer productos al alcance en grandes volúmenes y 
a precios más bajos. Este tipo de copia suele ser aceptada por la industria no sólo porque las 
marcas de ropa se ven beneficiadas por la publicidad, sino porque también la copia legitima 
los diseños. Se podría argumentar que los falsificadores deberían tener una compensación por 
aportar publicidad valiosa a las marcas. 
Las marcas en la industria de la moda se enfrentan a la paradoja de cómo obtener ganancias 
de la exclusividad. Los productos de lujo tienen características económicas diferentes a otros 
sectores, donde existe una elasticidad en los precios bajos sobre la demanda. A diferencia de 
otras industrias donde el incremento de precios reduce la demanda, en esta industria los pre-
cios altos, en algunos casos, pueden generar mayor demanda dado que la escasez juega un rol 
principal en determinar un valor y una imagen. 
Esta estrategia significa tener que limitar la producción. Sin embargo existe el riesgo de que 
el volumen de ventas de la marca sea insuficiente para recuperar los costos de producción. 
Las marcas, entonces, se ven tentadas a incrementar su producción por fuera de la idea de 
posicionarse como una marca percibida por su exclusividad. El problema es que el incremento 
de la producción puede impactar de manera negativa en la exclusividad del producto. Para 
contrarrestar esta situación, existen algunas marcas originales de diseño que se “auto copian”, 
lanzando al mercado segundas marcas de pret a porter a precios más accesibles. Los diseños 
elaborados en las 1ra marcas tienen su resonancia en las 2das, pero son de una calidad inferior 
de materiales. Armani es un buen ejemplo para comprender este tipo de estrategia, ya que tiene 
6 marcas desarrolladas en el mercado: Giorgio Armani, Armani, Emporio Armani, Armani 
Exchange, Armani Jeans y Armani Collezioni. En efecto, las grandes marcas de moda utilizan a 
la alta costura como una herramienta de marketing para alcanzar las ganancias que se generan 
principalmente por la venta de ropa casual.
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El diseño independiente y la copia

Por último, el grupo más vulnerable frente a la copia está compuesto por los diseñadores inde-
pendientes. Se trata de diseñadores de indumentaria que buscan diferenciarse de las tendencias 
globales. En nuestro país existen centenares de estos pequeños productores que se nutren de sus 
propias vivencias posicionando su estilo como imágenes de marca. Sus inspiraciones son va-
riables: investigan materiales autóctonos, nuevas texturas, ensamblado de materiales y formas. 
Los diseñadores tienen “Una fuerte vocación por la diferenciación, que impulsa a las persona-
lizaciones y a juegos de creatividad que unen con la libertad, lo artesanal con lo industrial, lo 
tradicional con lo alternativo” (Saulquin, 2007). 
Los retailers y las grandes marcas de moda, comienzan a tenerlos en cuenta como fuente de ins-
piración. A diferencia de las grandes marcas, estos diseñadores no cuentan con la estructura ne-
cesaria para hacer frente a las imitaciones. Por el contrario, la mayoría son emprendedores que 
no han logrado darse a conocer lo suficiente para que la gente los reconozca por sus diseños. 
La producción y comercialización de estos bienes diferenciales genera no sólo el desarrollo 
económico sino que también garantiza la diversidad cultural de una comunidad. La primera 
medición nacional de este fenómeno relativamente nuevo en nuestro país fue realizada a prin-
cipios de este año por la Fundación Pro Tejer y el INTI (Marino, 2010).
Ambas entidades estimaron el tamaño del sector encuestando diseñadores con más de un año 
en el mercado y con productos con lenguajes creativos innovadores sostenidos en el tiempo. 
Los resultados de la investigación dieron que el sector factura aproximadamente unos 
$250.000.000 (pesos argentinos). Emplea de manera directa e indirecta unas 3.250 personas 
siendo sólo el 23% de los trabajadores empleados directos de las firmas, el resto –77%– ocupa-
dos a través del proceso de tercerización de la producción. 
En base a su facturación anual, el universo de emprendimientos puede ser caracterizado como 
mayoritariamente (80%) de micro empresas, con facturaciones inferiores a $ 1.800.000. El res-
tante 20% corresponde a pequeñas empresas.
Las empresas complementan la producción de prendas con otros rubros como calzado, ma-
rroquinería, accesorios y objetos, logrando ampliar las familias de productos. Esta estrategia 
permite no sólo ampliar la oferta de bienes para el propio público sino que permite captar 
consumidores potenciales no habituados al consumo de indumentaria de autor. Si considera-
mos estos rubros dentro de la facturación anual total podríamos aproximarnos a $450.000.000 
(pesos argentinos), un número más que interesante para este sector que se ha desarrollado con 
gran impulso hace apenas unos 10 años. 
Sólo un 27 % de este universo constituyen micro empresas y PYMES exportadoras. El destino 
de los productos son diversos: América Latina, Europa y Asia, son los principales receptores. 
Dicho informe reveló que existe una base total de 150 diseñadores con distintos niveles de de-
sarrollo distribuidos geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Mendoza, San Juan, Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, y San Luis. 
En nuestro país, la fuerte corriente inmigratoria de principios de siglo 20 ha contribuido a cons-
truir una nación con una diversidad de identidades. La globalización durante la década del ’90 
y la tecnología han permitido mejorar las comunicaciones y acortar las distancias. Nuestros di-
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señadores independientes reflejan la diversidad de su herencia cultural, y esto no es una casuali-
dad. Por ello, ¿si la creatividad es nuestra mejor ventaja competitiva, cómo se la puede proteger? 

Instrumentos de Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, sostiene que los derechos de pro-
piedad intelectual reducen el riesgo, generan asociaciones comerciales y promueven la compe-
titividad en todo tipo de negocios en la industria de la moda.
Entre las herramientas de propiedad intelectual, la protección de diseños industriales es la más 
conveniente para la industria de la moda. La registración del diseño ayuda al creador a prevenir que 
otros exploten su creación ornamental o su aspecto estético, referida a un modelo tridimensional 
como puede ser un sombrero o un diseño bidimensional como una textura con un estampado.
Los argumentos para registrar un nuevo diseño deben evaluarse caso por caso. Registrar los 
diseños debería ayudar a detener la copia y a luchar contra los competidores inescrupulosos a 
que continúen copiando. 
En la industria de la moda hay tendencias que aparecen y desaparecen con gran rapidez, aun-
que algunas nunca desaparecen del todo. Muchas prendas se convierten en clásicos. El traje de 
la marca Chanel, diseñado por Coco Chanel en 1930, todavía hoy se vende y a un precio de 
U$S 5.000 cada uno. Muchas marcas de moda se esfuerzan en crear piezas clásicas de diseño, 
si son exitosas y no han obtenido los derechos de propiedad intelectual adecuados a tiempo, 
los imitadores podrán copiar su creación. Para los artículos de moda de larga vida, es necesario 
registrar el diseño industrial para prevenir que otros lo copien. 
En Argentina la propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que 
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográ-
ficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las 
novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, los 
dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y los diseños arquitectónicos. 
En Argentina rige la Ley de Protección de los Modelos y Diseños Industriales (N 16.478), que 
regula las solicitudes y registros de propiedad intelectual. El organismo encargado de dejar 
constancia de las innovaciones es el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual), cuya 
misión es registrar y renovar patentes, marcas, modelos y diseños industriales, así como de 
celebrar convenios de transferencia de tecnología. 
En términos técnicos, existe una distinción entre modelos (tridimensionales) o diseños (bi-
dimensionales) industriales, y modelos de utilidad. Los primeros se refieren a la forma o el 
aspecto estético y ornamental, y los segundos a las funcionalidades del producto (cuando una 
nueva forma implica una nueva función). Ambas categorías son registrables, aunque requieren 
trámites diferentes. 
Para la industria de la moda, la categoría adecuada es la de los modelos o diseños. El trámite 
para su registro es sencillo. La dirección de Modelos y Diseños Industriales se limita a verificar 
los requisitos formales, y si no existen versiones similares o idénticas que se hubieran registrado 
con anterioridad. Esto corre por cuenta de la persona o empresa que solicita el registro, acce-
diendo en forma gratuita a la base de datos del organismo.
Conseguir un título de Propiedad Industrial no es costoso. La protección concedida tendrá 
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una duración de cinco años, a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongada por dos 
períodos consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular. A pesar de las facilidades 
que existen para tramitar el derecho de propiedad intelectual, en la base del INPI hay solo 6.761 
artículos registrados en la categoría: Artículos de vestir y mercería, de los cuales la gran mayoría 
son zapatos y lencería. 
Una de las razones frecuentes para no registrar los diseños de moda es que los productos tienen 
un ciclo de vida muy corto (por lo general la temporada no exceden de los 6 a 12 meses) para 
justificarle un tiempo considerable y costo financiero involucrado.
Para los diseñadores de autor, esta herramienta pareciera no resultar útil, ya que obtener una 
propiedad intelectual no garantiza que el producto no sea copiado. Para ejercer esa herramien-
ta es preciso costear técnicos y abogados que lleven a la justicia el caso. 
Según Lucila Negri, una de las pocas diseñadoras independientes que ha registrado prendas en 
el INPI, registrar un diseño es complicado porque se necesita completar de manera detallada y 
precisa un formulario que requiere de un conocimiento técnico adecuado. Por lo cual, dicho pro-
ceso comienza a ser costoso desde el momento en que se contrata una persona para completarlo. 
Lucila Negri estudió bellas artes y considera que esta profesión le permite tener una mirada más 
amplia sobre el diseño de indumentaria. Esta artista plástica devenida en diseñadora tiene un 
local de indumentaria en Palermo y además vende en locales multimarca.
Lucila adquirió un título de propiedad intelectual en el año 2003 por una prenda de diseño que 
le llevó un largo proceso de investigación y que considera es el eje de su marca, repitiéndose 
en cada colección. “Se trata de una falda polifuncional, multitalle con apliques de diferentes 
telas. Por su carácter de polifuncional, puede utilizarse de varias maneras: como falda y como 
vestido. El diseño es sustentable porque no tiene derroche de tela.”
La prenda tiene un proceso de investigación complejo, es una bajada más simple de lo que fue 
el vestuario que preparó para una obra de teatro. Dice “Realizar ese vestuario me llevó varios 
meses: tuve que estudiar la obra, entender los personajes, la época, etc…Esta prenda es ícono 
de mi marca.”
Antes de salir a vender esta prenda, decidió registrarla en el INPI. “Cuando estudié Bellas Artes 
en la facultad nos insistían mucho en registrar las obras”. Dada las características de la prenda, 
solicitó un título de propiedad industrial con carácter de modelo de utilidad. Para adquirir este 
titulo la diseñadora tuvo que justificar el proceso creativo de la prenda.
A pesar de obtener el título, Lucila tuvo dos experiencias de plagio: la primera experiencia fue 
con un puesto a la calle en el barrio de Palermo, donde encontró un perchero entero con sus 
faldas confeccionadas en una calidad inferior a las suyas. Se trataba del mismo molde con apli-
ques diferentes. Después de insistir reiteradas veces a la dueña del puesto que retirara las faldas, 
Lucila tuvo que acudir a un abogado para comenzar un largo camino de querellas y cartas 
documento que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. 
La segunda experiencia, fue en el año 2007 cuando envió a coser su colección de invierno a 
un taller de confección. Unas semanas más tarde, antes de sacar el pantalón a la venta, vio el 
mismo pantalón que ella misma había diseñado en la vidriera de una conocida marca de ropa. 
Al investigar, resultó que el propio taller de confección también trabajaba para la marca y había 
contribuido con el plagio de la moldería y el diseño. “Yo no tengo problema que la gente se 
inspire en mi trabajo, solo pido que resignifique mis creaciones, que no lucre con mi trabajo” 
dice Lucila y agrega “se perdió todo el potencial de venta que tenía mi pantalón”. 
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Cómo lograr cambiar el comportamiento de los imitadores.

La importancia de tener pequeñas empresas creativas en el mercado se basa en que las mismas 
aportan fuertemente a la diversidad cultural. “Se reconoce que las pequeñas empresas, sobre 
todo, facilitan el acceso de muchos grupos –en especial los culturales, étnicos y regionales- 
que de otra manera no tienen fácil entrada a los medios de las industrias culturales.” Yúdice, 
G. (2005). Dentro de los mercados creativos, la industria textil es particularmente seductora, 
porque facilita la rápida inserción de nuevos emprendedores. Estos requieren de poco capital 
económico para comenzar a producir: es posible insertarse en el rubro de la confección con 
sólo adquirir una máquina de coser.
Con el crecimiento y consolidación de grandes retailers y marcas, que poseen ventajas de costo 
y recursos, las micro y PYMES creativas enfrentan mayores obstáculos para crecer y progresar. 
Debido a la importancia que ha tomado el diseño independiente en nuestro país, es momento 
de comenzar a elaborar políticas de corto, mediano y largo plazo que garanticen la sustentabi-
lidad y la creación de nuevos emprendimientos. En este sentido, el Estado juega un rol funda-
mental. El desafío es desarrollar políticas públicas y formular una ley de propiedad intelectual 
a la medida de las posibilidades de los pequeños emprendedores.
En términos de políticas públicas, será imprescindible comenzar por la sistematización de diag-
nósticos y mediciones del sector, para poder tomar decisiones adecuadas a la realidad del seg-
mento. Ello servirá de puntapié para pensar y crear líneas de financiamiento acorde a las carac-
terísticas productivas de este tipo de emprendimientos, y desarrollar herramientas de capacita-
ción vinculadas a la gestión, comercialización y calidad. Asimismo, también será necesario con-
tribuir con el posicionamiento y promoción del sector tanto a nivel nacional como internacional. 
Para tal fin, será clave aunar esfuerzos entre los diversos sectores del Estado: finanzas, hacienda, 
comercio, turismo, comunicaciones, educación y cultura. Así como también será necesario for-
talecer la transversalidad institucional mediante alianzas entre el Estado, las empresas, el tercer 
sector, y organismos de cooperación internacional.
El diseño independiente es vulnerable, principalmente, a la copia indiscriminada ejercida por los 
grandes retailers o marcas. Debiera, entonces, formularse una ley de propiedad intelectual para 
la industria, enfocada en limitar posibles prácticas predatorias por parte de estos competidores. 
La ley de propiedad intelectual deberá contemplar la escala productiva y posibilidades de de-
sarrollo de los emprendedores. Para ello, será clave conformar un equipo interdisciplinario de 
profesionales relacionados al universo en cuestión, que desarrolle un modelo de propiedad que 
favorezca a la innovación.
La protección legal para los diseñadores independientes debería ser establecida por un período 
determinado y no de manera indefinida. El paraguas de la protección por un tiempo determi-
nado incentivará al diseñador a establecerse y desarrollar su marca en el mercado. 
Las creaciones argentinas deberán ser protegidas no solo a nivel local, sino también a nivel 
mundial formulando una herramienta que garantice la real autoría de la prenda. Para ello, 
se deberá conformar un equipo técnico que pueda certificar las nuevas creaciones. Así como 
plantea Néstor García Canclini (2002) “Si hacemos leyes sólo dentro de cada país no tendrán 
sustentabilidad. Es indispensable el trabajo de los organismos internacionales para efectuar es-
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tudios regionales, sensibilizar a los responsables de cada país y llegar a acuerdos practicables…”. 
En este sentido, las nuevas tecnologías pueden colaborar con este desafío. 
Por su parte, el proceso de inscripción y solicitud de derechos de autor sobre las prendas crea-
tivas debería ser ágil, fácil, rápido y económico. El diseñador independiente deberá saber justi-
ficar el proceso creativo de sus prendas para hacer frente a los imitadores.
Así como la carrera de Bellas Artes en nuestro país promueve a los alumnos a proteger sus crea-
ciones, los institutos y universidades que dicten la carrera de diseño de indumentaria deberían 
inculcar y generar conciencia sobre la nueva ley y sus alcances.
A pesar de la falta de protección legal adecuada, y de la ausencia de un plan integral de políticas 
públicas, los emprendedores poseen algunas estrategias para hacer frente a los imitadores. Ellas 
consisten en la consolidación de la marca, el fortalecimiento de la reputación y la credibilidad 
y el foco en la creatividad y la reinvención continua. 
La marca como signo con capacidad distintiva, permitirá al consumidor diferenciar un pro-
ducto o un servicio de otro, jugando un papel clave en el terreno de la competencia. La calidad 
de los productos o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación directa 
con la marca que los designa. De allí que en muchos casos, el valor inmaterial de la marca sea 
mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer la empresa. 
También es necesario ahondar en lo que entendemos como reputación y credibilidad del dise-
ñador como uno de los caminos que aportan tanto fuerza como coherencia a la propuesta de 
una firma. En este sentido, la construcción de un estilo bien definible para destacarse de las ten-
dencias es otra de las estrategias viables, así como también explorar todos los canales de difusión 
que actualmente se encuentran disponibles para comunicar la marca, el estilo y la reputación.
La creatividad y la constante innovación deberán ser las características sobresalientes de los 
diseñadores. El ejercicio de reinventarse continuamente será su principal ventaja competitiva. 
Como resultado de ello, el valor percibido por el consumidor no sólo será el de la prenda ad-
quirida sino también el de la imagen y el concepto desarrollado.
El diseño independiente ha demostrado ser un sector prometedor en cuanto a su crecimiento 
e impacto en la economía Argentina considerando que tiene sólo 10 años de inserción en el 
mercado. En este sentido, encuadrar este fenómeno como Industria Cultural pareciera ser lo 
más adecuado. George Yúdice (2002) nos recuerda el aporte social, cultural y económico que 
estas realizan: 

Las Industrias Culturales son patrimonio histórico y vivo y recurso que pro-
porciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tribu-
tarios, pero sobre todo son medios para coordinar los deseos, aspiraciones y 
preocupaciones ciudadanas, de todo aquellos que viene de afuera y queda al 
margen del espacio público, y así hacerlo asequible para que a partir de allí siga 
gestándose la creatividad, y transformándose en el combustible más importan-
te de la nueva economía (Yúdice, 2002).
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Summary: There exist in our country more of a hundred of clothing designers whose pro-
ducts are quite different from those imposed by global trends. These independent designers, 
are small entrepreneurs who nourish their creativity and originality with the diverse and wide 
local culture. This sector undergoes the constant threat of the copy: retailers, foreign brands, 
foreing designers, among others, observe their proposals eager for new inspirations demanded 
by consumers. The copy usually collaborates in the legitimización of the creators and innova-
tors. Nevertheless, for these designers, who count on very small structures of little capital work 
and to invest in diffusion and positioning, the copy can become a weapon of double edge able 
to destroy all dreams. In this industry a legislation does not exist to protect the creations. The 
essay analyzes the copy in the fashion industry and the necessity of a copyright legislation for 
original clothing designs

Key words: brands - copy - copyright  - creative process management - fashion design - legis-
lation - local enterprising.

Resumo: Em nosso país existem muitos desenhadores de indumentária que se diferenciam 
com seus produtos de aqueles impostos pelas tendências globais. Estes desenhadores indepen-
diêntes, são pequenos emprendedores que nutrem sua  criatividade e originalidade da cultura 
local, diversa e extensa. 
Este setor sofre a constante ameaça da cópia: retailers, marcas, desehadores extrangeiros, entre 
outros, observam suas propostas ávidos de novas inspirações demandadas pelos consumidores. 
A cópia colabora na legitimação dos criadores e inovadores. Mas para estes desenhadores, que 
contam com estruturas de trabalho muito pequenas e pouco capital para inverter em difusão 
e posicionamento, a cópia pode se converter numa arma perigosa capaz de chegar a destruir 
todos seus sonhos.
Nesta indústria não existe uma legislação que proteja as criações. O ensaio analisa a cópia na 
indústria da moda e a necessidade de direitos de propriedade intelectual para as prendas ori-
ginais de indumentaria. 

Palavras chave: cópia - design de indumentária - direitos de propriedade intelectual - empren-
dimentos nacionais - gestão do processo criativo - legislação - marcas.
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Resumen: Las telas y tejidos producidos por las distintas culturas pueden tener variadas fun-
ciones entre las que se destacan las siguientes: ser un lenguaje que comunica con el más allá; 
evidenciar huellas de creencias de los pueblos en telas más actuales; cumplir la función de pro-
longar el vientre materno; ostentar marcas jerárquicas de una comunidad; mostrar segregación; 
simbolizar un trofeo ante alguna victoria; otorgar efectos talismánicos; y desde el punto de vista 
artístico, expresar creatividad, belleza y riqueza de materiales.
Vinculadas a la moda o a la decoración de espacios dentro de la arquitectura: vistosas, útiles y 
cotidianas, las telas pueden además de abrigarnos, ser estudiadas desde enfoques más trascen-
dentes. La antropología, la sociología, la historia, la religión y el arte pueden ofrecer aportes para 
ver en ellas otra comunicación.

Palabras clave: arte textil - comunicación - contracultura en Oceanía - modas - signos- simbología 
- trajes populares europeos. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 68]

(*) Doctoranda (UBA). Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo (Fundación Or-
tega y Gasset Complutense de Madrid). Licenciada en Historia de las Artes (UBA). Graduada 
en Periodismo (Instituto Grafotécnico). Se desempeña como docente de Historia de la Moda, 
Historia de la danza e Historia del arte en diversas Instituciones, entre las que se encuentran la 
Universidad de Palermo, la Fundación Julio Bocca y la Asociación Biblioteca de Mujeres. 

Los diseños textiles en las distintas culturas permiten el análisis de testimonios capaces de mos-
trar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y aún con el más allá. 
A través de los textiles se pueden descubrir asociaciones jerárquicas entre las personas y variados 
elementos de las creencias y representaciones simbólicas, que subyacen escondidas.
Tejidas, bordadas, estampadas o con técnicas combinadas, las telas son también expresiones 
estéticas de los pueblos y su gente. Y es así como pueden contar mensajes, evocar la magia y ser 
testimonio de arte.
Sin embargo los mecanismos de la moda las imponen hoy, aculturadas y muy distantes de su sig-
nificación primera. Flores, rayas, animales, figuras geométricas o abstracciones son elecciones de 
los diseñadores de indumentaria o decoración para proponer el aspecto de una nueva temporada. 
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Y aunque frívolos y glamorosos, ante los textiles sucumben los consumidores, juzgando sólo el co-
lor, los contrastes, las texturas y las combinaciones afortunadas e ignorando otras connotaciones.
Toda la historia del mundo puede verse sobre las telas, desde imperios caídos hasta aventuras de 
conquistas. Y vale la pena recordar que el camino más largo del mundo, no fue por oro ni por 
armas de fuego, sino por el encanto de la seda.
También artistas como el pintor Raoul Duffy, el arquitecto Frank Lloyd Wright o el diseñador de 
muebles Charles Renée Mackintosh, y otros más directamente relacionados a las modas como 
Emilio Pucci, Mario Fortuny o Issey Miyake, fabricaron sus propias telas y en forma de instala-
ciones o de esculturas tejidas, hemos visto en las últimas décadas como los textiles entraron en 
las galerías y el terreno del arte contemporáneo. 
En este breve artículo se tratará lo que cuentan los principales diseños con atribuciones mágicas 
en los textiles de pueblos distantes y también algunos otros motivos más cotidianos del mundo oc-
cidental, cuyos significados pueden pasar desapercibidos en las vestiduras o en su uso doméstico.

Oceanía

En Australia, las telas tradicionales se asocian al tiempo de sueño en que sus seres míticos crea-
ron el mundo. Los aborígenes consideran que estos seres viven en una realidad paralela a la de 
los hombres. En las ceremonias rituales, que pueden quedar plasmadas en sus telas de corteza 
de eucalipto, se reactivan los actos fundacionales y el vínculo con los antepasados. La sucesión 
de puntos es la imagen más reiterada en las expresiones australianas nativas, tanto en el arte 
en general como en los textiles que producen. Estos puntos son indicadores de itinerarios, y 
son una dinámica espacial inscripta en caminos que comunican los lugares sagrados entre sí y 
representan la herencia de los viajes ancestrales.
En el norte de Australia, en el territorio de Arnhem, la fauna de la región se pintó primero en 
las rocas. Es frecuente observar en canguros, peces y aves los órganos internos, característica 
que determina el nombre de “pintura en rayos X”. (La Guía del Museo: Musée du Quai Branly. 
2006:78-80).
Con los efectos de la globalización, el soporte de estas imágenes puede ser hoy tanto de lino y 
algodón, como de materiales sintéticos o de corteza.
Tanto en Australia, como en otras regiones de Oceanía, por ejemplo en Melanesia, los textiles 
de corteza batida son decorados por las mujeres, y son utilizados cotidianamente, como sím-
bolo de poder y prestigio, como objeto de intercambio y como sudario.
Su acumulación marca riqueza, vincula con los dioses y ancestros. Los materiales como el ra-
mio y las cortezas someten a distintos tratamiento antes de ser utilizados.
En Samoa, estas cortezas se llaman siapo y en Hawai (Polinesia), tapa.
La producción de objetos en pandano y otras fibras naturales extraídas de cocoteros y de hibis-
cos, llevan muchas horas de trabajo y habilidades que las mujeres aprenden desde muy peque-
ñas. Mientras las preparan, bailan, cantan y se cuentan historias. 
Estas preciadas posesiones de familia se fabrican también de la corteza interna del árbol de la 
morera. Luego de extraídas, se dejan secar y posteriormente se remojan durante la noche, para 
ser golpeadas con mazo y preparar su alisamiento en distintas medidas. 
Estos textiles tan valorados como expresión artística, han sido transformados por el cambio de 
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la vida de las aldeas a las ciudades, razón por la cual sus tradiciones son actualmente objeto de re-
novación. De hecho podríamos hablar de una importante movida o cambio cultural en Oceanía, 
que nos vuelve a vincular con el fenómeno de la moda y algunos aspectos sociales y artísticos.
La realización de un evento anual llamado Pacifica, llevado a cabo en Auckland, Nueva Zelanda, 
dentro del Festival de las Artes abrió un panorama nuevo. Parte de la revalorización del diseño 
indígena pero se propone recrearlo con lo contemporáneo y urbano. Esta convocatoria llega 
tanto a estudiantes, como a abuelas y a marcas ya establecidas y otorga un apreciado premio a 
la creación. (Colchester, 2007, p. 189)
Asimismo, la artista textil Any O´Neill, incorporó en sus instalaciones las tradiciones de las ves-
timentas ceremoniales y los cambios surgidos en las labores locales en los tiempos coloniales. 
Estas últimas consistían en elaboraciones con ganchillo (croché) y en tejidos de colchas, según 
las costumbres europeas. Sus piezas transmitieron esta estética a audiencias de galerías más 
internacionales, reafirmando la importancia cultural nativa.
Rosanna Raymond, integrante del grupo llamado The Pacific Sisters, trabajó con la corteza de 
tonga a fines de 1980 y difundió el uso de diseños con elementos indígenas de marcas fuera de 
Auckland.
Este grupo considera que se les negó la propia historia al consumir la ropa proveniente de la 
cultura extranjera dominante.
Para sus representantes durante el período colonial se opusieron las costumbres de la tierra con 
las costumbres del dinero. 
Su propuesta es ahora una contracultura que transmite la relación con el lugar original pero que 
a su vez muestra la experiencia de la generación más joven, descendientes de samoanos, emigra-
dos a Auckland, a Hawai o a la Costa Oeste de Estados Unidos, con fines de estudio. Es necesa-
rio recordar que Samoa y algunas otras islas, habían sido bases militares de los Estados Unidos.
A través de textos incluidos en las T-Shirts (remeras o camisetas) de un movimiento llama-
do Cold Power, se modifican la publicidad de Coca-Cola, las de American Express o las de 
McDonald’s, que representan los más conocidos productos de consumo que han penetrado su 
tradición cultural.
Cold Power T-Shirt es una idea de Shigeyuki Kihara. (Colchester, 2007, pp. 189-196). Trabajan 
con la analogía visual y verbal. Este es un tema recurrente para cuestionamientos más profun-
dos de dos culturas distintas pero que tienen algunos aspectos de similitud.
Entre los mensajes que se difunden en las mencionadas camisetas citaremos los siguientes: Unci-
vilized (incivilizado); Does not assimilate well into others cultures (no te asimiles bien a otras cul-
turas); Samoan Express (por American Express); Coco Nuts (con el isologo de Coca Cola). Otras 
camisetas muy interesantes son las que reproducen los carteles y señales de las rutas o carreteras.
Para los ojos de estos pueblos originarios las formas circulares presentes en los diseños son 
semejantes a los hornos hechos en la tierra, utilizados por los polinesios para asar cerdos en 
momentos ceremoniales, y así son vistos estos orificios en las camisetas. Al usarlas se oponen 
a la cultura del consumo extranjero y se reafirma de este modo el cosmopolitismo de los hijos 
de los inmigrantes, que son objetos de burlas de maoríes y neozelandeses más globalizados. 
(Colchester, 2007, p. 194).
La referencias cosmopolitas de este estilo convierten lo negativo en positivo, visto como sofisti-
cado y modesto a la vez, por lo bicultural.
Desde el punto de vista artístico, al colocarse la remera se completa el color de la prenda con la 
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piel propia, que se deja ver por los orificios, logrando así un estilo personalizado, y un diseño 
más interactivo.
No podemos dejar este continente sin referirnos a la camisa hawaiana. Fue la primera exporta-
ción confeccionada con tela hecha en Hawai.
La camisa hawaiana, con mangas cortas y motivos polinesios de muchos y vivos colores fue 
creada en 1930.
La comerciante china Ellery Chun poseía un negocio en Waikiki y había comenzado a hacer 
camisas con colores llamativos con telas que tenía abandonadas. Los surfers y algunos turistas 
comenzaron a usarlas.
Después de la Segunda Guerra Mundial los soldados norteamericanos que habían estado en la 
isla comenzaron a llevarlas de recuerdo.
En 1959 Alfred Shaheen, fabricante textil, comenzó a hacer estas camisas con impresiones tro-
picales. Las vistieron desde Elvis Presley hasta el presidente Truman, y el actor John Wayne.
Lucir una camisa Hawaiana nos vincula definitivamente con el descanso y el relax y el tiempo 
de vacaciones. Tal vez este sea su poder. Posteriormente se le agregaron efectos cómicos y va-
riación en los matices y gamas.

África

En este continente el textil fue y es una valiosa pieza de comercio. 
Los tejidos y las telas creadas son utilizados como adornos y como símbolos de ostentación y 
fueron concebidos para llamar la atención.
A los motivos tejidos se le agregaron otros bordados o aplicados, con intervalos de partes lisas.
Debido a la sequedad del desierto africano se conservan numerosas piezas textiles antiguas y 
únicas que guardan el recuerdo de períodos faraónicos, romanos y coptos.
Los pueblos animistas creen que los materiales con que se preparan los ornamentos poseen 
almas individuales y cubren con ellos solo parte del cuerpo. En cambio, en las regiones islami-
zadas se generalizó el uso de prendas amplias que cubren todo el cuerpo.
En la actualidad los materiales tradicionales están siendo sustituidos por otros que provienen 
de la importación. 
En el África Subsahariana lo más utilizado es el algodón y la lana. Por otra parte, la rafia es ca-
racterística del África Central. La seda, procedente de la China, solo fue usada por reyes como 
los Ashanti, en Ghana.
Se trabaja con telares mecánicos de madera, con bobinas talladas artesanalmente, a las que se le 
agregan valores mágicos al aplicarles dibujos como una cuerda del hilo, en su alrededor. Esto le 
otorgaría la fuerza productiva al instrumento (Davidson, 1996, pp. 156-157). 
Generalmente tejen tiras angostas de unos 15 cm que es lo que permite el telar, para luego 
coserlas entre sí con hilos.
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El valor de la escritura y las decoraciones con amuletos

En todo el mundo islámico se cree firmemente en el poder protector de la escritura coránica.
También los guerreros musulmanes solían llevar debajo de la armadura una túnica con ins-
cripciones del Corán. 
Abundan estas formas en Turquía, Irán e India y, por supuesto, en África del Norte. Se supone 
que las telas con escrituras caligráficas se deben haber expandido por las rutas de las caravanas.
Los Ashanti han adoptado esta caligrafía aún cuando no son musulmanes. Para ellos, los frag-
mentos escritos sobre las telas aumentan el valor en el combate. 
Otras tradiciones, que enriquecen visualmente las telas, consisten en llevar amuletos cosidos en 
las túnicas de los guerreros o de los cazadores.
Se refuerza el poder de estas piezas con la ayuda de encantamientos y bendiciones. A veces estos 
amuletos están encerrados en cuero (Beckwith y Fisher, 2002).
Por otra parte también en las telas de este pueblo pueden observarse textiles llamados adinkra 
con dibujos estampados con sellos, separados por hileras de diamantes y estrellas.
Lo que nuestro ojo capta como abstracto puede representar peinados en forma de esvástica 
efectuados en las ayudantes de la reina madre, y cruces que son la silueta de la única parte co-
mestible del ñame, su alimento principal. 
También entre los ashantis, aparecen ideogramas estampados en telas que recuerdan algunos 
proverbios o plegarias como: “Dios permíteme conseguir todas las cosas buenas del cielo”.

Banderas en Ghana

Los Fanti habitan la llanura costera de Ghana y fueron el nexo con los Ashanti. Los holandeses, 
portugueses e ingleses comerciaban principalmente con ellos: oro, marfil y esclavos. 
Tal vez influenciados por el modelo europeo, los Fanti practican una tradición vinculada al 
poder militar. Desde hace mucho tiempo se organizaban en compañías, llamadas asafo, y simu-
laban rivalidades para enfrentarse.
Sus banderas reproducen dibujos semejantes a las insignias navales de las fuerzas inglesas –po-
tencia dominante– con predominio de blanco y rojo. Consideraban que por efecto de mímesis 
o por asimilación mágica, el enorme poder de los británicos se reproduciría en ellas. 
En estas banderas Fanti, se observaban el número de la compañía (1, 2, 3) y diferentes prover-
bios, bajo la forma de pictogramas. Por ejemplo: un gato que se come una laucha simbolizaba 
una victoria sangrienta. Las imágenes estaban en ambos lados de la bandera. Generalmente los 
motivos se cortan dobles y se los cose en espejo.
Las telas elegidas para la confección son las sedas y el algodón importado, ya que si se realizaran 
a mano resultarían muy gruesas y no serían adecuadas para un estandarte. 
El índigo es el color más usado desde Senegal hasta la frontera de Camerún. La planta que lo 
produce se llama lonchocarpus cyanescens.
Otros textiles muy elaborados son los tejidos con rafia en Camerún, en la confederación Kuba 
del Congo, donde trabajan la fibra de una palmera que llega a tener 15 m de largo y abunda 
en esos terrenos pantanosos. Se utilizan palmeras pequeñas, antes que éstas terminen su creci-
miento. Se las deja secar al sol y, posteriormente, se las corta en sentido longitudinal.
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Las telas de rafia, por su liviandad y fácil traslado, se utilizaron como monedas de trueque. Se 
destacan entre las confecciones de estas piezas los paños para danzar, delantales y esteras de ra-
fia donde aplican variadas técnicas con un acabado único, apliques y bordados y la tintura por 
reserva. La modalidad de labor es efectuar una especie de patchwork y teñirlo posteriormente 
(Gillow y Sentance, 1999, p. 38).
Los telares son verticales y son los hombres los que tejen, mientras que las mujeres son las que 
bordan y cosen les apliques.

Los textiles como carta de amor: los zulúes

Antes de la llegada de los europeos, los naturales del Sur del continente usaban adornos de 
coquillas de caracoles sobre la piel. Con estos materiales eran fabricados collares, cinturones y 
delantales para sus danzas rituales.
Desde el siglo XV, los comerciantes europeos y los misioneros introdujeron las cuentas de vi-
drio y mostacillas y así se comenzó a bordar y a tejer agregando estos ornamentos. Por consi-
guiente, se enriquecieron rápidamente sus tradiciones y técnicas.
En el siglo XIX, los zulúes, al mando de su rey Shaka, terminaron por dominar una importante 
zona del Sur de África y fueron célebres sus producciones y sobre todo sus elaboradas pelucas 
ceremoniales que sirvieron de dote.
Durante largos años hubo un monopolio real del comercio de cuentas con los británicos.
Los motivos preferidos fueron los triángulos y guardas diagonales y horizontales.
Estos bordados con estas cuentas han disminuido en las zonas que han sido cristianizadas, pero 
se mantienen en los pueblos donde se mantienen las religiones ancestrales nativas.
Hay una interesante tradición que consiste en tejer cartas de amor con cuentas. Están conce-
bidas con forma de colgante para el cuello. Estos son parte de un ritual de seducción. Las jóve-
nes adolescentes los ofrecen suspirando, ya que tienen mensajes alegóricos de su amor en sus 
formas geométricas y por elección de colores. Para ellos, nada más poderoso que este conjuro.

De arabescos y desiertos en África del Norte

Los hombres y mujeres del desierto de Marruecos tejen su identidad tribal, sus viajes y sus 
encuentros. 
La iconografía más frecuente en estos pueblos en sus alfombras son las siguientes: una línea en 
zigzag es generalmente la abstracción geométrica de la serpiente y de sus movimientos, que pue-
de interpretarse como símbolo de vida, de eternidad y de juventud cada vez que cambia su piel.
Pero el zigzag también puede ser un camino.
El rombo en cadena representaría el embarazo o los cuatro puntos cardinales. Un cuadrado 
dentro de un rombo, los cuatro elementos.
Los triángulos invertidos suelen ser tiendas, encuentros en una fiesta regional. Las pirámides 
son la casa o la tribu, o tres generaciones bajo el mismo techo.
Los dromedarios simbolizan la dote y el medio de buscar una nueva vida. Son típicas de las 
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piezas tejidas realizadas para los matrimonios.
Los nudos son símbolos de las fuerzas positivas que rechazan los maleficios (que representan 
casbas o fortalezas de barro) y mientras tejen, rezan para alejar los malos espíritus) (krfr, 2010).
Entre los Tuareg, los hombres azules del desierto, se usan también signos e ideogramas. En sus 
kilims se observan símbolos geométricos que representan la pezuña de la gacela, la huella de 
chacal, el rastro de una hiena, o una estrella, que puede ser a veces el sol. De estas culturas que 
nos parecen remotas pasaremos ahora a otros temas europeos.

Los trajes populares europeos y su simbología

Patricia Rieff Anawalt en su Historia del Vestido, al referirse a la tradición europea de los trajes 
populares del siglo XIX (Rieff Anawalt, 2008, p. 100) asegura que los diseños que ornamentan 
la vestimenta campesina, mantuvieron connotaciones míticas precristianas. Son los mismos 
decorados que se encuentran en tallas y en vasijas y cerámicas.
Se sabe que la Edad Media impuso un código jerárquico en cuanto a la vestimenta y sus colores. 
Lo suntuario era para los nobles y la restricción de colores escondía la ambición de controlar 
los materiales más escasos y el trasfondo de no permitirlos a la plebe. Se reprimía así lo vistoso, 
y por esta razón la Edad Media ha dejado en nuestra retina un gris recuerdo.
En las zonas rurales se conservan más los valores éticos y por lo tanto hay prendas cotidianas y 
otras para fiestas y bodas mucho más elaboradas.

Los diseños esotéricos que aparecen en determinados trajes populares euro-
peos poseen múltiples significados, en especial los motivos hallados en las 
prendas de las comunidades agrarias más remotas, donde las creencias antiguas 
mágico-religiosas siguen muy arraigadas.
Esas prendas bordadas no sólo visten el cuerpo sino que además lo protegen 
contra los peligros mediante el uso de diseños protectores (Rieff Anawalt, 2008, 
p. 105).

Esta autora nos informa también sobre la importancia de la colocación de los símbolos en de-
terminada posición, ya que su significado y efecto puede variar por la orientación. 
Según las creencias populares los espíritus malignos tienden a atacar por las aberturas y los 
bordes de las prendas, además de los puños, mangas, dobladillos y ojales.
Los más eficaces contra los espíritus malignos son las formas geométricas, triángulos, zigzag, 
laberintos, estrellas pero también son poderosos las aves, los peces y los ojos. Por su parte los 
colores empleados pueden agregar o restar poder.
La densidad también es protectora, de allí que las zonas más bordadas suelen ser la espalda, la 
zona de los genitales y los hombros.
“Los hilos y telas color rojo se asocian con los espíritus y demonios, con la juventud y el ma-
trimonio, con hechizos talismánicos y poderes secretos. Es el color dominante en todos los 
bordados tribales y campesinos”. (Paine, 1990)
La figura de la Diosa de la fertilidad ha perdurado desde la Europa antigua, como reflejo de 
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tradición matrilineal. Por eso se explica su supervivencia y se la representa en muchos bordados 
tanto con las manos alzadas, como en cercanía de pájaros o ciervos y caballos, aún después de 
las invasiones indoeuropeas (patriliniales).
Veamos ahora otros diseños como las rayas, más cotidianas y con un análisis particular. 

Las telas a rayas: marca y protección

Según Michel Pastoureau (destacado especialista en la historia de los colores, emblemas y sím-
bolos y jefe de estudios de L´Ecole Pratique de Hautes Études en Sciences Sociales de París), desde 
la Edad Media, los occidentales han asociado la noción de raya con la de castigo y prohibición. 
Sus estudios demuestran que durante mucho tiempo rayar fue excluir y que las vestimentas con 
telas rayadas se usaron para apartar de la sociedad a prostitutas, leprosos, y locos (Pastoureau, 
2005, p. 61).
Sin embargo también destaca que las rayas podrían ser una protección para las almas poseídas, 
algo que funcionaba como filtro o barrera y ve en el uso de ellas, virtudes que se prolongan 
hasta la época contemporánea en sábanas, pijamas o colchones, relacionadas a una posible 
protección de las pesadillas y de otros miedos durante de la noche.
Las primeras ropas a rayas que indicaron una condición inferior de quienes las portaban fueron 
las usadas por los lacayos y siervos palaciegos.
En la Edad Media, las rayas tomaron el color heráldico del señor (Pastoureau, 2005, p. 45).
La relación entre el hombre negro y las rayas como prolongación de la función en el servicio 
doméstico, dejó también una huella importante.
El autor agrega a los conceptos mencionados sobre la anterior relación, una nueva asociación 
con la música, y analiza también en el plano social, cómo están presentes en la indumentaria.
Desde la Antigua Roma hasta la época feudal o hasta los años de la primera mitad del siglo XX con 
el Jazz, puede comprobarse el uso de telas a rayas para los músicos de distintos períodos y regio-
nes. Tal vez esto se deba a que el músico siempre fue un personaje algo al margen de la sociedad 
(caso de los trovadores, bufones, y del jazzman, considerado, según Pastoureau, casi un border).
Como en la música, las rayas en los textiles son ritmos, movimientos, intervalos.
Para este autor las rayas no son un signo natural, sino un signo cultural.
Sobre el cuerpo de las personas, las rayas señalan, clasifican, controlan y jerarquizan. Tanto en 
la vestimenta como en las escarificaciones de la piel (en pueblos africanos por ejemplo) son 
una marca que destaca.
Y el hombre occidental parecería haber marcado con rayas lo que tiene relación con el desor-
den, con intención de advertir un peligro, o de protegerse.
Las rayas actuaron como rejas para aislar a los vestidos con rayas del resto de la sociedad, pero 
también funcionaron como las vías para volver a guiarlos por el buen camino. A su juicio: 

Las rayas no son el desorden: son el signo del desorden y un medio de ordena-
ción. Las rayas no son la exclusión: son una marca de exclusión y una tentativa 
de reintegración (Pastoureau, 2005, pp. 86-89).
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Dicho esto, el hombre propone y la raya dispone. Su naturaleza y su funciona-
miento propio no pueden adaptarse totalmente a los códigos que la sociedad 
querría atribuirle. En la raya siempre hay algo que se resiste a la instauración de 
sistemas, algo portador de turbación y de confusión, que desordena. Las rayas 
no sólo muestran y esconden a la vez; son al mismo tiempo la figura y el fondo, 
lo infinito y lo finito (Pastoureau, 2005, p. 89).

Conclusión

Desde los tiempos paleolíticos, se han reflejado en distintas superficies, los temores y esperan-
zas de los hombres. Los textiles fueron también receptáculos de estas imágenes.
Prolongación del vientre materno en América del Sur, según Ruth Corcuera (1998) y premio 
ante las victorias guerreras entre los aborígenes norteamericanos.
A lo largo de la historia del hombre, los textiles intentaron atrapar el favor de los dioses y pro-
ducir efectos propiciatorios.
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Summary: The fabrics and weaves produced by the different cultures can have varied functions 
between which the following stand out: to be a language that communicates with further on; 
to demonstrate tracks of beliefs of the present fabrics; to act as to prolong the maternal belly; 
to show hierarchic community brands; to show segregation; to symbolize a trophy before some 
victory; to grant talisman effects; and from the artistic point of view, to express creativity, beau-
ty and wealth of materials. Tie in fashion or to the decoration of spaces within the architecture: 
showy, useful and daily, fabrics can besides protecting, being studied from more important 
approaches. Anthropology, sociology, history, religion and  art can offer contributions to see in 
them another kind of communication.

Key words: alternative culture in the Australian Continent - communication - European popu-
lar clothing - fashion - signs - symbolism - textile art.

Resumo: As telas e os texidos produzidos pelas diferentes culturas podem ter variadas funções 
entre as que se destacam as seguintes: ser uma lenguagem que comunica com o mais lá; evi-
denciar gravados de crenças dos povos em telas mais atuais; cumprir a função de prolongar o 
ventre materno; exibir marcas hierárquicas de uma comunidade; mostrar segregação; simboli-
zar um prémio por uma vitória; otorgar efeitos talismánicos; e desde o ponto de vista artístico, 
expressar criatividade, beleza e riqueza de materiais.
Vinculadas à moda ou à decoração de espaços dentro da arquitetura: vistosas, convenientes e 
cotidianas, as telas podem além de abrigar, ser estudadas desde enfoques mais transcendentes. 
A antropologia, a sociologia, a história, a religião e a arte podem oferecer aportes para ver nelas 
outra comunicação.

Palavras chave: arte textil - comunicação - contracultura em Oceania - modas - signos - sim-
bologia - trajes populares europeus.
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Resumen: Este trabajo aborda la relación de filiación que se establece entre el cine moderno 
-posterior a la Segunda Guerra Mundial- y el llamado cine moderno contemporáneo. signado 
por unas condiciones sociales y económicas muy divergentes a las de su antecesor. Mientras 
que la nouvelle vague francesa intentaba registrar, y hasta documentar, una experiencia, el cine 
moderno contemporáneo se adentra en la problemática vivencia de la extrema modernización 
y ubanización. En este sentido, señalamos dos casos paradigmáticas que expresan acertada-
mente este giro en el marco de la modernidad cinematográfica: el cine de Jia Zhang-ke y de 
Hong Sang-soo. 

Palabras clave: cine moderno contemporáneo - cinematografías de Oriente - modernización y 
urbanización - mundalización de la cultura - realismo baziniano. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 80]

(*) Licenciada en Artes (UBA). Se desempeña como crítica y ensayista de cine en diversos me-
dios de comunicación. Docente de la carrera de Crítica de las artes y de Artes Multimediales en 
el IUNA y de Historia, Teoría y Crítica de Cine en la Universidad del Cine. 

1.

Hace tiempo que vemos emerger un cine minoritario y disgregado por distintas periferias que, 
a pesar de las distancias, comparte un mismo interés: hacer suya la herencia de un cine des-
tinado a revelar los intersticios de la realidad. Aunque esta filiación no es del todo nueva, es 
oportuno repensar los motivos por los cuales, cierto cine contemporáneo retoma esta forma 
que prioriza la percepción de las contradicciones del mundo por sobre la acción. Esto que co-
múnmente se conoce como realismo baziniano, y cuyo referente más lejano es el neorrealismo 
italiano, coincidió con el proceso de modernización del cine y el alejamiento de los modos 
de producción de la narrativa clásica. Esta estética, que en aquel momento estaba ligada a los 
condicionantes de la situación de posguerra, parece perdurar hoy, aunque marginalmente, en 
el marco de la contemporaneidad. Uno podría preguntarse qué sentido tiene en la actualidad 
abogar por un realismo cinematográfico que intenta aún registrar lo que de ambiguo conserva 
la realidad o, en otros términos, qué sentido tiene adscribir a una teoría –que ha dado lugar a 
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una estética y a una ética- cuya ontología del cine se basaba en las capacidades técnicas del dis-
positivo: el cine, como heredero legítimo de la fotografía, sería una huella, un índice de lo real. 
Cuáles serían, entonces, los puntos de coincidencia entre aquella forma de producir cine, que 
en primera instancia respondía a los desencantos generados por la guerra y, en segunda, por 
este afán de ubicar al cine como un arte del registro, con esta otra forma contemporánea, esté-
tica y teóricamente arcaica frente a los avances de la tecnología digital que justamente niega la 
cualidad indicial de la imagen. ¿Es compatible la estética del realismo baziniano con las nuevas 
condiciones técnicas ofrecidas al cine? Observando el panorama actual, podríamos decir que 
si bien es cierto que la herencia de la modernidad cinematográfica, instaurada por el neorrea-
lismo y reafirmada posteriormente por la nouvelle vague francesa, ha sido acogida en distintos 
lugares del mundo –algunos de ellos con culturas con pocos puntos de coincidencia entre sí–, 
es en Oriente en donde parecen ofrecerse casos singulares de lo que se ha dado en llamar cine 
moderno contemporáneo. 
Las cinematografías de Taiwán, Hong Kong, China continental, Corea del sur, Malasia, e Irán 
entre otros, parecen brindarnos los films más conflictivos pero a la vez íntegros, si se nos permi-
te la expresión, de este tardo modernismo cinematográfico. Por supuesto no se trata de plantear 
un traspaso abrupto del cine moderno a estos cines periféricos contemporáneos. Desde fines 
de la década del 50 viene operando un proceso de descentralización del cine que sólo fue per-
ceptible veinte años más tarde. Así, en el cine de Oriente podemos encontrar ciertas filiaciones 
con el realismo practicado en Europa por el cine moderno. De alguna manera, esta filiación 
parece surgir, en parte, con el fin de producir un diálogo con cierto estado del mundo: su 
modernización. Al parecer los grandes temas del cine moderno, han sido acogidos en aquellos 
lugares en donde el proceso de modernización ha sido tan intempestivo que no ha permitido, 
o por lo menos no armónicamente, una comunión entre las costumbres premodernas y un 
estado del mundo tecnologizado y globalizado que empuja a los individuos a relaciones cada 
día más impersonales y que por otro lado, los inscribe en un paisaje anónimo, el de la ciudad 
moderna. Desde ya la adscripción a esta línea estética no es patrimonio de Oriente. Como ya 
dijimos son varios, y lejanamente distantes, los realizadores que hacen suya esta filiación. Así, 
uno podría encontrar ejemplos locales, que dan cuenta de este relevamiento, en realizadores 
como Lisandro Alonso, Ezequiel Acuña, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, entre otros1. Efectiva-
mente este gusto por un cine de la experiencia en detrimento de un cine del hiperestímulo, esta 
elección por la narración inacabada, por el trabajo en los intersticios y este deseo de establecer 
una comunión con el espectador a través de una imagen que se ofrece como resto documental, 
encuentra adeptos en los cinco continentes. Sin embargo, todos estos elementos en los que 
resuenan las enseñanzas de Roberto Rossellini y François Truffaut, son difíciles de asir si se 
los intenta pensar globalmente, y todo conlleva a hermanar films geográficamente lejanos por 
sus efectos de desencuadre, por el uso de tiempos muertos, su afán por el plano secuencia y el 
minimalismo narrativo. Desde esta perspectiva, consideramos que justamente es en la franja 
oriental en donde esta herencia del cine moderno ha encontrado una vía de continuidad que 
va más allá de sus determinaciones estéticas. Uno podría preguntarse cómo es posible que esta 
cultura europea moderna encuentre su destino del otro lado del globo terráqueo. Tal vez por-
que los grandes temas de la modernidad cinematográfica –la incomunicación, el desencuentro 
y la experiencia escindida– logran problematizarse, y a la vez se explicitan, cuando se anclan 
en las coyunturas del mundo actual, es decir, en función del proceso de modernización y ur-
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banización. Mientras que en Occidente las generaciones actuales carecen de recuerdos previos 
a la modernidad del siglo XX, en Oriente aún conviven experiencias desfasadas, provenientes 
de tiempos distintos. Así la incipiente modernización parece operar como una suerte de imán 
respecto de los viejos temas cinematográficos modernos. No se trata de configurar un tardo-
modernismo cinematográfico más o menos acabado, tampoco de enemistar cinematografías 
(algunas de Oriente, otras de Occidente) en función de sus capacidades operativas, ni mucho 
menos de encontrar una especificidad cinematográfica en ciertas nacionalidades2, sino simple-
mente de esbozar una posible explicación a este hecho cultural que en principio puede pro-
ducir perplejidad. Los desencantos producidos por la posguerra, que en su momento no sólo 
sirvieron como telón de fondo para la edificación de una estética del cine, sino también para 
forjar una idea del mundo en función de una idea del cine, hoy resuenan en el impacto que 
acarrea el proceso de modernización en la experiencia concreta de los individuos. Es, de esta 
manera, la complejidad del mundo actual la que se hace presente como fuente y causa de lo que 
le acontece a los personajes de ciertos films, mientras que, en otros exponentes del actual cine 
moderno, es la vaguedad de sentido lo que determina las acciones; tal es el caso de ciertos films 
argentinos. He aquí la contratara de realizadores como Jia Zhang-ke, Hong sang-soo o Tsai 
Ming-lian. Por tanto, si el cine aún posee la cualidad de conservación, si el cine sigue interesado 
en perseguir la ambigüedad de la realidad, tal como lo hubiera deseado André Bazin, he aquí 
un lugar propicio para hacerlo puesto que al parecer para Oriente la vaguedad de sentido no 
es tanto una condición de la experiencia cotidiana sino más bien un catalizador de conflictos y 
valores confrontados, vale decir, un problema cuyo origen y causa es expuesto en las tramas que 
ofrece. Efectivamente, las condiciones técnicas han cambiado para el cine, y los presupuestos 
bazinianos, el secreto que escondía y sostenía toda imagen ya no resulta suficiente para explicar 
qué es el cine. A pesar de ello hay un cine que persiste en entablar un diálogo con el estado 
actual del mundo a través de sus narraciones. Es decir, superar esta condición (inevitable) del 
cine de ser una máquina de narración, de ser un producto internacional popular, para posi-
cionarse como un gesto capaz de hablar sobre las dificultades que uno encuentra al habitar el 
mundo contemporáneo. Es en este sentido que el cine puede entonces mantener su destino de 
conservación, y es exclusivamente en función de este aspecto, que ciertos films pueden seguir 
entablando una relación de filiación con el viejo cine moderno. 

2.

Tal vez uno de los casos más paradigmáticos en este sentido sea la filmografía de Jia Zhang-ke 
(China continental), un realizador interesado en mostrar, tanto en sus films de ficción como en 
sus documentales –Dong (2006) y Useless3 (2007)–, ese estado de transición hacia la modernidad. 
“Si lo viejo no desaparece ya no habrá cosas nuevas” dice al pasar un personaje de Xiao Wu 
(1997), porque justamente en sus films siempre se trata de ofrecer este registro: la contradicto-
ria convivencia de la tradición y lo emergente. Pero Jia Zhang-ke no solo filma la transición y 
la transformación de un mundo (la China continental) sino también el conflicto entre aquellos 
que se resisten a la modernización y los que la asumen. De este modo, sus films muestran dos ti-
pos de transformaciones: una exterior ligada al espacio y al paisaje (el gusto por la demolición y 
edificación emerge casi como un lei motiv en sus films), y otra interior que describe, o más bien 
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exhibe, la subjetividad de los personajes. En Xiao Wu, también conocida como Pickpocket, los 
personajes son testigos de los vestigios de una ciudad en ruina que aparece permanentemente 
amenazada por la incipiente modificación edilicia. Sobre este paisaje, se desenvuelve Xiao Wu, 
un personaje que también parece ser desplazado por los nuevos códigos de una comunidad que 
ratifica la condición de marginal de Xiao Wu. Mientras que sus viejos compañeros de andan-
zas logran reinsertarse en la sociedad, él se resiste a ser un engranaje de la misma y mantiene 
su rol de carterista, como si esta identidad fuera a contracorriente de todo cambio. Aquí es el 
robo la acción que mantiene al personaje anclado a las viejas tradiciones en tanto se presenta, 
ante él y ante los demás, como una línea de fuerza contraria a las nuevas exigencias reinantes. 
Justamente el detonante del conflicto emerge cuando Xiao se entera de que su viejo compañero 
de andanzas no lo ha invitado a su casamiento y posteriormente el mismo se niega a aceptar el 
dinero que Xiao le ofrece como regalo de bodas por suponer que lo ha obtenido ilícitamente, 
lo cual  es cierto.
Hablamos del registro de una transformación, de una transición pero este pasaje, siempre pre-
sente como un telón de fondo en su filmografía, ofrece ciertas variaciones entre un film y 
otro. En Platform4 (2000), film que fue galardonado como mejor película en el BAFICI, la 
conversión está centrada en el paso del comunismo de Mao al sistema capitalista. De alguna 
manera Platform parece ejercer el camino inverso al realizado unos años antes por Fruit Chan 
(Hong Kong) en The longest summer5 (1998), ya que en ésta se trataba de captar la transición de 
Hong Kong, como colonia inglesa, a su inclusión en la República Popular China. Sin embargo, 
Platform no solamente registra el pasaje -por ejemplo del “Grupo Cultural Campesino” a la 
consolidación de una “Banda Electrónica Breakdance”–sino que, al hacerlo, registra la coexis-
tencia de dos temporalidades que se encuentran a medio camino de esta transición política, 
económica y cultural. Este film, que es justamente el que lanza a Jia Zhang-ke al mercado 
internacional, es tal vez uno de los más misteriosos y complejos de su filmografía, en tanto este 
estado de perpetuo cambio abarca por un lado una cronología más amplia, y por otro lado una 
mayor cantidad de personajes si la comparamos con sus restantes films. Esto, sumado al hecho 
de que aquí el pasaje de la tradición a la modernidad está directamente vinculado al releva-
miento de un sistema económico por otro –del comunismo al capitalismo–, conlleva a realizar 
una lectura del film que difícilmente pueda realizarse en un solo nivel. Es decir, los pasajes y 
transformaciones se complejizan e imbrican, por tanto resulta difícil determinar cuál de ellos 
resulta ser el paisaje de fondo del otro. Por ello tal vez sea Platform el film que mayores elipsis 
y omisiones presenta respecto de las transformaciones afectivas que sufren sus personajes, en 
tanto la mayor parte de las veces lo que le acontece a los individuos concretos es sólo un motivo 
para exhibir ese desplazamiento de lo viejo por lo nuevo. Así, hacia la última escena, no interesa 
tanto exhibir en qué se ha convertido uno de los personajes femeninos sino el hecho de que está 
calentando agua en una cocina a gas y ya no en una que funciona a carbón.
Por otro lado, habría que señalar que en los films de Jia Zhang-ke este desfase, esta representa-
ción de la transformación, se exhibe indefectiblemente en el espacio, es decir, registra esta con-
fusión temporal materializándola en espacios concretos, como sucede tanto en Platform, Still 
Life 6 (2006) y Unknown Pleasures 7 (2002) así como en su último film 24 City 8 (2010). En The 
World 9 (2004), film galardonado con el León de Oro en Venecia, la confusión espacial pasa esta 
vez por una suerte de “anaforización”. Aquí un parque de Beijing concentra diversos escenarios 
del mundo (la torre inclinada de Pisa, la Tour Eiffel, las perdidas Twin Towers, las pirámides de 
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Egipto, el Taj Mahal, etc.) y como señala su slogan (“dénos un día y le daremos el mundo”) el 
mismo resulta transitable en el lapso de un día. Uno podría preguntarse qué queda para la expe-
riencia en un mundo que se constituye como pura escenografía. Los personajes se desplazan y 
conviven en este espacio ‘sintético’ que se les ofrece como territorio posible. Mientras tanto, las 
relaciones afectivas parecen ir a destiempo del proceso de modernización, emblematizado en 
el transcurso del film a través de las imágenes magnificadas del celular –que siempre conducen 
a la aparición de la técnica de animación– y que parecen subrayar, no sin cierta ironía, el des-
encuentro entre los seres en este mundo tecnologizado y globalizado. De alguna manera, The 
World sin ser ni remotamente una sátira, ironiza sobre este estado de mundialización de la cul-
tura y de la economía neoliberal. Este fenómeno que actualmente nos convierte en ciudadanos 
del mundo se cuela por todo intersticio de la cotidianeidad, transformando como diría Renato 
Ortiz, “lo distante en próximo”. Así, The World construye un espacio abstracto y racional, o si 
se quiere mundializado, a través de lugares concretos como París, Manhattan, Venecia, etc. que 
están en principio signados por una identidad. De esta manera opera un proceso de desterrito-
rialización que consiste en transformar el lugar –signado por la identidad y la autenticidad– en 
objetos serializados los cuales, yuxtapuestos, conforman un mundo (el parque) como imagen. 
Sobre este estado de cosas, emerge lo arcaizante: las relaciones entre los personajes que trabajan 
en este parque que no les pertenece, en tanto ellos mismos forman parte de la escenografía. El 
fin de este espacio parece ser el de ofrecer una experiencia análoga a la que tendrían los via-
jeros en el lugar auténtico. Sin embargo, los turistas que atraviesan las escenografías del film 
se mantienen a distancia de la narración mientras que la atención está puesta en el detrás de 
escena de esta representación que se lleva a cabo en el parque. Es en ésta en donde se expresan la 
confluencia de dos temporalidades –una que remite a la tradición y otra que remite a la moder-
nidad– y que no llegan nunca a encontrarse aunque el deseo de este encuentro se manifieste en 
el discurso de los personajes. Por ello el drama del film no es más que este no-encuentro entre 
dos tiempos que, desde la perspectiva del director chino, son irreconciliables. La paradoja del 
film radica justamente en el hecho de que aunque los individuos parecen desenvolverse en el 
mundo, en realidad éste resulta ser un espacio vedado para ellos y el parque, que no es ni más ni 
menos que una maqueta o un mapa, nunca logra ser sustituida por el territorio real. De ahí la 
importancia, en el marco de la historia, de la inaccesibilidad a los pasaportes: mientras Qun no 
ve hace años a su marido, quien ingresó ilegalmente a Europa y quien se supone le mandará un 
pasaporte desde París, a las dos bailarinas rusas recién llegadas se les confisca el pasaporte por 
parte de los empleadores con el argumento de que éstos estarán resguardados.
Aunque más omnipresente en The World, este trabajo con el espacio está presente en la totali-
dad de la filmografía de Jia Zhang-ke. La diferencia radica en que mientras en The World el in-
terés está puesto en el impacto que la globalización tiene sobre el mundo como espacio, en sus 
restantes films se realiza una exposición respecto de las repercusiones que el proceso de moder-
nización acarrea en ciertos espacios urbanos de la China continental. Por ejemplo la trama de 
Xiao Wu se desarrolla en la localidad particular de Shanxi pero este anclaje espacial no lo priva 
al realizador de apelar constantemente a otros espacios que no vemos y que por otro lado son 
los que constituyen, para el imaginario de los personajes, “el mundo”. Aquí el personaje central 
se desplaza por lugares relativamente reconocibles de esa ‘China transicional’, abandonándose 
a un permanente estado errático. Xiao, al igual que los empleados de The World, es el hombre 
sin lugar que vive efectivamente de la pertenencia de otros, él no es más que un carterista, y esa 
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relación parasitaria que entabla con las pertenencias ajenas es aplicable al vínculo que entabla 
con los territorios y con el espacio que atraviesa. 
Así, se trata siempre, en última instancia, de la cohabitación de dos tiempos, uno arcaizante, 
el otro modernizante, y es esta cohabitación sin diálogo la que trastoca la dimensión espacial, 
ofreciendo al espectador ciertas lagunas difíciles de llenar. “Dónde” y “cuándo” son preguntas 
frecuentes en los espectadores de estos films puesto que las confusiones espaciales van siempre 
unidas a las misteriosas elipsis que ocultan las acciones que han efectuado los personajes en el 
pasado. Asimismo sus identidades, al igual que el paisaje urbano, se van transformando a lo lar-
go de la historia y se vuelven irreconocibles, tanto para el espectador como para los personajes 
entre sí. Esto es particularmente visible en Platform ya que el film comienza a fines de la década 
del 70 para culminar en la década del 80 una vez que la influencia occidental está instaurada. 
Por ello, tal vez el trabajo con el cuerpo sea un tema recurrente en los films de Jia Zhang-ke. 
En toda su filmografía vemos su gusto por el disfraz, el maquillaje, la apariencia, además de la 
puesta en escena de la puesta en escena tal como sucede en The World. De ahí, la preferencia 
en sus historias por los personajes actores (Platform, The World, Unknown Pleasures), la recu-
rrencia a la pose, el gesto impostado (la reconstrucción del pintor en Dong, la mercancía como 
performance en Useless) y, por supuesto, la simulación (Xiao Wu). 
En Still Life, uno de los pocos films estrenados en nuestra cartelera comercial, este aspecto 
antes señalado aparece transfigurado en una relación matrimonial que resulta, finalmente, un 
simulacro. Y bajo este simulacro, como una suerte de cimiento del que no se puede prescindir, 
emerge la opulenta modernidad que arrasa con todo lo arcaico que encuentra a las orillas del 
río Yangtze. Pero recordemos brevemente la trama de este film. Still Life narra dos historias 
(como suele suceder en casi todos sus films) que sutilmente se rozan. Por un lado, un hombre 
viaja desde Shanxi a Yichang para reencontrar a su mujer e hija, quienes lo han abandonado 
hace más de diez años. En su periplo se encuentra con una ciudad en tránsito, en permanente 
construcción; una ciudad deseosa de modernidad que construye, ya hace más de veinte años, 
su monumental represa de las Tres gargantas. Este megaproyecto necesita, para edificarse, la de-
molición y extinción de millones de viviendas que lindan el perímetro del río Yangtze. En esta 
permanente circulación de ciudadanos forzados a reubicarse, un hombre busca a una mujer, y 
en esta búsqueda más laberíntica que desesperada, se va construyendo el sentido del film. De 
igual manera, en la segunda trama, que resulta ser una suerte de bisagra respecto de la primera, 
se enfatiza la idea de búsqueda más que la de encuentro. Una mujer, quien no ve hace dos años 
a su marido, se traslada a la ciudad para encontrarlo, aunque finalmente se devela que es para 
efectivamente abandonarlo, luego de la enigmática e inexplicable ausencia del mismo. Lo pa-
radójico del film radica justamente en el hecho de que en el actual estado de cosas, resulta más 
fácil demoler y prescindir de las viejas construcciones edilicias, que lograr establecer un en-
cuentro, en el caso de la primera historia, o de desmantelar una relación simulada, que ha sido 
cimentada en las viejas tradiciones matrimoniales, en el caso de la segunda. En este entramado 
de seres desolados que se desplazan en una ciudad que se niega a mirar lo que deja a su paso, 
Jia Zhang-ke construye un relato cuidado, poco explícito y que trabaja siempre con una visión 
que se proyecta al futuro en tanto sus historias resultan inconclusas. En parte esto es debido a 
la atmósfera de espera que rodea los alrededores del Yangtze. Recordemos que el proyecto de la 
represa hidroeléctrica sigue su curso y hay una comunidad que aguarda el diluvio.
De alguna manera Still Life es uno de sus films en donde se ve de manera más explícita esta de-
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nuncia del impacto que la modernidad ha tenido sobre China, pero por otro lado logra rescatar 
esta idea de la “edificación” en el ámbito de las relaciones y experiencias aunque no a costa de 
esconder los recuerdos y la memoria debajo de los escombros. Y en este sentido parece trabajar 
a contracorriente con la desorbitante urbanización que tiñe los alrededores del río Yangtze. Por 
ello también, tal vez Still Life sea el film más esperanzador del realizador, puesto que no se trata, 
como en los restantes films, de la confrontación de dos tiempos, uno arcaico y otro moderno en 
un espacio signado por este desfase, sino que se trata de confrontar dos concepciones posibles 
en relación a la idea de construcción. ¿Qué resta por hacer en este estado de cosas inconcluso? 
En esta misma línea se ubica el documental Dong que rescata el “hacer” de un pintor, Liu Xiao 
Dong, que trabaja con esos cuerpos –los trabajadores– dedicados al trabajo de la demolición. 
No es casual que Jia Zhang-ke haya filmado ambos films en algunos de los mismos lugares y 
en simultáneo. Aunque el film resulta un documental, y aunque se trata de exhibir el trabajo 
concreto de un individuo, su interés siempre radica en registrar el impacto que los cambios 
económicos, sociales y urbanos han tenido en personas ordinarias de la China contemporánea. 
Mientras una ciudad perece, emerge un gesto cultural y la destrucción da lugar a la edificación 
de la obra de un cineasta, por un lado, y de un pintor, por otro. En su momento, la crítica vin-
culó este film con El sol del membrillo (1992) del español Víctor Erice en tanto ambos films, 
además de trabajar alrededor de la obra de un pintor, se ubican narrativamente en una difusa 
frontera entre el documental y la ficción. Sin embargo, más allá de las diferencias evidentes que 
puedan existir entre la representación de un árbol y de cuerpos humanos en acción o en reposo, 
ambos films trabajan sobre el registro de la muerte que realiza el artista. Se trata de acceder, por 
parte del cineasta, a algo de lo real pero de manera mediada, realizando una puesta en escena 
en abismo. Pero mientras que El sol del membrillo anhelaba acompañar a través de la imagen 
un proceso vital, que necesariamente conlleva a la muerte (del árbol pero también del cuadro 
como obra acabada), Dong registra un proceso de construcción (de la obra pictórica) gracias al 
efecto destructivo del proyecto de las Tres Gargantas. Es decir, mientras un film está signado por 
el fluir del tiempo en continuidad, que dificultosamente puede ser registrado por una imagen 
fija (pintura) y que exitosamente puede ser registrado por una imagen móvil (el cine), el otro 
está signado por la representación de un proceso vital (el arte) que tiene como modelo un pro-
ceso mortal (la modernización). Por ello, El sol del membrillo habla en realidad sobre el inexo-
rable paso del tiempo y la posibilidad de su registro, interesándose solamente por la perspectiva 
presente, mientras que Dong, proyectándose hacia el futuro, se aboca a rescatar lo que de vital 
perdura en este proceso mortuorio signado por la experiencia de la espera de una catástrofe. 
Jia Zhang-ke resulta ser un realizador fundamental para repensar el impacto que las transfor-
maciones políticas y económicas mundiales han tenido sobre las experiencias de los individuos, 
y desde un lugar geográficamente privilegiado en tanto China se nos presenta hoy como una 
potencia mundial en términos industriales pero a su vez como un espacio que aún tiene la ca-
pacidad de recuperar viejas formas de encuentro gracias a su modernización reciente. Esta con-
frontación entre una exterioridad, encarnada en la industrialización y la urbanización, y una 
interioridad signada por una memoria casi involuntaria que insiste en restablecerse a pesar del 
actual estado de cosas es, en síntesis, el gran tema del cineasta chino. Tal es así que Jia Zhang-ke 
puede construir este discurso prescindiendo no solo de ficciones sino hasta de individuos en los 
que se catalice tal confrontación. Así en Useless es el objeto (la indumentaria) y no el sujeto el 
que aparece con la capacidad de portar memorias, embebido por un gesto de resistencia frente 
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a la confección serializada que, según algunas declaraciones, destruye el vínculo entre realiza-
dor y usuario. A diferencia de Platform, cuyo plano final remite a la modernidad instaurada, la 
cocina a gas, el plano final de Useless registra una máquina de coser accionada a pedal. A pesar 
de que la coyuntura signe de inútiles ciertas acciones y objetos, aún perduran gestos abocados a 
preservar lo que de útiles tienen los mismos. Tal es el ademán de la costurera con su remiendo y 
del sastre que, aunque ya no puede trabajar de ese oficio, realiza un traje para su mujer. 

3.

Desde ya los films de Jia Zhang-ke no son casos aislados que dan cuenta de este desnivel que 
produce la incorporación de una nación a un mercado mundial, por un lado, y la aceptación de 
nuevas costumbres (modernas), por otro. Así un ejemplo particular, aunque no tan evidente, 
sería el del realizador surcoreano Hong Sang-soo, cuyo parentesco con el cine moderno ya ha 
sido señalado oportunamente por los redactores de la revista francesa Cahiers du cinéma.  En 
principio el vínculo que los críticos franceses establecen con un cineasta como Eric Rohmer 
no debería sorprendernos en tanto éste es considerado como el más clásico de los modernos. 
Bajo los auspicios de una moral consistente, Rohmer prioriza la experiencia de los individuos 
ordinarios y el acontecer cotidiano. Oportunamente Gilles Deleuze señaló que el cine de Eric 
Rohmer era fundamentalmente un cine de los modos de existencia, de los enfrentamientos de 
estos modos y, eventualmente, de la relación que se entabla con un afuera, es decir, con aquellas 
fuerzas que bien pueden ser pensadas en términos de azar o de gracia, pero que de todas mane-
ras hacen posible un contacto con el mundo. Así, en gran parte de sus films, sobre todo aquellos 
que conforman sus series (Cuentos morales, Cuentos de las cuatro estaciones, Comedias y pro-
verbios), el problema que se plantea siempre gira en torno a la elección –afectiva– que deben 
tomar sus personajes. Ahora bien, justamente la referencia en varios de sus film a Pascal, ratifica 
el tema rohmeriano: el problema para Pascal no era elegir entre la existencia o la inexistencia 
de Dios, sino entre el modo de existencia de aquel que cree en Dios y el modo de existencia de 
aquel que descree de él. Por ello es que Deleuze señala que “la elección ya  no recae sobre tal 
o cual término [del problema] sino sobre el modo de existencia de aquel que elige”. Pero por 
supuesto en Rohmer están los que eligen elegir, los que no pueden hacerlo, los que eligen mal 
abarcando ese abanico inmenso que va de la no-elección a la elección. 
¿En qué sentido la cuestión de la presencia del problema en vinculación con la elección aparece 
en el cine moderno contemporáneo? Mencionamos anteriormente a Hong Sang-soo como un 
realizador que, al igual que Jia Zhang-ke, desarrolla sus historias en relación a los problemas 
de desfase que genera el rápido proceso de modernización. Tal es el caso de Corea del sur, que 
se incorpora económica y políticamente al resto del mundo con posterioridad a la década del 
70. Ahora bien, lo que aparece de manera no tan evidente en los films de Hong Sang-soo es 
que los desencuentros afectivos que emergen entre los personajes se debe al hecho de que los 
modos de vida modernos entran en conflicto con la los modos de existencia tradicionales de 
una etapa premoderna de la sociedad coreana. Así la experiencia cotidiana entra en conflicto 
con el imaginario colectivo que parece llegar a destiempo respecto de los cambios. Tal como 
lo señala Domin Choi, en un breve ensayo, el cine de Hong Sang-soo “adoptando un punto 
de vista rohmeriano, apunta a un núcleo conflictivo de la sociedad coreana actual: la moder-
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nización insuficiente en el encuentro de la diferencia sexual”. Así, todos sus films exhiben esta 
confrontación entre valores arcaicos, encabezados siempre por el modo de ser tradicional del 
varón, y los valores modernos, emblematizados por la figura femenina liberalizada. Sin embar-
go, en Hong Sang-soo, la confrontación de dos modos de existencia que pautan distintamente 
la vida cotidiana coreana, no resulta tan directa ni tan evidente. Si bien en estos films los valores 
premodernos parecen anclarse en la figura masculina mientras que los valores modernos en la 
femenina, lo cierto es que estos modos de existencia en conflicto conviven en ambos géneros 
produciendo, como consecuencia, la mayor parte de los malentendidos. Así por ejemplo en 
Woman is the Future of Man 10 (2004), Hunjonn expresa que deja a su mujer fumar a escon-
didas porque ya no la ve tanto como una mujer o una esposa sino como un ser humano, pero 
posteriormente le reclama enérgicamente a Munho que en su visita a EEUU abrazó a la misma 
al “estilo americano”. De igual manera, al comienzo del mismo film, Sunhwa no logra imponer 
su deseo y es convencida (y no forzada como ella lo describe posteriormente) a tener relaciones 
con un hombre solamente porque el mismo reclama un derecho, inexistente, enfatizado por 
un simple “soy yo”, como si su mera existencia ejerciera un derecho sobre ella. En realidad, tal 
como lo señalamos, esta confrontación de modos de existencia emerge en el seno de un mismo 
individuo (aunque no en mismo grado para el hombre y la mujer), y esta fluctuación entre 
modos de ser disímiles es el que en muchos casos provoca un estado de parálisis en ellos que los 
lleva a no poder elegir o a no poder reconocer su deseo. Esto es lo que sucede con Munho, quien 
desea a Sunhwa sin embargo la abandona, mientras que Sunhwa desea a Munho, pero entabla 
luego una relación con Hunjoon y finalmente con ambos la misma noche diez años después. 
De esta manera, un caso paradigmático es su film Virgin Stripped Bare by her Bachelors11 
(2000), el cual cuenta lo mismo dos veces pero no desde dos puntos de vista que remiten a dis-
tintos personajes. Es decir, aquí se ve claramente esta confluencia de lo diverso en uno que tiene 
su equivalente en el ámbito de lo formal. A diferencia de otros films del realizador que empujan 
al espectador a un permanente esfuerzo de articulación de elementos, aquí el sentido de la 
historia tiende a desarticularse permanentemente. Recordemos que la historia se estructuraba 
por medio de dos vueltas al pasado que reconstruían los hechos a partir del encuentro, en pre-
sente, de dos de los amantes. Mientras ciertos elementos del segundo de los flashbacks aspiran a 
complementar lo que se omite en el primero, otros aspectos tienden más a la contradicción de 
informaciones, no permitiendo por parte del espectador reencontrar certezas respecto de las 
verdaderas motivaciones de los personajes. 
No hace falta describir todos los films del director coreano para darnos cuenta de que todos 
ellos están signados por una dualidad, que se expresa en lo formal a través de dos historias 
contadas (muy evidente en Tale of Cinema 12 que incluye una ficción dentro de la ficción) o 
dos partes más o menos conectadas (los dos viajes que meramente se rozan en El poder de la 
provincia de Kangwong 13) y cuyo ámbito de desarrollo suele ser un espacio poco tradicional; 
desde La virgen desnudada por sus pretendientes, sus personajes, o bien están vinculados con 
el mundo del cine (guionistas, directores, actores) o se desempeñan en profesiones liberales 
como en el caso de Hunjoon (Woman is the Future of Man) que es un profesor de arte. Es decir, 
que por un lado encontramos un conflicto entre modos de existencia (tradicional/moderno, 
masculino/femenino) que lleva a los personajes a una incapacidad de elección, y por otro, esta 
circunstancia se expresa en una estructura de guión que siempre tiende a bifurcarse. 
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4.

En verdad no debería sorprendernos tanto el hallazgo de estas formas modernas en cinemato-
grafías periféricas. Parece lógico, en el estado actual de la “mundialización de la cultura”, que 
estas formas modernas del cine, que en definitiva estaban fuertemente ligadas a la crisis de la 
posguerra y al planteo de un posible nuevo mundo, reaparezcan hoy por estos lugares ligados 
a la incipiente modernización, en el caso de Jia Zhang-ke, y al impacto de la incorporación de 
valores modernos, en el caso de Hong Sang-soo. 
Sin embargo esta filiación entre cine moderno y cierto cine contemporáneo, entre una crisis 
ligada en aquel entonces a la posguerra y otra ligada ahora al ritmo modernizante, no deja 
de producir cierta curiosidad. Tanto el arte como el cine contemporáneo han demostrado su 
capacidad para expandir sus operaciones de citación o, si se quiere, de trabajar a partir de una 
memoria cinefílica. Producir a partir de restos estéticos provenientes de otras épocas no es 
una práctica extraordinaria ni remotamente original. Pero sí resulta curioso, si se piensa en un 
estado actual que podemos denominar posmoderno, que dichos restos, provenientes de otros 
tiempos, sean tomados de manera conciente con el fin de prolongar su sentido originario: 
rescatar la experiencia humana. Mientras que cierta franja del cine puede articular indistinta-
mente cualquier género o estética cinematográfica con el fin de producir un discurso (Quentin 
Tarantino es un maestro en ello por ejemplo), he aquí un cine que va a contracorriente de esta 
práctica, en tanto se retoma esta forma de realismo, que ha signado un momento particular 
de la historia del cine, como herramienta para repensar la condición de la experiencia en el 
mundo actual. Esta filiación parecería operar entonces a contracorriente del olvido en tanto el 
sentido actual que se desprende de cada film no oblitera, sino al contrario, el sentido originario 
del realismo baziniano. Más allá de que las condiciones, como ya mencionamos, hayan sido 
modificadas por los actuales desarrollos tecnológicos de la imagen. Así, mientras que una línea 
necesita, para prosperar, operar a través de la amnesia, en tanto las citas aparecen desprovistas 
de su sentido primario, los films descriptos se ubican como herederos concientes de una tra-
dición estética que aún tiene algo que decir respecto de las condiciones actuales del mundo. 
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que abordando, a través de esta filiación estética y 
ética, la confrontación de dos tiempos (uno arcaico y otro moderno), este cine produce una 
interesante paradoja que consiste en que lo moderno cinematográfico resulta aquí lo arcaico. 

Notas

1. Lisandro Alonso (La libertad, 2001, Los muertos, 2004, Fantasma, 2006, Liverpool, 2008), Eze-
quiel Acuña (Nadar solo, 2003, Como un avión estrellado, 2005, Excursiones, 2009), Lucrecia 
Martel (La ciénaga, 2000, La niña santa, 2004, La mujer sin cabeza, 2007), Pablo Trapero (Mun-
do grúa, 1999, El bonaerense, 2002, Familia rodante, 2004, Nacido y criado, 2006, Leonera, 2008, 
Carancho, 2010).
2. Cabe señalar que la mayor parte de las producciones de las cinematografías provenientes de 
las nacionalidades orientales antes mencionadas no adscriben estéticamente a la línea descrip-
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ta. La mayor parte de los films a los que accedemos se lo debemos a su circulación en el ámbito 
de los festivales, lo cual puede dar una idea errónea del tipo de producción imperante en dichos 
países. Así, la mayor parte de los films comerciales, y estéticamente distantes a un cine moderno 
contemporáneo, no acceden a nuestras carteleras locales ni a las carteleras europeas. El caso 
más paradigmático en este sentido es el de Irán, que produce por año más films que Hollywood.  
3. Título original, Wuyong. 
4. Título original, Zhantai. 
5. Título original, Hui nin yin fa dak bit doh.
6. Título original, Sanxia haoren.
7. Título original, Ren xiao yao.
8. Título original, Ershisi cheng ji.
9. Título original, Shijie.
10. Título original, Yeojaneun namjaui miraeda. 
11. Título original, Oh! Soo-jung. 
12. Título original, Geuk jang jeon (2005). 
13. Título original, Kangwon-do ui him (1998). 
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Summary: This paper addresses the parent-child relationship established between modern ci-
nema, post-Second World War and the so-called contemporary modern cinema, which was 
marked by social and economic conditions very divergent from those of its predecessor. While 
the French New Wave tried to register, and to document an experience, modern contemporary 
cinema deepens into the extreme experience of ubanización and modernization. In this regard, 
we note two paradigmatic cases which aptly expressed this shift in the framework of modern 
cinema: the cinema of Jia Zhang-ke and Hong Sang-soo

Key words: bazinian realism - culture globalization - East cinematographies - modern contem-
porary cinema - modernization and urbanization.  

Resumo: Este trabalho aborda a relação de filiação que se estabelece entre o cinema moder-
no –posterior à Segunda Guerra Mundial– e o chamado cinema moderno contemporâneo, 
marcado por umas condiciones sociais e económicas muito divergentes às do seu antecessor. 
Enquanto a nouvelle vague francesa intentaba registrar, e até documentar, uma experiência, o 
cinema moderno contemporâneo penetra na problemática vivência da extrema modernização 
cinematográfica: o cinema de  Jia Zhang-ke y de Hong Sang-soo.

Palavras chave: cinema moderno contemporâneo - cinematrografias do Oriente - moderni-
zação e urbanização - mundialização da cultura - realismo baziniano.
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Resumen: La moda comunica lenguajes que exteriorizan las tendencias humanas poniendo 
en evidencia corrientes de pensamiento, sentimientos de rebeldía, disconformidad y esa cla-
ra necesidad de llamar la atención como su antítesis, de pasar desapercibidos en la multitud, 
uniformándonos para pertenecer e identificarnos con algún grupo particular. Mientras que el 
estilo y el glamour es tapa de revistas en todo el mundo, la sastrería sigue siendo el elite técnico 
que muchos quisieran alcanzar y unos pocos profundizan verdaderamente para hallar estilos 
que los posicionen como diseñadores que además de crear íconos de la moda, sustenten en la 
tradición del arte sartorial y sus técnicas, obras que superen las extraordinarias creaciones de 
los maestros sastres y modistas de alta costura y en ese desafío, ser creativos sustentables y hacer 
diseño de calidad para clientes exigentes y conocedores y no sólo limitarse a hacer prendas 
porque comprar diseño está de moda.

Palabras clave: alta costura - arte - casas de moda - comunicación - consumo - desfiles - diseña-
dores - diseño - elegancia - enseñanza y aprendizaje sartorial - estilo - moda - modista - oficios 
- sastre - sastrería a medida - trajes. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 98-99]

(*) Especialista en Ceremonial y Protocolo. Profesora en Diseño de Sastrería. Docente en la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Consumimos diseño, buscamos calidad o sólo vestimos a la moda...

Actualmente el diseño ocupa un espacio importantísimo en nuestras vidas y lo aplicamos a 
nuestras actividades cotidianas, está presente en los objetos de primera necesidad, en artículos 
de cocina, en el packaging de los alimentos como en electrodomésticos, lo encontramos en 
aquellos elementos que adquirimos por placer e incluso lo vinculamos a la educación, a la polí-
tica, a la producción y a la industria de la moda que es el motivo que nos convoca. 
El punto aquí es evaluar si a la hora de pensar y analizar cómo se viste la gente en el siglo XXI, 
las evidencias no muestran lo contrario y podamos confirmar que sí consumimos diseño, y 
en esa elección no sólo hay consumismo, sino que se busca diseño pero en verdad estamos 
adquiriendo también calidad o simplemente compramos sin ningún tipo de entrenamiento. 
La pregunta que automáticamente se une a esta interpelación es, si realmente la gente se viste 
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siguiendo una tendencia o romper con la elegancia es lo que nos ha llevado a generar una diver-
sidad que abrumadoramente sólo se convierte en novedad, momentáneamente, y la elegancia 
del vestir quedará solo relegada a unos pocos, sea por cuestiones de costo o porque realmente 
la realidad nos muestra un cambio en la cultura estética de los consumidores. 
La moda vincula usos y costumbres que permanecen en boga por un cierto tiempo y que mar-
can el deseo de manifestarse y de pertenecer y también de ser uno mismo. 
Romper con lo conocido y reestructurar aquellas viejas costumbres de vestir elegante con pren-
das que sin duda enaltecían el buen gusto, dieron paso a prendas informales y sencillas que 
incluso han popularizado el uso del diseño de manera masiva, sobre todo con la aparición de 
los medios de comunicación y la globalización que marcan un acertado encuentro de culturas 
y novedades que afectan la creatividad de los nuevos diseñadores que influencian al público 
consumidor con sus propuestas. 
La moda es cultura, y como tal se relaciona directamente con el hacer del hombre y su entor-
no, y nos permite analizar también la evolución y significado que le damos a las cosas y al uso 
masivo de ellas. 
En el caso de la moda sartorial, expresa el espíritu del tiempo y del trabajo dedicado a la tarea, 
al objeto de deseo, y esa creación, vista desde el interés del cliente que la adquiere exclusiva 
para sí cuando la hace a la medida, es la pieza codiciada que te hace lucir maravillosamente, y 
más cuando hablamos de sastrería y alta costura, donde un profesional trabaja para el logro de 
este objetivo, por ello sus adeptos y seguidores tienen un alto grado de sensibilidad a la hora de 
elegir su vestimenta y por ende estamos hablando de una clientela exigente que busca calidad 
además de diseño, exigiendo de este profesional de la moda mucho más que su creatividad: es-
pera satisfacer su deseo de confort, lucir con elegancia, distinción y gusto estético y obviamente 
también marcar un status social.
Lo positivo es que la moda tiene la particularidad de mutar, el modelo puede ser modificado, 
cambiado, estructurado, mejorado y convertirse en algo nuevo y diferente, y es uno de los 
indicios inminentes de los cambios sociales, económicos y políticos que experimenta un deter-
minado grupo de individuos en cierto lugar y tiempo influenciado por esta diosa que si bien 
no conocieron los antiguos, nosotros, hemos transformado en ídolo y devotamente seguimos 
sus indicadores en mayor o menor medida.
La moda se ha convertido hoy en día en una industria que vende diseño, estilo, glamour, que 
comunica mensajes y representa una rama productiva en alza con una economía que emplea 
a gran número de personas que desempeñándose en distintas áreas, dan vida a este conjunto 
increíblemente amplio que es la indumentaria y los accesorios.

La moda, sus influencias y los protagonistas 

Regresar a las fuentes e investigar sobre la evolución de las modas a lo largo de los siglos y los 
hechos históricos que nos marcan hitos importantes que afectan la economía como la vida mis-
ma de las personas de manera concreta y significativa, nos hace ver como fueron cambiando 
también los roles de los protagonistas de este gran ámbito productivo. 
Las invenciones, la revolución industrial, las nuevas tecnologías, y el acceso a los medios de 
comunicación, la aparición de Internet, las redes sociales, reformularon conceptos y generaron 
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aperturas extraordinarias que fomentaron cambios sustanciales en las costumbres y usos de los 
individuos.
La confección en serie transformó y revolucionó la industria de la moda, volviendo posible el 
proceso de hacer que un diseño único pasara de las manos de un modisto/a o sastre/a a fabricarse 
masivamente, y de un prototipo de muestra del talle básico a ser confeccionado en escala para 
producirse para las grandes casas de moda, que a través de sus desfiles privados imponían nuevos 
modelos, lucidos por las damas elegantes de la época. De aquellas grandes casas, emporios de la 
moda y distinguidos modistos y sastres queda un reducido grupo de elite, mientras que la figura 
del Diseñador/a de Moda pasa a ser protagonista indiscutido de las pasarelas de todo el mundo.
Esta revolución lleva consigo la transformación que la tecnología aportó para la producción 
con nuevas telas, avíos y la influencia que la televisión y sus estrellas provocaron en el público 
masivo queriendo imitar sus gustos y costumbres. Tanto la fotografía como el video y los mi-
cros televisivos dieron un impulso fenomenal a la moda y esa asesoría que el sastre y las modis-
tas ofrecían de forma personalizada dio espacio a nuevas figuras de la moda con la aparición 
del asesor y el productor de moda y las revistas como Vogue, Elle, Novias, Arte Sastre, Modelar, 
Punto & Seguido y Punto Indumentaria, Vosotras, Para ti, Hola, Gente y otras más, que se 
convirtieron en consultores e indicadores de tendencia. En sus páginas es posible informarse 
de cómo estar a la moda, ser sensual, elegante, lucir femenina, y encontrar los consejos de los 
expertos en moda y observadores de tendencias.
El asesor de imagen y el productor de moda aparecen en escena y se pasó al estudio psicológico 
de la moda y al análisis de las tendencias, alimentando la gama de actores en el sector más allá 
de los relacionados directamente con el complejo proceso de realización en los talleres, para 
complementarse con el ámbito de la gráfica, la publicidad o mercadotecnia y los medios de 
comunicación.
Un asesor de moda es la persona adecuada para dar esos consejos vitales para lucir bella con los 
básicos que se tienen en el closet y ser fashion, adquiriendo los complementos que se necesitan 
para completar el todo que conforma el propio look. Es el especialista que brinda los tips más 
sencillos para lucir espectacular no sólo en los tonos de las prendas sino en el maquillaje que se 
adopte para resaltar la personalidad.
El marketing de moda, comienza a hacerse visible a partir de 1920 por el aumento de la produc-
tividad, y con la aparición de nuevas tecnologías y en contraposición a ello, la disminución de la 
demanda por la falta de empleo, llevó a instrumentar una estrategia publicitaria que fomentara 
el consumo generando en el consumidor nuevas necesidades e incrementando esta cuestión de 
poseer tal o cual artículo. 
Dirigir y controlar el consumo hace que todo un sistema comercial pudiera sostenerse en pie, a 
pesar de las crisis financieras e incluso de las mismas guerras.
Desde el 2000 nos hemos visto influenciados por tendencias anteriores, recicladas y transfor-
madas. 
Esto de que todo está inventado probablemente sea más que un cliché, lo cierto es que estos 
primeros años del nuevo milenio hemos mirado en retrospectiva, es escaso el estilo propio que 
sobresale salvo en la innovación de productos surgidos de telas modificadas para favorecer la 
disminución de arrugas y la absorción de humedad para dar frescura y liviandad generando 
confort, prendas confeccionadas con las conocidas telas inteligentes (sobre todo en el rubro de 
la sastrería se nota puntualmente esta observación).
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A raíz de la importancia de comprender mejor a los consumidores, el estudio psicológico de las 
conductas y el análisis del mercado, da nuevo valor a la observación de lo que sucede a nuestro 
alrededor y en base a ello permite también idear estrategias de producción y venta por parte de 
quienes hacemos moda y diseño.
El público elige, y es absolutamente cierto pero, en el criterio de selección, existe una gran 
inducción por parte de muchos sectores para imponer cierto tipo de productos y a través de 
personajes del ámbito televisivo, por ejemplo, influenciar desde la imagen. Los televidentes 
que son captados por seducción, son llevados indefectiblemente a través de la publicidad a la 
adquisición de uno u otro bien o servicio. 
Gilles Lipovetsky (1986)1 sostiene la idea de que la moda se impone jerárquicamente e implica 
un movimiento doble de imitación desde abajo y de distinción desde arriba, proponiendo que 
hay que resaltar también su función de dar legitimidad a la individualidad y la búsqueda de la 
novedad como tal (The Empire, 36, 41).
La moda da paso a la elección de un gusto personal más allá del estatus social que en definitiva 
incide en la adquisición de ciertas marcas que en el mercado producen artículos con el valor 
agregado de ser de una firma que es reconocida por el público. El mismo autor nos dice tam-
bién que “Los cambios que se experimentan en la moda tienen que ver con la relación del yo y 
los otros y el deseo de afirmar la propia personalidad” (Lipovetsky, 1986). En esa legitimación 
de la conciencia individual subjetiva imitar la imagen de quien es elegido como cara visible 
de una colección, refiere a la imitación de ese objeto de deseo que de alguna manera vincula 
al consumidor con la necesidad de ser parte de ése elite y pertenecer a determinados círculos 
sociales o de poder.
El objetivo de este análisis que estamos compartiendo es generar una apertura hacia la ob-
servación de problemáticas que parecen no estar resueltas y menos, estudiadas y/o analizadas 
por los distintos sectores intervinientes. Es preciso incrementar la capacidad de observación y 
apreciación de la moda enriqueciéndola con el aporte de la técnica y la estética, sin desconocer 
la herencia de quienes transformaron el atuendo a lo largo de los siglos y en la diversidad y bús-
queda de identidad, lograr que el diseño no sea solo la excusa para catapultarse a la fama, sino 
fruto de la creatividad y el estudio permanente con innovación para la búsqueda de mejoras en 
la realización del producto.

Una mirada constructivista hacia la formación profesional del diseñador de 
indumentaria

Este escrito intenta sumar un aporte de índole constructivista desde la mirada del profesional, 
que enriquece la visión del diseñador para perfeccionar sus habilidades al hacer moda, con téc-
nica y estética, pensando en la funcionalidad y materialidad del diseño de un traje del siglo XXI, 
y resaltar la necesidad del aprendizaje teórico-técnico tanto del corte como de la confección, 
aplicándolo en la práctica, estudiando las líneas con sus lineamientos estéticos, ya que éstos 
permiten distinguir la elegancia del vestir, aplicando los avíos y materiales más adecuados para 
lograr un producto de alta calidad. 
Probablemente la técnica sartorial no está siendo suficientemente valorada por los formadores 
de nuevos diseñadores, y no es por descartarla sino por desconocerla. Por eso, lamentablemente 
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no hay sastres y lo que se hace en sastrería no es sastrería, porque no se aplica la técnica, y se es-
pera que el conocimiento se adquiera a través de la acción de deconstruir la prenda para tomar 
ideas para crear algo inspirado en eso, y aún al completar la consigna, el trabajo se hizo pero sin 
entenderlo, porque falta la explicación del cómo, el por qué, el para qué y de qué manera se hace 
un saco, un pantalón, una falda o un abrigo de sastrería. Como es un ejercicio sin contenido 
sustentado, y sin repeticiones que esclarezcan dudas y generen nuevas expectativas, acaba por 
descarte en un conocimiento inerte y olvidado, cuando concretamente la técnica, el llamado 
método de corte, ha sido concebido para la superación del profesional y lo que sería absoluta-
mente enriquecedor, es la experimentación dada por la profundización en el estudio del corte.
Como profesionales sastres estamos tratando de difundir estos conocimientos a los estudiantes 
de diseño porque claramente vemos que no se profundiza el estudio de trazados para hacer 
moldería, y se está dedicando más atención a la gráfica, al geometral o a la ficha de producto 
que al producto mismo.
El no saber costura hace que los estudiantes de indumentaria no sepan armar una prenda, por 
lo tanto, recurren a terceros para hacer sus presentaciones y cuando se reciben no encuentran 
mercado para hacer sus producciones porque desconocen el proceso de fabricación y la vincu-
lación con los talleres y la rueda de trabajo, y se les hace cuesta arriba generar emprendimientos 
propios, más con falta de financiamiento.
Entendemos por eso que es importante someter a consideración esta mirada, aclarando que no 
estamos criticando la enseñanza sino observando que el resultado del aprendizaje tiene puntos 
que merecen contemplarse, ya que al centralizar el saber integral al hacer moda incluyendo el 
método de corte y confección es cuando se produce diseño con calidad. En vista de ello, nos pare-
ce importante sugerir que aprender las técnicas de la sastrería, enriquece al diseñador de moda.
A diferencia de lo que ocurría en las primeras décadas del siglo XX, en que el oficio se apren-
día de niño en los talleres, hoy los jóvenes se forman en ámbitos universitarios, en escuelas de 
moda, relegando la enseñanza de los oficios en las academias de corte y confección tan difun-
didas en los años 50 y 60. 
Es cada vez más difícil encontrar un sastre joven o un aprendiz de cortador. 
Algunos jóvenes diseñadores y estudiantes de la carrera de modas, poco conocen de este rubro 
que les resulta lejano y complejo y a veces hasta difícil de aprender. 
Un sastre o sastra es un artista que crea y reproduce moda, y es capaz de trabajar sobre distinto 
tipo de prendas o focalizarse en forma específica según su especialidad, generando todo clase de 
diseño, gracias a su preparación profesional tanto en la parte técnica como teórica del método 
de corte, sumado a sus habilidades comerciales y su capacidad de venta, las relaciones públicas 
que debe sostener con sus proveedores y personal a cargo como el trato con el cliente de forma 
personalizada. 
Su habilidad para coser (con la aguja y el dedal, artesanalmente como a máquina), le permite 
realizar la línea de una prenda que lo distingue en estilo e interpretación de la moda, atendien-
do a la calidad en los detalles y las terminaciones, que son un punto fundamental en su trabajo 
como profesional. 
Tanto la multiplicidad como la universalidad de la sastrería hacen que de cada una de ellas, el 
diseñador de moda pueda nutrirse para el desarrollo de su profesión, bien sea inclinándose a la 
vanguardia como siguiendo la línea clásica.
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El siglo de oro de la Sastrería 

Haciendo un paseo por el siglo de oro de la sastrería, nos lleva a historiar sobre las entidades 
que agrupan a estos profesionales de la moda, como es el caso del Círculo de la Moda fundado 
en Buenos Aires en 1922 y que al fusionarse con el Club Amigos Sastres conforma en 1977 la 
Asociación Argentina de la Moda, representante del país ante CONPANAC (Confederación 
Panamericana de Alta Costura) que data de 1945 y lleva ya veinte congresos panamericanos de 
profesionales de alta costura en su haber.
A nivel internacional la WFMT, –Federación Mundial de Maestros Sastres–, fundada en 1865, 
realizó su primer congreso en 1910 por lo que en este próximo 34 Congreso Mundial de Sastre-
ría se festejará el centenario, en el próximo congreso de Roma 2011.
La historia del buen hacer sartorial está ligada a profesionales de la aguja y del dedal que han 
sido innovadores, creativos y sobre todo estudiosos del arte del vestir, pero sin lugar a dudas el 
atuendo protagonista de esta rama de la moda es la obra del sastre: es el traje.
El traje constituye el atuendo más elegante que un hombre puede vestir, y siempre y cuando 
el corte, el gusto y tono de la tela, y su confección, sean elegidos correctamente para la ocasión 
que se lo lucirá, jamás estará fuera de lugar, pues dependiendo de la función que se cumpla, de 
la hora del día, la época del año y el clima, debe resaltar la figura de quien lo luce y esa es una 
tarea que el sastre jamás olvida. 
En el caso de la dama pasa lo mismo, un vestido de novia involucra no sólo la elección de la 
tela y del diseño, es la cara visible del espíritu de quien lo porta y por ende lleva consigo la 
ilusión de una mágica ceremonia de bodas. Aquel vestido rojo en el que te sueñas increíble y 
ese strapless negro que en toda gala te sienta bien, reviste algo de magia en su creación, respira 
libertad en quien lo porta y habla del artífice que hizo realidad un diseño maravilloso, creando 
y transformando cada línea.
Esto habla de lo que conocemos como el lenguaje de las formas, el buen gusto, lo estético, la 
belleza que se sustenta en lo armónico, eso es pasión inspirada, es crear, reproducir, adaptar, 
es fantasía. 
Y cuando hablamos de fantasear, en el ejercicio de una imaginación superior aplicada al dise-
ño, la extravagancia como la sobriedad, conviven en el mundillo de la moda y de las pasarelas, 
entremezclándose entre el gusto por lo diferente, el placer de lo excéntrico y la preferencia por 
lo clásico.
Hoy en día las nuevas tecnologías dejaron de lado los dibujos hechos a lápiz, los figurines, los 
bocetos, para representar la prenda en el geometral y hacer fichas técnicas de producto. La com-
putadora es un elemento asociado al trabajo del diseñador, y tanto Internet como los medios de 
comunicación son una gran influencia y la publicidad atrapa y seduce poderosamente.
Cuando nos detenemos en la influencia de la televisión en la difusión de colecciones de alta 
costura se hace inevitable citar las históricas tardes de sábado con el mítico programa “El arte 
de la elegancia de Jean Cartier” conducido por su esposa María Fernanda Fasce y emitido du-
rante tres décadas (entre 1955-1986), sin lugar a dudas ha marcado una época de nuestra TV.
Los premios Cartier2 creados en los 80, como los concursos de belleza, el certamen de Miss Ar-
gentina para Miss Mundo, convocaron a las mujeres más hermosas y a los artistas más impor-
tantes del medio impulsando un sello de distinción que marcó una época de glamour y estética 
que iluminó las pasarelas argentinas, con las mannequin más prestigiosas del mundo, muchas 
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de ellas miembros de la Asociación de Modelos Argentinos (fundada en 1967) que integraban 
Chunchuna Villafañe, Anté Garmaz, María Marta Lagarrigue, Claudia Sánchez, María Amelia 
Ramírez, entre otros famosos.
De acuerdo a datos suministrados por la administración de ingresos públicos más de 17.000 
trabajadores se dedican al modelaje y en la actualidad, según la AMA, existen más de 700 re-
presentantes de modelos distribuidos en todo el país y alrededor de 300 agencias de modelos 
reconocidas oficialmente.
Los concursos de Miss Mundo y Miss Universo que llevan ya 60 años de existencia nos mues-
tran el rol protagónico de la mujer como musa inspiradora de la moda y de toda creación 
estética u obra de arte que se pasea por las mejores capitales del mundo y cuya televisación, 
es seguida por millones de personas, quienes escuchan el juramento a viva voz de estas bellas 
mujeres, y que es leído en cada uno de los certámenes: - “Nosotras, las mujeres jóvenes del 
universo, creemos que toda la gente del mundo busca la paz, la tolerancia y el entendimiento 
mutuo. Juramos difundir este mensaje de cualquier forma que podamos y a donde vayamos” 
dando prioridad a la conciencia social. Y la Argentina, no ha sido ajena a este importante pro-
ducto internacional que se instaló de la mano de Cartier. 
En verdad la creación de ambos concursos tiene una estrecha relación con la aparición del 
bikini que luego se reemplazó por el traje de baño de una pieza, sosteniendo que enaltecer la 
belleza femenina a nivel mundial no se trata sólo de ver en la mujer su condición de pretty 
woman –mujer bonita–, sino evaluar su inteligencia y sus atributos, priorizando el porte y la 
elegancia para lucir las prendas. Es así que en los años 80 el certamen de Miss Mundo incor-
pora tests de inteligencia y personalidad, adoptando el eslogan “Belleza con un propósito”. 
Un dato anecdótico de este personaje que alentó estos concursos es que Jean Cartier, cuyo ver-
dadero nombre era Atanae Mironescu, comenzó su carrera como actor y cantante después que 
conoció a Carlos Gardel en París, donde fue su asistente en 1932. Su vida llena de desafíos es 
un bonito ejemplo de superación y de inspirada creatividad que enalteció la moda marcando 
un tiempo no sólo en la televisión sino en los recordados desfiles del Día de la Primavera en la 
mítica avenida Santa Fe. Justamente esta importante arteria de Buenos Aires fue centro de una 
movida conocida como “petiterismo”. 
Este movimiento, masificado a partir de los trajes veraniegos de la cadena de Tiendas La Avispa, 
que a precios populares impuso el fenómeno que se extendió hasta febrero de 1973, fecha en 
que cerró sus puertas el Petit Café quien peyorativamente le dio su nombre a este grupo de 
jóvenes de vanguardia. 
Ser “petitero”, “fifi” –niño bien–, se relaciona con la forma de vivir la moda, una moda mas-
culina que alborotó la sociedad de los años 50 cuando el varón se vestía con el traje hecho a 
medida y la industria sartorial estaba en su máximo apogeo. El estilo marcaba una tendencia 
no sólo en la moda sino en las inclinaciones de pensamiento de estos adeptos al petiterismo. La 
elección de sacos cortos, ajustados al cuerpo de tres botones con solapas breves y dos tajos, de 
gabardina beige en verano, camisas de cuello redondo con traba, y puños para gemelos, zapatos 
con hebilla y mocasines, todo a medida, es lo que claramente describe la indumentaria de los 
vanguardistas de mediados del siglo pasado. Según nos cuenta la crónica de la época, quienes 
militaban en esta pituca tendencia se identificaban no sólo por la vestimenta sino por perfiles 
costumbristas encumbrados de la alta aristocracia con cierta alcurnia, que se reunía también en 
círculos selectos organizando tertulias en reconocidas confiterías del Barrio de Recoleta como 
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El Petit Café y la confitería El Águila, y barrios como Belgrano y Olivos que se seleccionaban 
como postas de conquista, ya que se los consideraba los seductores emblemáticos e invitados 
imperdibles de las fiestas. Estos caballeros, gustaban de los deportes como el rugby y el polo y 
tenían sastres personalísimos y se vestían en sastrerías como Rhoder´s y Giesso, que adaptaron 
sus diseños a esa moda. Sus camiseros bordaban iniciales personales in pectoris (en el pecho) y 
los zapatos y mocasines a medida, previo molde, eran moldeados artesanalmente por Luciano 
Banagsco en Guido, la ochava zapatera de la calle homónima y Montevideo, tal como lo relata 
Francisco Juárez en una nota para La Nación hablando sobre la vida y pasión de los petiteros 
porteños. Ya hace años que la Casa Guido fue demolida pero en la sucursal de Quintana al 300 
se archivan medio siglo de moldes de pies de famosos. 
Esto confirma que modas y estilos se mantienen vigentes como el buen corte a pesar del paso 
del tiempo.
Las modas pasan y solo el estilo sigue porque marca hitos que los diferencia y tienen firma 
propia como el caso de Coco Chanel, Giani Versace, Angelo Lítrico, Givenchy, Valentino,Yves 
Saint Laurent, Christian Lacroix, Georgio Armani, como tantos otros modistos reconocidos. 
Argentina ha tenido un estilista de lujo, el maestro José Caballero, que se desempeñó como di-
señador modelista y asesor técnico para Christian Dior, Casa Muñoz (donde un peso vale dos), 
Modart. Rossi Perez, Ribetto Lopez y Carluccio, y entre los destacados profesionales de la aguja y 
el dedal José Gómez, los Hnos. Laría, Antonio Olivieri, Ángelo Feo, Leonardo Siciliano, Expedi-
to Mútolo, Mario Barletta, José Oppedisano, Sergio Galliussi, Manuel Cancela Natalio Argento, 
Felix Saffe, Jorge Williams y muchos de los sastres que hoy forman parte de la Asociación Argen-
tina de la Moda, encontramos a los mejores sastres del país, y traspasando fronteras, no podemos 
dejar de citar al Creador del Monumento al Sastre, el catalán Ignasi Ribas i Pujadas de Sabadell.
Muchos sastres italianos, como Mario Napolitano y Sebastiano Di Renzo y como el caso Brione 
de Nazareno Fonticoli y Gaetano Savini que en el año 1952 innovó con la idea de presentar una 
colección masculina por primera vez en el desfile de moda en el Palazzo Pitti en Florencia, con-
virtiéndose luego en el armario de las estrellas de cine y se hizo famoso por la escena de Pierce 
Brosnan como el agente 007 y por el film El Secreto de Thomas Crown, que son reconocidos 
internacionalmente. Con el paso de los años, muchas sastrerías de renombre como Brioni han 
sabido adaptarse a las modas pasajeras, pero siempre manteniendo su propia personalidad y 
estilo, y sin renunciar a las prendas elaboradas por los grandes maestros sastres que tienen en la 
perfección de líneas, su modo de trabajo. En esa adaptación Brioni ha puesto en valor sus mo-
mentos históricos y lanzó una línea de camisetas de algodón en las que se representan dibujos 
de trazados y líneas de sastrería en las que se pueden apreciar los bocetos hechos a mano de un 
gentleman vestido con traje a cuadros y elegante sombrero, o un primer plano de un elegante 
caballero vestido con una gabardina. Sin duda, una magnífica manera de homenajear y vestir 
las piezas más exquisitas de la firma incluso en sus prendas más relajadas y de sport.
Todas son formas comerciales que reciclan los mejores momentos que hicieron historia en la 
moda.
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El buen vestir no pasa de moda es la herencia de los oficios sartoriales: 
“El traje sastre”

Por tanto, un traje bien cortado pero confeccionado con una tela de menor calidad es preferible 
a un traje mal cortado sobre una tela de excelente calidad.
Ahora bien, –¿qué se entiende por buen corte?– y por otra parte, ¿se trata sólo de saber cortar 
una tela o encierra otras profundas cuestiones del saber hacer? 
Efectivamente es así, depende de haber profundizado la técnica del método para lograr un buen 
molde, y para lograr un buen corte se parte de un patrón básico que se ha venido utilizando 
desde los primeros años del siglo pasado con independencia de la moda pero sin dejar de mar-
car tendencia y crear líneas. 
El traje de dos piezas, o mejor dicho el ambo, es la prenda más común usada en la actualidad 
por el hombre. Puede variar la botonadura en uno, dos, tres o más botones, poseer aberturas la-
terales o centrales o ninguna, las solapas con distintas variables y combinaciones y, en los largos 
marcar un tipo de saco determinado y dar una línea más desestructurada o entallada, incluso 
se podrá concebir con la incorporación de tecnología y de entretelas fusionables.
La sastrería de medida entiende por traje al atuendo compuesto por pantalón, chaleco y saco 
cortados con la misma tela3 y el profesional sastre/a, lo realiza para cada cliente creando un 
corte individual, siguiendo sus medidas, sus gustos, respetando sus deseos para embellecer su 
apariencia, y resaltar su personalidad, mientras que la diferencia radical con la manufactura de 
producción en serie consiste básicamente en que la llamada made to measure o confección de 
medida, se fundamenta en ajustar el molde estándar a la talla y personalidad del cliente, pero no 
necesariamente el trabajo manual está presente como el caso de la hechura a medida. 
El traje como tal, nace en los años 30 cuando se lo adopta como atuendo formal para la oficina y 
a nivel social. Previo a ello se usó el frac, la levita, y el chaqué que pasaron a ser parte de las cere-
monias formales y protocolares. Algunos autores sostienen que la madre del traje es Inglaterra 
y que de allí parte la base de los métodos de corte que han permitido el desarrollo de patrones. 
Sin embargo, las cofradías de sastres de Valencia, Zaragoza y Barcelona encierran una historia 
rica de más de quinientos años de existencia, y junto a la riquísima trayectoria de los maestros 
italianos, se disputan la primacía de esta área de la moda con justa razón. No obstante, la sastre-
ría inglesa, no comparte el concepto italiano de elegancia, según el cual, tanto el corte, como la 
tela y el color son sólo criterios estéticos, pues para ellos, cumplir las reglas del vestir impuestas 
por las clases dominantes, es lo que marca elegancia. Lo trascendente de esto, es que en función 
del gusto del consumidor uno puede optar por un traje de corte inglés de seda italiana o un 
traje italiano de tweed escocés o un príncipe de Gales.
Dicho esto, reafirmamos entonces, que la “Edad de Oro de la Sastrería” se extendió hasta los 
años 70 y a finales de los 80. La mayoría de las sastrerías comenzaron a identificar cambios en 
el consumo y absorbieron a los buenos profesionales para la pompa4 y/o tercerizaron las activi-
dades de terminación del traje, porque el trabajo de medida disminuyó potencialmente dando 
paso a la etapa de la confección en serie. Mientras que el sastre –que trabaja por su cuenta– es 
quien realiza la atención personalizada y se ocupa del corte, teniendo un equipo de trabajo 
compuesto por pantalonero/as, oficial sastre, y chalequero/a para hacer el proceso productivo, 
en los 90, las grandes casas o sastrerías de renombre, fueron subcontratando a personal espe-
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cializado para las tareas propiamente sartoriales, porque los talleres de confección pasaron a 
liderar el mercado. 
Las economías hicieron que los grandes emporios de moda mutaran sus costumbres y redu-
jeran cada vez más sus espacios para pasar a ser bazares más sencillos y luego convertirse en 
grandes tiendas donde los artículos combinan una gran variedad de accesorios y permiten 
al público pasear por sus góndolas y percheros, para no sólo ser atrapados por el escaparate 
sino por la tentación de tomar contacto con la prenda, probarse y sin mayores observaciones 
de expertos ni guías, comprar su guardarropas sin consultar a especialistas y así proliferan los 
shopping, que existen hoy en todo el mundo.
La prioridad que el sastre y la modista tenían empieza así a abandonar su lugar de preferencia 
para ser ocupados por vendedoras/es y en las grandes casas, la figura del asesor de moda o 
diseñador se potencia fuertemente.
En un mundo que da mayor importancia al diseñador que al artesano, los bastiones en los que 
se concibe una obra fabricada integralmente por el sastre convirtieron a este mètier en un artí-
culo de lujo, y con una mirada retrospectiva podemos afirmar que el siglo XX es el que rompe 
con todo lo conocido, viviendo el siglo de oro en la moda sartorial. 
Pese a ello y al retroceso cuantitativo, muchos de los sastres que aún hoy ejercen el oficio, garan-
tizan la más alta calidad probada en la experiencia de más de cincuenta años de profesión. Para 
aquel cliente que sabe lo que es vestir a la medida, un nombre conocido y recomendado garan-
tiza necesariamente la confección del mejor traje y para su satisfacción puede que “su sastre” 
se halle en un local o establecimiento o en un discreto piso, pero lo importante que cuando lo 
localice, el sastre comprenda intuitivamente, el gusto y los deseos que uno como cliente aspira 
y desea que sea capaz de hacerlos realidad a la perfección.
Dijimos en un párrafo anterior que el profesional sastre tiene un trato personalizado con su 
clientela. Asesorar a un cliente que desea hacerse un traje a medida representa conocer no sólo 
de tendencias, y gustos, sino también la complexión del cuerpo humano y las telas que existen 
en el mercado con sus potenciales características y variables de precio según su origen y proce-
dencia, válido esto tanto para la materia prima como para el valor agregado de su manufactura.
Un traje a medida no se hace en 24 horas, necesita procesos de tiempo claves que denotan la 
excelencia en su realización y la pulcritud de sus terminaciones, por eso lleva tiempo, un traje 
hecho a mano requiere aproximadamente unas cuarenta y cinco horas de trabajo y depende de 
la agenda del profesional las pruebas pactadas hasta su acabado final.
Podemos decir para sintetizar, que la esencia del traje que vestimos en la actualidad está en las 
formas y las líneas que aplicamos al diseñar y permanecerá vigente porque fue concebido para 
embellecer y enaltecer la figura masculina desde su aparición en Inglaterra en 1860 cuando 
gracias a la fotografía recién inventada por aquellas fechas, se difundió internacionalmente 
para llegar hasta nuestros días.
El sastre/a es como el médico externo de la persona ya que mejorará las imperfecciones del 
cuerpo ajustando el molde del cliente para lograr un corte perfecto.
El cutter o cortador es el arquitecto del traje, pues diseña el corte y corta la tela, que el tailor o 
sastre unirá en primera prueba, y tras la prueba al cliente realizará los ajustes para proceder al 
encuartado y armado final de la prenda. En teoría un cortador podría armar solo el traje, ya que 
antes de alcanzar un puesto de tanta responsabilidad ha pasado por instancias de perfecciona-
miento que lo hacen dominar a fondo la labor. Pero el maestro sastre, es quien dominando la 
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teoría como la relación con el cliente tiene el trato comercial que jerarquiza el prestigio de la 
casa para la cual trabaja. Este conocimiento que los sastres poseen del “cómo se hace” es lo que 
distingue al cortador del diseñador, pues éste último no necesita saber de las cuestiones prác-
ticas más que lo necesario para que sus propuestas puedan ser llevadas a cabo; pero lo ideal es 
que no las ignore para no estar desfasado con la realidad de lo que se puede o no confeccionar.

Refiriéndonos puntualmente a la estética sartorial

El arte de generar una prenda con el amor, el tiempo y el trabajo que se dedica en la perfección 
del realizar un diseño a medida, que un sastre en su taller despliega a la hora de modelar, cortar, 
coser, confeccionar y terminar un traje, es la propuesta que este espacio desea brindar al lector 
para rescatar sustancialmente la esencia del oficio.
Plasmar el diseño y hacerlo realidad depende de visualizar, pensar, crear, transformar, adaptar e 
inventar la obra abstracta que permanece en nuestra mente para ser liberada por nuestra mano 
y creada con inteligente gusto y delicada estética a través de nuestro desempeño manual. 
La sastrería desde sus orígenes ha demandando el conocimiento de muchas disciplinas, ya que 
el sastre/sastra hacía y aún hace todo manualmente brindando un servicio de alta calidad a 
una cartera de clientes cada vez más exclusiva como demandante. Quienes valoramos el arte 
del vestir entendemos que se hace preciso educar al consumidor para identificar la calidad y 
apreciar una buena hechura.
Contribuir a la agudeza de los sentidos despertando en el observador el poder de distinguir 
lo bello de lo común, y el trabajo manual del de confección a través del tacto, permite hacer 
comparaciones. En el acto de mirar mirando, cuando somos inducidos a ver con detenimiento 
los detalles, permite detectar las distintas terminaciones que la sastrería propone en una prenda 
a la medida.
Por eso, el diseñador debe estar atento a estos conceptos al momento de efectuar una línea e 
imponer nuevos estilos para realzar la elegancia y prestancia de quien luce una prenda ya sea 
ésta a medida, o bien una línea de moda de confección fina y de marca. Deberá identificar las 
mejores telas (llamadas hoy telas inteligentes que brindan confort y bienestar con gustos de 
variada paleta) y empezar a pensar no sólo en el diseño externo de la prenda sino en las como-
didades que un saco debe brindar al usuario/cliente, utilizando para su confección los avíos 
adecuados. Se hace necesario que el diseñador/a pueda conocer en detalle cómo se trabaja en 
un taller de sastrería de medida comparado con la confección, y visualizar el trabajo manual 
que se realiza entorno a un saco sastre (o sea una prenda sartorial). Esta experiencia sin lugar a 
dudas es absolutamente enriquecedora para el aprendiz.
Crear trazos, generar líneas, y hacer bocetos que se cuelan en un papel también nos responsabi-
liza con la sociedad a la que está destinado ese diseño, y lo que intentamos mostrar debería ser 
acorde a una colección pensada para cierto target y adaptable al cuerpo de la persona interesada 
en consumir ese diseño, asumiendo el daño ecológico causado por los materiales utilizados 
como las herramientas y maquinarias que son invertidas en la confección.
Desde las instituciones de moda a nivel nacional y desde Modelba especialmente, nos preocupa 
la ligera utilización del small, medium y large como talles de base para fabricar prendas, y las 
enfermedades acarreadas por los cambios de peso y los trastornos psíquicos de nuestros ado-
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lescentes frente a un modelo de individuo híper flaco y desgarbado. Y nos parece un avance 
importante la legislación de ley de talles, para ampliar las vidrieras con ofertas que incluyan 
en vez de excluir a personas obesas. Obesidad mórbida, que fuera en el medioevo motivo de 
atracción hoy es un problema de salud que necesita ser observado.
En enero de 2010 se promulgó la Ley de talles porteña, sancionada por la Legislatura, y cuya 
norma exige justamente a todos los fabricantes y comerciantes la existencia de ocho medidas 
que van del talle 36 al 50. Y evidentemente, un estudio antropométrico se hace más que nece-
sario para acompañar esta ley.
Estos temas han sido de interés en el tratamiento de la agenda del XX Congreso Panamericano 
de Maestros Sastres y Profesionales de Alta Costura que se llevó a cabo el pasado mes de octu-
bre en Sao Paulo - Brasil, donde se sentaron las bases para el Método Panamericano de Sastrería 
avalado por la CONPANAC y la importancia del rescate y revalorización de los oficios.
Entendemos que es preciso empezar a llamar las cosas por su nombre, el lenguaje de las formas 
no puede limitarse a la palabra recorte (tan difundida hoy entre los estudiantes de indumenta-
ria) las polleras son faldas que pueden adoptar numerosas formas que han de ser descriptas de 
manera enriquecida, y si del delantero del vestido parte una tabla encontrada que da amplitud 
a la falda, es preciso saber y distinguir el cómo y por qué, lo mismo cuando hablamos de un 
pliegue o de una pinza en un pantalón. Por esto, es necesaria una formación profesional del 
diseñador enriquecida con la técnica que aporta el oficio madre que dio origen a este conjunto 
de oportunidades llamado moda.
La apreciación estética conlleva a la comprensión del trabajo complejo y a la vez diversificado 
que un sastre/a realiza teniendo en cuenta las diferentes conformaciones físicas. El trabajo de 
un sastre va más allá de diseñar, es crear una obra de arte que nace de sus manos para cobrar 
vida en un cuerpo para el cual ha sido concebida.

El consumismo y algunos números que refleja la industria de la moda

Un tema interesante de considerar es el consumismo en el ámbito de la moda, y las estadísticas 
de este año que reflejan datos que sirven para una evaluación de las cifras que moviliza el sector.
En ese fantástico universo al que la moda abarcativamente nos convoca, un punto importante 
a analizar es el factor económico y específicamente el consumo y sobre todo el asesoramiento 
que brindamos a nuestros clientes, teniendo en cuenta la cadena de valor y el sector productivo 
dependiendo de un apoyo concreto para su desarrollo y crecimiento.
Muchas personas consumen mas de lo necesario, mientras que otras no tienen lo indispensable. 
Según el Papa Juan Pablo II, (quien ha sido beatificado el 1 de mayo de 2011) el antídoto al 
consumismo es desarrollar la vida interior. “Ante las insinuaciones de los valores efímeros del 
mundo visible, que presenta un cierto tipo de comunicación mediática, es urgente contrapo-
ner los valores duraderos del espíritu, que sólo se pueden alcanzar recogiéndose en la propia 
interioridad a través de la contemplación y la oración” (JPII, 7-V-03). Fuera de este contexto 
religioso que intenta volver a los valores humanos en vez de profundizar la importancia de las 
modas, sin lugar a dudas muestra que la indumentaria ejerce una influencia extraordinaria en el 
ser humano y eso se debe a que puede atravesar los diferentes ámbitos y conectarlos ya que in-
volucra varios sectores y puede aportar a la solución y concientización de las problemáticas que 
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el mundo tiene, como el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de la paz, la lucha contra la 
pobreza y lo injusto (de hecho se realizan desfiles a beneficio de personas de bajos recursos, o a 
favor de entidades de bien público) e incluso constituye una manifestación clara del pensamien-
to de generaciones o núcleos que se expresan a través de lo que usan, consumen y proponen. 
Los diseñadores jóvenes están tendiendo a observar las realidades de una manera diferente, 
sobre todo este último tiempo en el cual se manifiestan activamente, con otras miradas, y con 
un aporte de aire fresco buscando sus propios espacios de expresión.
Nos encontramos entonces con un sector de la población que es consumidor de diseño y com-
prador compulsivo de marcas, otro que por cultura y tradición adopta cierto estilo de vida y 
por ende cierto grado de apego a atuendos más formales o absolutamente innovadores para 
marcar tendencia, lo que se asocia indudablemente con la obtención de cierta satisfacción en el 
acto de poseer un bien que produce felicidad al ser exhibido frente a los demás.
La moda gira sobre un sistema económico montado en base a campañas permanentes de con-
sumo, con el cambio de cada temporada, incitando a la renovación del guardarropas, promo-
viendo la adquisición de prendas como signo de status dentro de los grupos sociales, incluso 
generando acumulación de propuestas diferentes o modas parecidas pero con la idea de que 
siempre vuelve. Esto genera una competitiva riqueza a nivel mercado pero el consumo a gran 
escala afecta seriamente el equilibrio ecológico y también los recursos naturales, por el uso de 
químicos, alto consumo eléctrico, y la problemática del trabajo esclavo.
Verdaderamente esto también está signado por el mercado, ya que en comparación con épocas 
pasadas donde el sastre era una industria, hoy en día las cifras de producción no lo incluyen en 
la nómica de artículos más consumidos.
Indudablemente el destierro del traje no es patrimonio argentino, sino parte de una tendencia 
mundial que tuvo su epicentro en Nueva York en los 90 –cuando se empezaron a instaurar 
los viernes informales que en desmedro del quehacer elegante se impuso en las empresas– lo 
que llevó a los sastres de Nueva York, a instituir los dress up thursdays, para que los jueves los 
empleados tuvieran que ir a trabajar de traje. Incluso en 2001 editaron la “Guía para vestir con 
estilo profesional” de Judith Rasband, y ofrecían un asesoramiento a los empleados que quisie-
ran mejorar su imagen (Diario La Nación, 2005, octubre). 
La tendencia al abandono de la corbata también llegó a Oriente y una sociedad conservadora 
como Tokio, está modificando sus costumbres impulsados por el gobierno japonés, que per-
sigue un ahorro energético con miras a cumplir el Protocolo de Kyoto5 y eso hace que afecte 
también el ámbito del vestir. 
Si hablamos de la sastrería actual, la moda sartorial persigue el objetivo estético de enaltecer la 
figura humana y no sólo cubrir el cuerpo de tela, aspira al refinamiento en busca de la belleza 
y la elegancia de quien porta una prenda hecha a medida, pero su consumo realmente no es 
masivo sino todo lo contrario, son pocos los que acuden al sastre. 
La demanda se mantiene en las grandes ciudades, donde existen almacenes o tiendas que inclu-
yen un profesional sartorial que brinda justamente este asesoramiento.
El punto aquí es, romper con las cadenas de la ignorancia y publicitar más allá del boca a boca, 
la labor profesional del sastre/a y concientizar al consumidor. Sino, ¿cómo puede saber el clien-
te, qué es bueno, si en toda su vida no ha visto otra cosa que ropa de confección diseñada para 
un prototipo explícito?
Aquí es donde planteamos la necesidad de educar al consumidor, de explicarle el concepto de 
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diseño y de creación para que sepa distinguir y seleccionar lo mejor para sí.
Los grandes maestros sastres subsisten en los ateliers de moda de ciudades como Londres, Mi-
lán, Madrid, Berlín, Paris, Roma, Barcelona, y en América Latina en ciudades capitales como 
Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, que llevan la delantera y en países emergentes como Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú incluso México, muchos jóvenes es-
tán formándose potencialmente para ser la mano de obra de este siglo en este sector productivo.
Las legendarias Sastrerías de Savile Row como Anderson & Sheppard que viste al Príncipe Car-
los, y Wilkinson & Sons que se fundó en 1662, Roger & Co en 1774 y John Jones en 1827, 
siguen vivas a través del tiempo como Poole & Co que llegó a emplear a más de trescientos 
sastres desde su fundación en 1806. Hoy claramente la moda se sigue nutriendo de creaciones 
de otra época y los cincuenta por ejemplo, retornan fuertemente con propuestas renovadas en 
esta segunda década del nuevo siglo retomando la femineidad y proponiendo para la moda 
masculina un estilo más dinámico, valorizando el buen vestir. Ante esta tendencia creemos que 
con métodos de corte planteados para un aprendizaje acondicionado a estos tiempos, en caso 
de iniciantes o estudiantes de moda que profundizan en áreas de esta naturaleza, el adquirir 
nuevo conocimiento y ampliarlo es más que significativo.
Los oficios requieren aprenderse in situ, ello le da la riqueza precisa a la labor ya que los detalles 
pueden apreciarse y discutirse sobre la tarea misma y es allí en la resolución de problemas don-
de se pone de manifiesto la aplicación del conocimiento que se aprende y en la construcción de 
la pieza lograr así resultados superadores en la creación que se está proponiendo.

El traje en peligro de extinción

Es muy común escuchar que el traje sólo se usa para las reuniones especiales y que las empresas, 
a partir del nuevo milenio adoptaron la ropa casual y cada día hay menos sastres/as, son menos 
visibles en el mercado, y el oficio tiende a desaparecer. Lo cierto es que en los últimos 20 años 
se ha producido un gran cambio en la forma de vestir de los varones y para muchos ya no es 
indispensable como vestimenta de trabajo, ni para empresas o entidades como para personal 
jerárquico, diplomáticos, la realeza y los funcionarios de estado, los políticos y los académicos. 
Susana Speroni, que fuera Directora del Museo Nacional del Traje sostiene que: 

Los hombres ya no se sienten cómodos en traje. En los años 50, era impensable 
ir a trabajar sin corbata. El traje era toda una institución dentro de la sociedad 
argentina, sinónimo de trabajo y seriedad. Y aunque en los 70 se introdujeron 
algunos cambios, así continuó hasta finales de los 90. Entonces comenzó a mo-
dificarse el look masculino y lo útil y cómodo se impuso a lo elegante (www.
elpais.com.uy, 2005, octubre). 

Afirma que lo que ocurre es que el hombre de los años 2000 dejó de sentirse a gusto con aque-
lla prenda que impuso Luis XIV a las tropas mercenarias que había contratado en Croacia: la 
cravatte, es decir, la corbata.
De hecho el estar vestido con un traje condiciona la conducta y seguramente se pensará dos 
veces el ponerse molesto ya que eso estropearía el saco si el sujeto entablara una discusión 
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violenta a golpes de puño, muy común en los lugares de recreación, en los que justamente se 
abandonó el uso del traje.
Respecto a saber si el consumo del traje ha disminuido, para hacer un diagnóstico, basta pararse 
en una arteria clave de Buenos Aires y recorrer las calles del microcentro porteño para com-
probarlo: los hombres visten camisas de vestir con jean y sacos de corderoy o cuero; pantalones 
pinzados con remeras polo y suéteres de hilo, la relación entre los hombres de traje y los culto-
res del casual es de uno a uno. Si se compara esa escena con una fotografía tomada en la misma 
esquina hace 20 años, las diferencias se hacen todavía más evidentes. Casi la totalidad de los 
hombres iban al centro vestidos de traje. Lo que sí es cierto, es que quien tiene por costumbre 
hacerse trajes a medida y puede costearlo, sigue haciéndose ropa a la medida con su sastre.
La globalización y la industria, nos alzó a un punto de elite y redujo el consumo a unos pocos 
clientes pudientes. El cambio fue tan profundo que incluso casas que tradicionalmente se dedi-
caban a la venta de trajes debieron ampliar la gama de su oferta de sacos informales y cambiar a 
conjuntos sport, lo que amplió enormemente el guardarropas de los años 90 en adelante.
Los especialistas en sociología de la moda coinciden en que el traje se está convirtiendo en una 
prenda para ocasiones especiales. Una mutación más que, sin duda, no será la última.
Si analizamos las estadísticas, podemos comprobar esta afirmación, pues a principio de este 
nuevo milenio, se publicó un trabajo realizado por la CAI –Cámara Argentina de la Indumen-
taria–, que refleja que solo el 7 % de los argentinos adquiere prendas de contenido formal (es 
decir, de los casi 17 millones de clientes que tiene este mercado solo 1.154.485 son compradores 
de trajes), y a las claras está, que una ciudad como Buenos Aires hoy tenga tan pocos hombres 
vestidos de traje a diferencia de lo observable en otras ciudades de América, donde sigue pre-
valeciendo esta costumbre. 
Las estadísticas del sector señalan también que los argentinos son grandes consumidores de 
ropa: cada año se compran 6,300 kilos de prendas per cápita. 
La última encuesta de gasto de los hogares que hizo el INDEC 6 señala que los argentinos usan 
el 7,2% de su presupuesto personal en indumentaria: el 4,6% en ropa, el 2,1% en calzado y un 
0,5% en arreglos. Si se compara con otros rubros, surge que se gasta más en vestimenta que en 
equipamiento y funcionamiento del hogar (6,7%) e incluso que en agua y electricidad (3,45%). 
En el 2010, el ámbito textil registró récord de producción, según el informe del Ministerio de 
Industria. 
El nivel de actividad avanzó un 16% y, de esta manera, acumula desde 2003 un aumento del 143 
% y las exportaciones crecieron un 41,5 %. 
El sector textil tiene presentados 12 proyectos (4 de ellos ya fueron aprobados) para acceder a 
los préstamos del Fondo del Bicentenario, destinados a ampliaciones y construcciones de plan-
tas fabriles, incorporación de maquinaria y desarrollo de nuevos productos con valor agregado, 
que generarán más de 730 puestos de trabajo. Esto confirma que la Moda genera empleo y 
brinda oportunidades de crecer.
Débora Giorgi (2011),  al frente de la cartera industrial, especificó que: -“Mientras que en los 90 
se destruían empresas y puestos de trabajo, hoy tenemos una industria textil fuerte, que crece 
de manera sostenida, con producciones que agregan valor nacional y aportan calidad y diseño 
argentino” (www.lanacion.com.ar, 2011). 
Sumado a estas observaciones es bueno decir también que la fabricación de calzado en Ar-
gentina viene en ascenso desde 2002 y en 2010 esa tendencia se consolidó, de acuerdo a lo que 
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comunicó la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), que afirma también que en los últimos 
12 meses se produjeron 105 millones de pares de calzado en territorio nacional, lo que marca 
un crecimiento de 10 millones de pares si se traza una comparación interanual.
Otro índice de crecimiento que el sector textil experimentó en 2010 es que las importaciones 
de bienes de capital, piezas y accesorios destinados a aumentar la capacidad de producción 
aumentaron un 64% con respecto a 2009. De acuerdo a datos aportados por la Fundación 
Pro-Tejer, el total de los bienes importados, sumado al costo de la nacionalización y puesta en 
marcha de esa maquinaria, estima una inversión total de 844 millones de pesos.
A tal punto es importante el sector textil en la producción que: -“El desarrollo del mercado 
interno ha sido una importante plataforma para mejorar la competitividad y la inserción ex-
terna, elevando las exportaciones de productos textiles y confecciones” sostiene el ministerio 
de industria, que difundió en los medios que se está instrumentando una fuerte política de res-
guardo de la producción nacional, promoviendo acuerdos bilaterales entre privados y medidas 
antidumping, de salvaguardia y derechos compensatorios en los casos en los que la producción 
se enfrente a importaciones que no respetan las reglas del comercio, por eso fue reforzado el 
monitoreo del comercio en aquellos eslabones de la cadena cuya producción local se vea ame-
nazada por el ingreso masivo de importaciones. 
Una medida que es importante no desconocer es que se estableció la prohibición a la impor-
tación para consumo de ropa usada, exceptuando a aquellas que provengan de donaciones, 
por un plazo de cinco años. Además, el Ministerio de Industria administra Licencias No Au-
tomáticas (LNA) sobre unas 150 posiciones arancelarias sobre productos terminados y otras 
87 posiciones sobre hilados y tejidos, con el objetivo de fomentar la producción nacional y la 
defensa del trabajo argentino
El decreto 2112/2010, fue publicado en el Boletín Oficial y tendrá una vigencia de 5 años y se trata 
de una herramienta más para fomentar la producción nacional y la defensa del trabajo argentino.
Desde la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA) a este respecto, señalaron que - 
“esta es una buena noticia porque evita la entrada de ropa usada a un país que viene demos-
trando un crecimiento en su demanda y además impide que se importe como usada ropa de 
saldos de temporadas anteriores” (www.sic.gob.ar, 2011).

Conclusiones

Respecto a lo que planteamos al comienzo, sobre el consumo de diseño, podemos decir que la 
moda se ha convertido hoy en día en una industria que vende diseño, estilo, glamour y comu-
nica mensajes.
La moda es una rama productiva en alza con una economía que emplea a gran número de per-
sonas que se desempeñan en distintas áreas, dando vida al amplio universo de la indumentaria.
Efectivamente la sociedad está interesada en poseer diseño y preocupada de poder adquirirlo.
Quienes estamos en esta rama de la moda reconocemos que la sastrería a medida no es la única 
vía para obtener un buen traje, por lo que es preciso decir que un traje a medida solo puede 
ser tan bueno como el sastre que lo corta y cose. Pero si el juicio de la clientela no alcanza a 
discernir un buen traje de algo mediocre, el sastre no tiene quien lo corrija y entonces no se 
supera y si la confección ha logrado nutrirse de las habilidades del conocimiento técnico del 
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sastre y lograr resultados superadores, éste deberá redescubrir la tecnología para sobrevivir a 
una acelerada corriente de cambio que la moda impone. 
En lo que respecta a la enseñanza, probablemente la técnica sartorial no está siendo suficiente-
mente valorada por los formadores de los nuevos diseñadores, y no es por descartarla sino por 
desconocerla. Como profesionales sartoriales estamos brindando nuestros saberes aportando 
nuestro granito de arena, aunque está más que claro que el tiempo de aprendizaje del oficio 
requiere una inversión destinada a la práctica por lo que hoy en día las nuevas generaciones no 
aprenden oficios, ya que tampoco es viable montar un taller para enseñar en las universidades. 
En gran medida todas estas cuestiones relacionadas a la productividad y al crecimiento, al con-
sumo, a la enseñanza-aprendizaje del oficio, la vinculación empresaria con las universidades, 
involucran a todos los sectores y tal vez el desafío mayor con el que nos enfrentamos, es justa-
mente lograr el diálogo y el consenso necesarios para discutir los temas aún pendientes.
Estamos lanzando al mercado, jóvenes diseñadores que esperan prosperar con emprendimien-
tos propios pero se encuentran desvinculados de las posibilidades económicas de financia-
miento y en muchos casos desconocen las leyes que limitan y/o benefician al sector.
Quizá sea tiempo de reflexionar sobre la técnica que aportamos a la enseñanza para el apren-
dizaje de las distintas ramas de la moda y del diseño de indumentaria, y cómo se relaciona 
el conocimiento y la formación profesional con la demanda del mercado y la búsqueda de 
profesionales por parte de las empresas y estudios de diseño. Tanto así, como la relación con 
los talleres de confección, casas de moda y grandes marcas, consolidando también, la figura del 
diseñador independiente.
Pensemos que hacer la diferencia, y poner en discusión estos temas, tal vez empiece siendo una 
buena manera de sentar bases y marcar caminos, pues el buen vestir nunca pasará de moda.

Notas

1. Del libro El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, publi-
cado en 1987, Lipovetsky llevó a cabo un amplio estudio sobre la moda, enfocado desde una 
perspectiva histórica, en el que intentó explicar la influencia de los cambios en los gustos de 
la moda en el sentido de la tolerancia y el relativismo en los valores, factores dominantes del 
individualismo del presente.
2. El Premio Jean Cartier fue creado por María Fernanda Cartier para honrar a su esposo. 
Primero fue sólo nacional y luego a partir de 1996 a nivel internacional. Esta condecoración 
reconoce los logros extraordinarios en la industria de la moda, la música, el ámbito televisivo y 
los emprendimientos empresariales.
3. Sastrería a medida llamada también Bespoke tailoring refiere a la prenda cortada por un 
individuo, para un individuo, de un individuo.
4. Pompier es la persona que hace la pompa para la prueba, marcar y para hacer los arreglos.
5. El Protocolo de Kyoto obliga a Japón a reducir los gases contaminantes en un 6% con res-
pecto a los niveles de 1990 para 2012. Una vestimenta más ligera durante el húmedo y pegajoso 
verano japonés evitaría, en principio, el uso desmesurado de los aparatos de aire acondicionado 
en los edificios y permitiría ahorrar más de 300.000 metros cúbicos de combustible.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Informe 2004-2005.
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Summary: Fashion communicates languages that exposes human trends and makes evident li-
nes of thought, feelings of rebellion, dissent and the clear need to attract attention as its opposi-
te, to go unnoticed in the crowd, even for belonging and identify with a particular group. While 
style and glamour are in covers of top magazines worldwide, tailoring is still the technical elite 
that many would like to achieve and a few really delve in order to find styles that could position 
themselves as designers who besides to create fashion icons, sustain in taylor tradition art and 
techniques pieces of clothing that overcome the extraordinary creations of master tailors and 
dressmakers couture and in this challenge, be creative and produce quality sustainable design 
for demanding customers and not just limited to making garments because buying design is 
fashionable.

Key words: art - communication - consumption - design - designers - elegance - fashion - fas-
hion brands - fashion designer - haute couture - offices - runways - style - suits - tailor - tailored 
design - tailor technique education and learning.
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Resumo: A moda comunica linguagens que revelam as tendências humanas pondo en evidência 
correntes de pensamento, sentimentos de rebelião, desacordo e essa clara necessidade de cha-
mar a atenção como sua antítese, de passar despercebido na multidão, uniformizando-nos para 
pertencer e identificar-nos com um grupo particular. Enquanto que o estilo e o glamour é capa 
de revistas em todo o mundo, a alfaiataria continua sindo a elite técnica que muitos quizeram 
alcanzar e uns poucos profundizam verdaderametne para encontrar estilos que os coloquem 
como designers que além de criar ícones da moda, sustentem na tradição da arte sartorial e suas 
técnicas, obras que superem as extraordinárias criações dos maestres alfaiates e costureiras de 
alta costura e nesse desafio, ser criativos sustentáveis e fazer design de qualidade para clientes 
exigentes e conhecedores e não se limitar a fazer roupas porque comprar design é moda.

Palavras chave: alfaiate - alfaiataria a medida - alta costura - arte - casas de moda - comuni-
cação - consumo - costureira - desfiles - design - designers - elegância - ensino e aprendizagem 
sartorial - estilo - moda - ofícios - trajes.
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Resumen: La Moda según Lipovetsky, se define como una búsqueda frenética de la novedad, y 
una forma de venerar el presente. Estos conceptos se encuentran relacionados entre sí y acordes 
a una sociedad abierta en una cultura en la cual los valores primordiales son el placer, la bús-
queda permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, y único. 
Esta exclusividad conlleva a tener o desarrollar un estilo específico. El estilo se define como un 
modo de expresión básico y distintivo, la relación del estilo con las modas, es del orden de lo 
general con lo particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora 
del mundo del buen gusto, pero aún así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de otras 
esferas de no tanta envergadura y que son denominadas: estilos.

Palabras clave: arquetipo - estereotipos - estilo - macrotendencia - máscara - microtendencia 
- moda - tendencia. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 105-106]

(*) Master en Gestión de Diseño (en curso aprobación tesis, Universidad de Palermo). Diseña-
dora Indumentaria (Universidad de Buenos Aires). Docente Universitaria en la Universidad de 
Palermo y en la Universidad de Buenos Aires. 

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide directamente en la 
identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una manifestación de nuestro ser, iden-
tidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en el mercado. Estas pautas de identidad 
están íntimamente asociadas a la vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, 
y la sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de información social y personal, por las 
cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan.
La Moda no es simplemente una manifestación de fatuidad sino que se convierte en un sistema 
permanente, como mencionamos anteriormente en una realidad social e histórica. Podemos 
definir a la Moda, como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el pre-
sente (Lipovetsky, 1990). Estos conceptos se encuentran relacionados entre sí y acordes a una 
sociedad abierta en una cultura en la cual los valores primordiales son el placer, la búsqueda 
permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, único, exclusivo. 
Las tendencias por temporada primavera-verano, otoño-invierno han dado lugar a la superpo-
sición de estilos. El viejo y uniforme mecanismo de la Moda llamado por algunos autores cen-
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tenaria y por otros burguesa, en donde un diseñador marcaba pautas y tendencias, ha cedido el 
paso a una dialéctica de opciones y juegos donde se escoge no sólo entre diferentes modelos de 
indumentaria, sino entre los principios más antagónicos de la apariencia.
Lo primordial es el placer, la individualidad y la máscara, esa máscara que da imagen de equí-
voco y ambiguo, facilitando el traspaso de una manera de ser a otra muy distinta. Definiendo 
arquetipos y estereotipos a través, de un estilo.
En general se habla de estilo y en una forma muy indefinida,  pero, ¿de qué se trata?¿cómo el estilo 
se redefine y perdura a pesar de lo efímero y circunstancial de la moda?¿cómo saber si las perso-
nas tienen o no estilo?, ¿cómo hacer para que perdure?, ¿por qué el estilo Jacky, Kelly, Haudrey?
El estilo con el paso del tiempo se convierte en un ícono, ¿ícono de qué?.... y la respuesta es 
sencilla: ícono de estilo.
El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están hechos los objetos 
a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en líneas generales todos los estilos están 
integrados a la moda, es así, y si hablamos de moda hablamos de una representación de la ten-
dencia, algo fugaz, efímero, y entonces, ¿cómo lograr que un estilo perdure y defina la imagen 
de un arquetipo a seguir? 
La palabra estilo deviene del latín stilus (punzón) esta palabra designaba un instrumento pun-
tiagudo que se utilizaba para la escritura, esta herramienta pasó a significar su forma peculiar 
de escribir, su “estilo” podía ser bueno o malo. También esta palabra se relaciona con un viejo 
verbo: stigo, stigare, stingere, y stimulare, con instigare. De estas palabras deriva estímulo, esti-
mular e instigar. Pero siguiendo con la línea de análisis etimológico no se debe confundir el tér-
mino latino stilus, con el griego, que significa “estar en pie”, “columna” es decir la directriz que 
marca cual es el estilo a seguir. Esto es coincidente, si pensamos que el estilo, estimula, dirige, 
instiga, ordena, designa y deja una marca.
Este pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse distinto ante los demás 
y por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y especial. El estilo promete 
eternidad, y atemporalidad. Es considerado un recurso de autoconocimiento, una forma de 
identificación particular que genera en las personas una sensación de pertenecer a un mundo 
paralelo dentro del espectro de la moda, en donde ellos son los únicos protagonistas. De este 
modo, las personas se hacen portadoras de un estilo y esto marca la diferenciación. 
Los estilos, no son formas paralelas de la moda sino que son integrantes de la misma; es muy 
común la confusión entre los términos moda y estilo, se habla de uno, cuando en realidad se 
quiere hablar de lo otro. La relación del estilo con las modas, es del orden de lo general con lo 
particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora del mundo 
del buen gusto, pero aún así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de otras esferas de 
no tanta envergadura y que son denominadas: estilos. 
Las tendencias como los estilos dan la impresión de ser algo místico, mágico y oculto (según los 
expertos), no sabemos de donde vienen, existen personas que los poseen y otras que no, da la 
impresión que ocurre sin más, que no se sustenta desde ningún concepto racional.
Las personas hacen diferentes inferencias a partir de datos iguales. ¿Por qué ocurre esto? Tiene 
que ver con la moda, en la cual las tendencias o desviaciones culturales modifican el pensa-
miento. La relación existente entre las variables moda y estilo, se dan como una relación uni-
lateral, y no bilateral. La moda se basa en estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente 
cuando logra aceptación de gran cantidad de público, el estilo se convierte en moda.
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La cultura siempre distingue entre lo privado y lo público o entre lo nuevo y lo viejo o entre lo 
superior y lo inferior. Lo mismo hace la moda. Los objetos se utilizan del mismo modo para 
mostrar la distinción entre clases, las escalas de selección de productos, es decir, desde los más 
kitsch hasta lo más refinado y se va manteniendo en diferentes categorías y formas. 
Las tendencias actuales en moda muchas veces están determinadas por una actitud de poder y 
de autoridad, (como mandatos subliminales) y esto va determinando el gusto estético estilístico. 
El cuerpo se estructura a través de un pensamiento de construcción, cuya representación es el 
vestido. Al parecer el cuerpo real cobra sentido a partir de la imaginación de un ideal. La moda 
tiene la capacidad de someter cualquier cuerpo (como una tabla rasa o una pared en blanco) al 
ideal imperante de la moda, es decir la capacidad de significarlo a través de una ilusión efímera, 
manejada por las tendencias y haciéndole creer al usuario que es libre y esa independencia lo 
autoriza a encontrar rápidamente un estilo propio. 
En definitiva, cada estilo posee en sí mismo una cantidad de elementos enunciativos, con carac-
terísticas especiales que hacen énfasis en distintos puntos corporales, como de reconocimiento, 
ocultamiento o manifestaciones de gustos y valores que están predeterminados por un período 
estipulado.
El estilo pasa a ser la forma de individualización dentro de la tiranía de la moda; es una forma 
de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto identificándose como un ser único y espe-
cial, este recurso puede ser utilizado para lograr una autoconocimiento, una forma de parti-
cularidad ante la generalidad, una sensación de pertenecer a un mundo paralelo en el cual esa 
diferencia los hace protagonistas con estilo.
La moda es impositiva, se elabora en una instancia social externa y las personas elaboran el 
origen de su decisión a partir de la mirada general, cada persona cree ser una pantalla en blanco 
de un sistema de moda que no lo consulta y lo convierte en su soporte, es decir, toma la decisión 
por ella.
Generalmente este carácter efímero, fugaz, imperativo y fragmentario que se le otorga a los 
estilos es erróneo desde el punto de vista que estas características son propias del fenóme-
no moda. La moda no sólo es fugaz; además disfruta de serlo, por características propias es 
efímera, por el contrario, el estilo propone eternidad, y se extiende en un tiempo que per-
mite la insistencia de esas características en un modo de hacer y ver, configurándose en sí 
mismo por esa complejidad. El estilo tiene una extensión temporal y se basa en el aprendi-
zaje social desde una multiplicidad de elementos comunicativos que son aceptados por una 
comunidad o conjunto social específico. Luego el paso del tiempo masifica esa exclusividad. 
El estilo deambula por diferentes propuestas no en una sola idea o un sólo soporte, ni en un 
sólo registro, como pueden hacerlo las modas o, también, los géneros de la comunicación. El 
estilo no se anuncia solamente en un objeto de diseño, y no se refiere únicamente a un pro-
blema de lenguaje, o en un lifestyle. Muchas veces un estilo se vuelve popular por diferentes 
circunstancias, y despierta el deseo de poseerlo. Ese fenómeno convierte un estilo en moda. 
El estilo contiene en sí mismo elementos enunciativos que transitan significados, iconicidades, 
materiales, construcciones y lenguajes; es decir cada estilo incluye características especiales que 
determinan la fascinación o el rechazo de una época y el repudio o el alejamiento de los modos 
de percepción desde otras épocas. Por ende, los estilos en cada una de las épocas marcan sus es-
trategias diferenciales (ideal estético, pensamiento, sociedad, historia) construyendo una idea o 
significación vestimentaria que se incluiría finalmente dentro del llamado Sistema de la Moda. 
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El estilo ya fue fundamentado por otro que no soy yo. Esto funda el imaginario de un perso-
naje que nunca habla desde su yo real, los estilos en el vestir van adquiriendo una significación 
simbólica que facilitan el diálogo respecto a estilos de vida, clase económica, edad, formas, 
orientación sexual.
Como el estilo dispone, sí, de esos modos de hacer sentido, es en las estrategias de los estilos de 
época donde los actos de moda se emplazan como escudos, integrando un discurso de mayor 
complejidad. La inquietud que provoca el estilo prevaleciente en el arte y la moda de esta época 
debe seguramente parte de su intensidad al hecho de que aún ese emplazamiento y esa organi-
zación –de la moda en el estilo– se muestran ahora como provisorios y, aún, como conjeturales.
Cada vez que se analiza el sistema de la moda, éste se entiende como un concepto global, don-
de las distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales y políticos los que 
determinan las macrotendencias, con su consecuente influencia en el arte, los negocios, la defi-
nición de arquetipos, y formación de microtendencias. 
El sistema de la moda se entiende como un concepto global donde las distintas áreas de la moda 
están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo desde el diseño sino también des-
de la tendencia, la producción y la generación de nuevas oportunidades de negocio. 
El término tendencia entraña todas las motivaciones compartidas colectivamente, que condi-
cionan las elecciones del consumidor y dirigen su consumo. Podemos definir una tendencia 
como: propensión, inclinación o preferencia hacia lo que se tiende. La tendencias son premo-
nitorias, porque primero se insinúan y luego cobran impulso. Las tendencias no son indepen-
dientes, existe una fuerte interacción, incluso puede contradecirse, dado que reflejan los hábitos 
futuros del consumidor, y en general las personas se encuentran con muchas contradicciones. 
Las macrotendencias están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, hablan de las 
grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en conceptos como, ecología, poder, tec-
nología. Las macrotendencias determinan una serie de patrones que modelan y dan carácter 
especial a la vida a nivel global, permitiendo ganar conocimiento sobre comportamientos futu-
ros de aspectos claves que caracterizan a las sociedades, a las organizaciones y a los individuos 
y comprenden una previsión acerca de los aspectos fundamentales de diseño que se van a des-
tacar en una determinada temporada.
Las macrotendencias se definen a través de las observaciones y análisis de distintas esferas de 
la realidad y permiten trazar las emergentes explorando relatos de futuro, estilos de consumo, 
traducibles a nuevos productos y servicios. Es imprescindible abarcar todo el abanico de reali-
dades latentes en las sociedades. Analizadas desde un espectro político, económico, científico, 
ecológico, cultural y social, se proyectan en hábitos de consumo a largo plazo.
Las macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concre-
to, son tendencias sociales que trabajan en función de claves que suceden en la sociedad. Es un 
análisis de lo que está pasando en las principales ciudades del mundo. Es una introspectiva, 
y una proyección a tres años. Como la sociedad evoluciona, también lo hacen las claves y los 
conceptos que inspiran la creación de una colección.
Las microtendencias se entienden como la aplicación práctica en las cuales se analizan los des-
files, y los diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, Milán y París, dando acceso a 
las microtendencias de temporadas de Moda específicas, nociones conceptuales en permanente 
evolución que se traducen a siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos relacio-
nados con nuevos usuarios. Se analizan todos los niveles del sistema de la moda como fashion 
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shows, retails, streetwear, editoriales, publicidad, con proyecciones a corto plazo determinadas 
por las temporadas de moda.
Las tendencias perfilan a los consumidores que las empresas quieren atraer en los próximos 
años. Nos indican cómo se sentirán los consumidores, cuales serán las motivaciones de compra 
y qué estrategias productos y servicios aceptarán. Los datos psicológicos resultan más impor-
tantes que los datos demográficos. Los consumidores serán receptivos hacia aquellos productos 
que alivian la preocupación y reducen el estrés. 
Las tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y luego toman impulso. Si las 
empresas pueden advertir la iniciación de la tendencia y el impacto que provocará sobre sus 
productos, pueden hacer los ajustes necesarios para aprovechar ese cambio. Las tendencias 
no son independientes, existe una fuerte interacción. Incluso pueden contradecirse, dado que 
reflejan los hábitos futuros del consumidor, y este es un personaje lleno de contradicciones.
Los diseñadores buscan ideas rupturistas e innovadoras que puedan aportar un toque distin-
tivo a una colección, es decir, identificando los items o tips de temporada que se derivan de las 
microtendencias y los canalizan según su identidad y estilo personal. Luego esto impacta en sus 
colecciones de prendas en los distintos rubros que terminarán en las pasarelas de París, Milán, 
Londres, y Nueva York.
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Summary: Fashion according to Lipovetsky, is defined as a frantic search for novelty, and a 
form of worship present. These concepts are interrelated and consistent with an open society 
in a culture where core values are pleasure, the constant search of belonging to a group and at 
the same time be different and unique.
This exclusivity implies to have or develop a specific style. The style is defined as a basic mode of 
expression and distinctive, the relationship with style and fashion goes from general to particu-
lar. The fashion in these cases takes a dominant position in the world of good taste, but still, there 
are small fads that establish themselves within other smaller areas and which are called styles.

Key words: archetype - fashion - macrotendency - mask - microtendency - stereotypes - style 
- trend.

Resumo: A moda, segundo Lipovetzky, se define como uma procura frenética da novedade, 
e uma maneira de venerar o presente. Estes conceitos se encontram relacionados entre eles e 
acordes a uma sociedade aberta numa cultura na cual os valores principáis são o prazer, a pro-
cura permanente de pertenecer a um grupo e ao mesmo tempo ser diferente e único.
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Esta exclusividade leva a desenvolver um estilo específico. O estilo se define como um modo 
de expressão básico e distintivo, a relação do estilo com as modas, é do ordem do geral com o 
particular. A moda nestes casos toma uma posição de imperante e de regidora do mundo do 
bom gosto, mais há pequenas modas que se instauram dentro de outras esferas de menor en-
vergadura e que são denominadas estilos

Palavras chave: arquetipo - estereotipos - estilo - macrotendência - máscara - microtendência 
- moda  - tendência.
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Resumen: Por Moda se entiende el conjunto de pautas de conducta, modales y comportamien-
tos privados y público, hábitos de consumo, convenciones lingüísticas, artísticas, ideológicas 
y políticas compartidas por un grupo y que se van modificando constantemente en función 
del desarrollo económico y cultural de las sociedades. En ese contexto, la moda, la renovación 
periódica de indumentaria y accesorios que impone la industria y los medios de comunicación 
siguiendo el decurso de las estaciones, no son sino un aspecto, el más frívolo y visible de un 
fenómeno más amplio que exige ser abordado desde una perspectiva transdisciplinar. En el 
contexto del capitalismo tardío y su expresión cultural, el posmodernismo o hipermodernidad, 
la rapidez de los cambios se ha acelerado exponencialmente.

Palabras clave: capitalismo tardío - consumismo - ideología - juventud - lenguaje - medios 
transdisciplina - Modernidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 122-123]
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Acerca de la Modernidad

La Modernidad como fenómeno social es bastante antigua y ya está pasada de moda. Algunos 
historiadores ubican su lejano origen en la Baja Edad Media –entre los siglos XI y XV– cuando 
en torno a los burgos amurallados comienza a instalarse una variopinta fauna de mercaderes, 
buhoneros, artesanos, monjes descreídos, estudiantes, gagliardos, bastardos y aventureros de 
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toda laya que han perdido su lugar en la rígida estructura estamentaria del medioevo; lo que 
ocurre en especial en algunas protociudades del norte de la península itálica y en lo que serán, 
después, los Países Bajos. Ahora sabemos que eso que está naciendo –ese huevo que la Edad 
Media está empollando, sin saberlo– es la futura Burguesía, pero entonces nadie lo sabía –como 
siempre ocurre con las transformaciones que suceden en el presente continuo de la vida social, 
que suelen ser invisibles a la ceguera de sus contemporáneos: el cambio de paradigma que es-
tamos soportando en la actualidad es un buen ejemplo.
La burguesía, madre del capitalismo –entonces de carácter mercantil– a lo largo de los siglos 
irá incrementando su poder, primero económico luego político en la Europa occidental, el 
ombligo del mundo civilizado y cristiano, siguiendo un derrotero victorioso cuyos puntos no-
dales serán el Renacimiento –y la invención del Humanismo–, la Ilustración –y la invención del 
sujeto cartesiano, el hombre como encarnación laica de la razón–, la Revolución francesa de 
1789 –y la invención del ciudadano–, el Romanticismo –y la invención del artista individual– y, 
finalmente la Revolución Industrial –y la invención del proletariado, en la actualidad especie 
en vías de extinción. En suma, junto con el capitalismo, la burguesía inventa la modernidad. 
Basta releer el encendido elogio que Marx y Engels hacen de la Burguesía en el Manifiesto del 
Partido Comunista (1848, 1946) destacando su ímpetu revolucionario, al tiempo que sostenían 
que con el proletariado la burguesía estaba engendrando su propio enterrador –otra promesa 
incumplida de la modernidad.
A mediados del siglo XIX ya está configurada la modernidad moderna a cuyo final por cambio 
de temporada hoy estamos asistiendo. El término, según Peter Osborne (1996,1997/2002) fue 
introducido –como modernité– por Charles Baudelaire en 1845 en su artículo “El pintor de la 
vida moderna” a propósito de los cuadros de una exposición del ignoto Constantin Guy (cual-
quier asociación con el tema homónimo de Modest Petrovich Musorgski es absolutamente 
pertinente, sobre todo si es en la magnífica versión rockera de Emerson, Lake and Palmer). En 
ese texto el autor de Las Flores del Mal describe la Modernidad como “todo lo que una moda 
contemporánea puede contener de poético dentro de la historia” y cuyos rasgos constitutivos 
son “lo efímero, lo fugitivo, lo contingente (…) un destilado de lo eterno a partir de lo transi-
torio”. Con más profundidad que multitud de ensayos académicos la poesía hinca su cuchillo y 
desvela la médula de la Modernidad, cuya compulsión por el cambio la condena a la transito-
riedad y, en última instancia, a la anulacion de la duración y a su propia anulación, en tanto la 
moda durará sólo hasta la próxima temporada –palabra que figura como título de uno de los 
textos más punzantes de Arthur Rimbaud: Una temporada en el infierno.
En efecto ¿qué es la Modernidad sino aquello que está de moda? Lo moderno, como la Moda, 
porta en su entraña su propia muerte: ser moderno o estar a la moda significa que en un pe-
ríodo corto de tiempo –a veces, cortísimo, en términos históricos– lo moderno devendrá viejo 
–lo que se vuelve tradicional es la jubilación de lo moderno, no así lo clásico, pero ese es otro 
tema– y al no estar ya a la moda deviene demodée. En esta época de virtualidades, ya que no de 
virtudes, se experimenta la –¿molesta?– sensación de que la modernidad –y el capitalismo, su 
hermano gemelo– han durado demasiado y ya no están de moda; más que de una modernidad 
líquida, como propone Bauman Z. (2004) , estamos frente a una Modernidad en liquidación, o 
si lo prefiere Sale, como se lee en las tiendas de modas con el cambio de estación.
La Modernidad, así como su agónico retoño posmodernista, padece de compulsión al cambio 
permanente (no precisamente en el sentido que el trotskismo adjudicara al término) que mu-
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chos ingenuos todavía confunden con avances, evolución y progreso, en la más rancia y anti-
moderna tradición positivista., como si la Historia fuera un ente realmente existente, dotado de 
conciencia y cuyo propósito deliberado fuera ir en determinada dirección con arreglo a algún 
plan, teológico o teleológico. Si así fuere las opciones posibles no parecen alentar optimismo al-
guno, o un espantable Juicio Final o –ya liquidada la utopía socialista– una no menos ominosa 
destrucción del planeta, salvo que se decrete el fin de la historia como pretendía el amanuense 
del Departamento de Estado Francis Fukuyama, o sea, cerrar el negocio por cambio de rubro.
Ahora bien ¿de donde proviene esta necesidad de cambio permanente que se observa en la 
industria, la tecnología, las artes, los diseños, las ciencias, rasgo identitario de las sociedades 
de consumo contemporáneras? ¿Se trata de un impulso progresista y bien intencionado de las 
clases hegemónicas para que cada vez más personas puedan disfrutar de un mayor bienestar 
–ahora se llama calidad de vida– y de los beneficios materiales y simbólicos de la civilización? 
Por lo demás se sabe que dicha civilización será occidental y cristiana o no será o, peor aún, 
será barbarie como profetizaba en el siglo XIX  Domingo F. Sarmiento que en ocasiones solía 
pronunciarse como si fuera un ejecutivo de marketing de los países centrales. 
En síntesis, ¿es natural, propio de nuestra especie, esta compulsión al cambio cada vez más 
acelerada que aqueja a la Modernidad y a la moda?
La realidad, que a veces –como hemos visto– suele ser develada por la poesía, también anida 
gozosamentre en la economía y el motor de aquella compulsión tiene un nombre casi poético, 
proceso de acumulación del capital. Veamos.
La burguesía industrial europea así como su impetuoso retoño norteamericano no se enrique-
ció ahorrando austeramente privándose de los placeres mundanos sino haciendo crecer el capi-
tal invertido en la producción fabril mediante la astuta alquimia de la plusvalía, esa porción del 
valor de la fuerza de trabajo asalariada que la burguesía expropia al trabajador con el benéfico 
propósito de que el costo de las mercancías producidas (costos fijos, materia prima, energía, 
tecnología, diseño, salarios, impuestos, publicidad, donaciones filantrópicas, etc.) sea menor al 
precio de venta del producto, en la relación positiva costo<beneficio la burguesía ha legitimado 
históricamente su poderío económico y político a costa de la expropiación y la alienación de 
la clase obrera. 
El capital, como los ángeles, no tiene sexo y además, también como los ángeles, es estéril, para 
poder reproducirse necesita de agentes humanos, productores y consumidores, que en el jue-
go de la economía alimenten, literalmente, su crecimiento constante puesto que su voracidad 
no tiene límites. De allí el dinamismo, en la actualidad hiperkinético, de la burguesía –ahora 
transnacionalizada– su búsqueda incesante de materias prima y alimentos baratos en los países 
periféricos, la apertura de nuevos mercados para su creciente producción, la explotación de los 
recursos naturales hasta su agotamiento, como si la destrucción del planeta fuera la verdadera 
misión histórica de la burguesía globalizada.
Por supuesto, la publicidad y el diseño moderno, que se fraguan en el crisol de la Revolución 
Industrial, las tecnologías y los medios de comunicación de masas –diarios, radio, TV– han 
contribuido con particular entusiasmo a naturalizar la necesidad de cambio, ínsito en la Mo-
dernidad. Cuando este proceso se acelara, a partir de la crisis del petróleo en los años 70 del 
siglo pasado, a los factores mencionados se agregarán las nuevas tecnologías, es especial las tec-
nologías de la comunicación y la información, el marketing y el branding emocional e internet; 
en esta etapa, la de la hipermodernidad (Lipovetsky y Serroy, 2002/2010), las clases dominantes 



Cuaderno 42  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 107-123  ISSN 1668-5229110

Gustavo A. Valdés de León Filosofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología.

producen su último invento: el consumidor, un sujeto cuyo ser –en términos ontológicos– se 
consuma en el acto del consumo de bienes y servicios de toda laya y que ya no adquiere mer-
cancías en tanto tales sino marcas, esto es, en tanto signos, para alegría de los opinólogos de tur-
no que pontifican sobre este fenómeno utilizando la “moderna” jerga de la semiótica, particular 
subproducto cultural del capitalismo tardío, sin profundizar en su raigambre económico-social 
Por otra parte, la sobreproducción de mercancías, resultado de una mayor productividad, obli-
gan a las empresas a estimular la velocidad de su consumo para no perder rentabilidad.
El crecimiento de las economías nacionales de los países europeos y de los Estados Unidos y la 
competencia feroz entre las respectivas burguesías por los mercados llevaron inexorablemente 
al estallido de las dos guerras mundiales del siglo XX que arrojarían 8 millones de muertos la 
Primera y 40 millones la Segunda, en su mayoría no combatientes, –sin contar las víctimas de 
las guerras locales: Corea, Argelia, Viet Nam, la ya olvidada Guerra del Golfo, Irak, Afganistán– 
lo que no incomoda demasiado la conciencia de nadie puesto que como había sostenido profé-
ticamente Filippo Tommaso Marinetti, pope del futurismo italiano –aquella primera vanguar-
dia moderna que naufagará en el fascismo– la guerra es la única higiene del mundo, sobre todo 
si los que mueren en ella son los otros, los que sobran en un planeta superpoblado. Junto con 
las guerras mundiales el capitalismo europeo inventó la Moda, fenómeno social cuya expresión 
exacerbada se pone en escena en nuestra hipermoderna sociedad de consumo.
Quizá aquí alguno proteste, ofuscado: pero, antes del ascenso de la burguesía al poder ¿no exis-
tía eso llamado Moda? La respuesta, por supuesto, es que no, que no existía. –por lo menos en el 
sentido actual del término, ligado a lo efímero y la frivolidad de la imagen. Esto no quiere decir 
que en las sociedades precapitalistas la gente no se vistiera siguiendo determinadas normas 
sociales y utilizando determinadas tipologías indumentarias, pero éstas no se confeccionaban 
siguiendo los dictados del último grito de la Moda, esa dama histérica, que, en tanto tal, es un 
invento de la Modernidad, de la misma manera que la Modernidad es un producto de la Moda 
que pasa rápidamente de moda –y si nó preguntémonos que ha ocurrido con los posmodernos 
devenidos clásicos (Lyotard, Fukuyama y otros) que ya pasaron de moda y han quedado en el 
pasado, como la propia posmodernidad que ahora puede ser adjetivada como posmodernidad 
tardía.
Será oportuno, entonces, empezar a despejar de qué se está hablando cuando se habla de Moda 
–esa dama gritona– y para ello será necesario remontarnos a un tiempo en que la Moda y sus 
gritos brillaban por su ausencia.

Antes de la Moda

A diferencia del resto de las especies animales que nacen con el traje puesto –tegumentos, cás-
caras, escamas, plumas, pelajes– el Homo Sapiens Sapiens nace desnudo y es de inmediato arro-
pado con algún textil artificial: el indumento es desde el principio, en la historia del sujeto y en 
la del género humano, un producto cultural.
Además de proteger de las inclemencias del tiempo el cuerpo de su portador y cuidar el pu-
dor, el indumento cumple otras funciones socialmente útiles. En primer lugar, establece una 
diferenciación de género entre lo masculino y lo femenino, acompañado de una diferenciación 
etaria: lactantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos vestirán de manera diferente y finalmente 
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marcará una diferenciación social en orden al ejercicio y disfrute del poder: sacerdotes y pro-
fanos, reyes y súbditos, ciudadanos y esclavos, patricios y plebeyos, señores y vasallos usarán 
prendas de diferente morfología, calidad y costo. Estas funciones se mantienen con algunas 
variantes, como luego se verá, en la actualidad. Es posible que el uso de accesorios funcionales 
para el combate cuerpo a cuerpo –escudos, espadas– hayan diferenciado tempranamente a los 
integrantes de la casta militar del resto de la población.
Durante el manso período medieval que se extendió por cerca de 1000 años desde la implosión 
del Imperio Romano hasta el revival neo clásico del Renacimiento, en Europa las sociedades 
estaban jerárquicamente ordenadas por estamentos: los que hacen la guerra, los que rezan y los 
que trabajan, cada uno de ellos a la vez dispuestos en su interior en orden piramidal.
Una vez adoptado su peculiar uniforme andrógino –hábitos y sotanas– los monjes y clérigos 
se diferenciaron visualmente de los no consagrados con indumentos y accesorios corporativos 
–casullas, báculos, mitras, birretes, mantos, anillos– además de arreglos capilares como la ton-
sura, que marcan al mismo tiempo la jerarquía del religioso en la distribución del poder espiri-
tual –pero también temporal- dentro de la Iglesia. Estos atuendos, salvo los inevitables cambios 
en cuanto a materiales y técnicas de confección, han permanecido invariables desde entonces y 
están rígidamente reglamentados. La Reforma, además de abolir el celibato sacerdotal –fuente 
de numerosos conflictos privados y públicos– modernizó el atuendo eclesiástico introduciendo 
el sobrio estilo clerygman.
El estamento que ejerce el poder político, casi siempre conquistado y sostenido por la violen-
cia y luego legitimado y transmitido hereditariamente, para diferenciarse de sus vasallos hace 
diseñar y producir, sastres y modistas mediante, un sistema vestimentario en el cual prima el 
lujo ostentoso y el derroche suntuario. Los textiles utilizados, con aplicaciones de pieles valio-
sas –la ecología, por suerte, aún no había nacido- una morfología incómoda, que acentúa el 
carácter ocioso del portador, los colores –el púrpura emblemático– señalan su posición social, 
acentuada con la exhibición de cetros –de transparente ascendencia fálica– y coronas de oro o 
plata aderezadas con piedras preciosas como vínculo simbólico con la divinidad de la cual los 
soberanos sostenían haber recibido su poder, todo ello acompañado de un accesorio animado 
imprescindible: un brioso corcel. La tipología de la estatua ecuestre se origina en el primer 
Renacimiento con los monumentos de los condottieri Bartolomeo Colleoni, obra del Verrochio 
y de Erasmo de Narni y el Gattamelata, de Donatello  Todavía en épocas más modernas en los 
cuadros o monumentos conmemorativos no hay prócer o héroe nacional que no figure a bordo 
de un piafante caballo –en las pinturas, preferentemente blanco El noble equino estará también 
lujosamente ataviado, de acuerdo a los dictados de la moda hípica.
En la Europa monárquica la nobleza, en general de origen mercenario, también asume una 
estructura jerárquica (barones, vizcondes, condes, marqueses, príncipes) en cuya cúspide reina 
un rey cuyo real poder es, a veces, meramente simbólico. No está de más recordar que la gente 
de armas (en francés, gendarm) en general hombres que estaban al servicio de un poderoso por 
un sueldo (de allí deriva el término soldado) en razón de su oficio siempre utilizaron indumen-
tos especiales tales como cascos, cotas de malla y armaduras, ese incómodo artefacto que en 
caso de caída podía significar la muerte del usuario, como le ocurrió a don Pedro de Alvarado, 
el conquistador de los mayas-quiché de Guatemala, según poetiza Ernesto Cardenal. 
El vestuario suntuoso de la nobleza, que por su permanencia en el tiempo no puede ser consi-
derado moda, va a desaparecer con la Revolución Francesa de 1789 que marca el inicio del as-
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censo de la Burguesía al poder político, aunque algunos de sus rasgos aún perduran en algunas 
ceremonias oficiales en las cuales reyes y reinas supérstites todavía ostentan coronas y tiaras y 
en algunas Cortes de Justicia en las cuales los magistrados visten severas togas y ridículas pelu-
cas como símbolo de su majestad y poder.
En cuanto a los siervos de la gleba y los artesanos –los que trabajan– se conformaban con pren-
das adecuadas a sus tareas manuales, seguramente de confección casera que se heredaban de 
padres/madres a hijos/hijas y de algún indumento más llamativo para los días de fiesta, como se 
pueden apreciar en los cuadros de Pieter Brueghel, el Viejo, más alguna ropa en desuso donada 
por los señores.
En el armonioso escenario medieval, únicamente alterado por las jacqueries o insurrecciones 
campesinas, no había lugar para el cambio que toda Moda supone y salvo las inevitables di-
ferencias de clima y de herencia cultural los indumentos, en el interior de cada uno de los 
distintos estamentos, eran similares. Como no existía movilidad social alguna, –el pasaje de un 
estrato a otro era prácticamente imposible– no existía la pulsión imitativa, uno de los factores 
de la Moda. La única posibilidad de cambiar de estatus, aunque fuese por muy poco tiempo, 
se daba en los carnavales en los cuales, mediante el recurso del disfraz y la parodia cualquiera 
podía presentarse con los atributos simbólicos de un estamento superior para satirizarlos –el 
rey Momo– en el fragor de la fiesta pagana consentida por el poder político y religioso –como 
ha quedado registrada en los conocidos Pantagruel (1532) y Gargantúa (1534) de François 
Rabelais –textos que por ser considerados heréticos le costaron el exilio- estudiados muy poste-
riormente y desde una perspectiva maxista por Mijail Mijailivich Bajtin (1987) 
Hubo que esperar que la testa coronada de Luis XVI rodara por los ensangrentados maderos 
del patíbulo, gracias al supuestamente indoloro invento del doctor J. I. Guillotin y sin que los 
cielos tronaran escarmiento alguno, para que la burguesía francesa abriera las puertas de la 
Modernidad y con ellas las de la Moda, que tendría como protagonista principal a la mujer.

La Moda se pone de moda

Como reacción al ostentoso boato de la nobleza derrocada –aunque no definitivamente puesto 
que intentará retornar en sucesivas restauraciones– los varones de la Burguesía asumirán un 
look (aunque no era ese el término que utilizaban) sobrio y discreto pero, como compensación 
y demostración de su poderío económico, aquel boato será ostentado por sus mujeres, trans-
formadas en lujoso escaparate móvil de la riqueza de su marido-propietario. Lo que vendrá, del 
corsé a la minifalda, del pret-a-porter al jean, del look falso deportivo a la anorexia, de las sedas 
importadas a los tejidos inteligentes, de la costurerita de barrio –aquella que dio el mal paso y 
lo peor de todo sin necesidad, como dice Evaristo Carriego– al diseño de autor, esa novelería 
posmoderna, y al imperio de las marcas –y su contracara, su falsificación masiva– todo esto y 
mucho más está en los textos de historia de la Moda.
Por supuesto que la Moda es algo mucho más complejo que los frívolos desfiles de las mode-
los de moda. Por Moda entendemos un conjunto de pautas de conducta compartidas por un 
grupo social mediante las cuales los integrantes del grupo se reconocen como pares, al tiempo 
que se diferencias del resto de los grupos de la sociedad. Tales pautas pueden incluir modales 
y comportamientos privados y públicos, preferencias musicales, tanto de género como de in-
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térpretes (¿recuerdan la beatlemanía o el auge del folclore de los ’60?), el uso de modismos lin-
güísticos, semánticos, sintácticos y prosódicos, pero también incluye corrientes de pensamien-
to: el Existencialismo –con musa incluida, Juliette Greco– el Estructuralismo, el Budismo zen, 
las predicciones apocalípticas del Calendario Maya y en general los esoterismos “orientales” y 
“aborígenes”,  así como tendencias ideológicas y políticas. En el contexto general de la Moda 
la indumentaria no es sino su expresión más visible y publicitada, cuya condición necesaria y 
suficiente es su carácter efímero. Cuando una moda perdura en el tiempo deja de ser moda para 
convertirse en estilo, como ocurrió a principios del siglo XX con el Art Nouveau y el Art Decó.
Aún cuando en su origen como tendencia –para utilizar el argot de moda– aquellas pautas 
de conducta sean la expresión auténtica de una etnia o de un determinado grupo social los 
mecanismos del mercado, por la vía de las industrias culturales, se apropiarán de esa expresión 
popular ya convertida en producto y mercancía y la promoverán a través de los medios masi-
vos de comunicación, en especial la TV basura y sus programas de entretenimiento, y con los 
recursos de la publicidad y el marketing la instalarán, ya convertida en moda, en el espectáculo 
banal y de pésimo gusto del escenario urbano. Por algún tiempo Los Pibes Chorros estuvieron 
de moda, inclusive en las clases altas, hasta que una nueva tendencia musical los hizo sonar –li-
teralmente– viejos y dejaron de ser fashion. 
Ciertas modas terminan por institucionalizarse cogelándose en estereotipos que se imitan a sí 
mismos como ha ocurrido con las llamadas tribus urbanas cuyos atuendos y accesorios identita-
rios pasan a ser por arte del merchandising cotillón barato en los negocios de Todo por dos pesos.
En el territorio minado de la Moda se observa una particular dialéctica tanto en sentido vertical 
como horizontal, en la que operan mecanismos contradictorios de imitación y de vinculación 
erótica. En la vertiente vertical, en algunos momentos las clases medias imitan a su manera 
los modelos vigentes en las clases altas con el objetivo, no siempre deliberado, de mimetizarse 
con ellas –proceso que, a continuación, se replica en las clases bajas respecto de las medias. 
La expresión popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” deja en claro que la 
imitación se limita a los aspectos meramente epidérmicos, esto es, visuales: no todos “pueden 
ser como uno” puesto que la esencia, la clase, la distinción no están al alcance del medio pelo 
pero, lamentablmente, al menos desde El Principito (Antoine de Saint-Exupéry, 1943) sabemos 
“que lo esencial es invisible a los ojos”.  En otros, son las elites las que se apropian de estilos 
vestimentarios y culturales de las clases bajas como en el caso paradigmático del Jean que de 
ropa de trabajo de los mineros californianos –gracias a la inventiva de Levi Strauss y Jacob 
Davi’s– terminó convertido en prenda policlasista.
En el ámbito local con la cumbia se ha producido un fenómeno similar. En efecto, este ritmo 
folklórico caribeño fue adoptado –convenientemente adaptado– por sectores marginales de las 
clases bajas como propio, quizá en oposición al rock en sus múltiples variantes, dando origen 
a la llamada cumbia villera, género que fue cooptado por las clasaes medias y altas quizá como 
nota de color y, finalmente fagocitado por las compañías discográficas. Es oportuno recordar 
que, en un contexto diferente, una situación similar –salvando las distancias en orden a calidad 
poética y musical– se vivió en relación al tango, género de origen prostibulario que en la déca-
da de los ’20, en pleno auge del Art Decó, fue adoptado por las clases altas locales, consagrado 
en Europa y los Estados Unidos gracias al tesón de autores e intérpretes como Alfredo Lepera, 
Carlos Gardel, Francisco Canaro, Eduardo Arolas y otros, y finalmente, convertido en símbolo 
musical del Río de la Plata, de Buenos Aires y de la Argentina, nada menos. Su origen en los 
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bajos fondos, “donde el barro se subleva”, ha quedado perdido en el pasado.
En la vertiente horizontal del fenómeno Moda se procesan factores más profundos que hun-
den sus raíces en el proceso primario: las formaciones de masa descriptas por Sigmund Freud 
(1921). Si bien en dicho texto Freud analiza este fenómeno tomando como objeto de estudio 
formaciones de masa institucionales, militares y eclesiásticas, sus categorías puede pueden ser 
aplicadas al estudio de la Moda. Según el maestro vienés los integrantes del grupo se recono-
cen entre sí en tanto comparten un mismo ideal del Yo, los sujetos resignan su individualidad 
para fundirse en la masa estableciendo entre ellos un vínculo de carácter erótico. Ya Friedrich 
Nietzsche (1872/2001) había avanzado por este camino con su concepto de lo dionisíaco, en 
cuyo gozoso frenesíe el sujeto queda abolido.
El impulso que lleva a un sujeto a vestir a la moda podría interpretarse como querer ser como 
los que son como yo, buscando la mirada aprobatoria del grupo al cual se pertenece o se pre-
tende llegar a pertenecer. En la posmodernidad, signada por la disolución del sujeto, lo que 
importa no es “ser” sino, como reza un difundido eslogan publicitario, pertenecer, los rituales 
de la Moda ofrece un cómodo –aunque no siempre– recurso para figurar una identidad vicaria, 
aparencial, a tono con la civilización de la imagen en cuyo interior se consuma la vida cotidiana. 
La demanda no formulada parece ser: “mírame, por favor, sólo allí existo”.
En la práctica social el fenómeno moda se presenta en dos modalidades, activa y pasiva. En su 
instancia activa designa al objeto o tendencia que está de moda, trátese de hábitos o modismos, 
de autores, de personajes, de lugares, de indumentaria o de accesorios, maquillaje y arreglos 
capilares.
En su instancia pasiva remite al sujeto, individual o colectivo, que está a la moda, sea cual fuere 
la práctica a la cual está referido el término. En la práctica social los usuarios no crean la Moda, 
aunque muchos así lo crean, siendo simplemente sus complacidas víctimas. A la necesidad 
primaria de cubrir, por cuestiones de orden físico y moral, la desnudez del cuerpo –valor de 
uso– el capitalismo tardío ha agregado al indumento una importante carga simbólica con la 
coartada de la Moda, aumentando su valor de cambio. 
Esto nos lleva la cuestión del lenguaje de la Moda.

¿Es la Moda un lenguaje?

En la actualidad es muy frecuente escuchar en los medios de comunicación, pero también en 
el ámbito académico, expresiones que adjudican a la Moda, especialmente en el orden de la 
indumentaria, la categoría de lenguaje que comunica determinados contenidos mediante un 
vocabulario propio, las prendas, sus avíos, accesorios y los rituales de uso correspondientes. Aun-
que instalada en el imaginario colectivo y repetida por los canales habituales –opinólogos, pro-
fesores, instituciones, medios de comunicación– en un contexto en el cual las categorías teóricas 
sufren el embate del pensamiento débil, la expresión mencionada debe ser puesta en cuestión.
En primer lugar, es sabido que, más allá de los límites de una supuesta “semántica del producto” 
(Bürdek, 1991/1999) los objetos no hablan, salvo que usemos el término en sentido figurado. 
Los objetos, por lo menos hasta ahora, son por su propia naturaleza, sordos, ciegos y mudos, 
es la mirada social la que en la práctica cotidiana les otorga sentido, los hace devenir signos, 
en tanto símbolos. Fuera de esa práctica , en un hipotético universo sin presencia humana al-
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guna, los objetos –todos, sin excepción– carecería de sentido. Valga por caso la escena final de 
El tesoro de la Sierra Madre, ya mencionada en un trabajo anterior, (Valdés de León, 2010) en 
la cual el protagonista agoniza en medio del desierto mientras el viento dispersa en la arena el 
oro –uno de los objetos-signo más preciados del capitalismo– que el moribundo ha atesorado 
por medios non sanctos y que en esa circunstancia no significan nada puesto que no hay nadie 
que pueda asignarle valor alguno.
Los diferentes lenguajes existentes y en especial los diferentes lenguajes visuales son subrogan-
tes del lenguaje verbal, producto de una compleja construcción social, al grado que todo lo que 
un sujeto –y una sociedad– pueda pensar está determinado por la lengua que habla y con la 
cual se piensa: la riqueza expresiva de un sujeto y, repetimos, de un grupo o clase social, está en 
relación directa con la riqueza semántica, sintáctica, prosódica y gestual de la engua mediante 
la cual se expresa. Por lo demás, en los actos de comunicación verbal es el sujeto el que intenta 
expresar determinados enunciados en el acto individual del habla mientras que en el caso de la 
Moda, en tanto acto colectivo que tiende a la uniformización, cuando un grupo viste a la moda 
todos sus componentes reproducen el mismo enunciado, a la manera de un coro en el cual la 
voz del sujeto individual desaparece. En el escenario de la vida social son los sujetos los que 
hablan, ¿quién es el sujeto –que habla– en el sistema de la moda? No es, sin duda, el usuario 
quien ni siquiera puede elegir su talle –constreñido a usar los talles que la industria produce–, 
su libertad de elección queda limitada al repertorio de modelos “de moda” según la tempora-
da. Dentro del conjunto de los lenguajes visuales objetuales (Valdés de León, ob. cit.) el léxico 
de la indumentaria no es particularmente rico y su interpretación estará condicionada por el 
contexto urbano y la escena social por lo que aquella interpretación quedará librada al aletorio, 
caprichos y voluble gusto de los demás.
La pretensión de querer adjudicar a la indumentaria el estatus de lenguaje se inscribe en el 
marco de las teorías relativas a la universalidad y autonomía de los lenguajes visuales, surgidas 
al amparo de una inexistente alfabetidad visual, ya criticadas en otro lugar.

Acerca del Mercado

El mercado global está atravesado por tendencias económicas contradictorias: una creciente 
sobreoferta de bienes y servicios –consecuencia del aumento de la productividad– saturación 
que provoca la competencia feroz de las corporaciones y empresas nacionales por la conquista 
de nuevos nichos (¿a quién se le pudo ocurrir tan tétrico término?) y una también creciente 
desigualdad en la distribución de la riqueza social –que está provocando masiva resistencia en 
los países desarrollados Grecia, Italia, España, Francia, Reino Unido entre otros– todo ello su-
mado a la recurrente caída en sucesivas crisis acompañadas por el ruidoso estallido de burbujas 
financieras.
Las clases bajas, llamados humildes por los medios –eufemismo que sustituye al término po-
bres, políticamente incorrrecto– no forman parte del mercado, excepto en lo referente al con-
sumo de alimentos, bebidas y otros insumos básicos. Su inclusión en el mercado de la Moda 
se da por la vía de la ilegalidad, la adquisición de mercadería barata con marcas de prestigio 
falsificadas (La Salada, Bolishop y otros emprendimientos similares.)
La saturación de mercancías destinadas a las clases altas y medioaltas obliga a las empresas a 
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diseñar estrategias destinadas a crear en los públicos de necesidad compulsiva de la novedad 
permanente –los términos nuevo y lo último se reiteran hasta el hartazgo– con el objetivo ma-
níaco de adelantarse a la competencia. En esta suerte de guerra civil sin pólvora, las empresas 
apelan a los recursos que el diseño –en todas sus especializaciones– la publicidad, los medios 
de comunicación y las industrias de la conciencia ponen a su alcance: la creatividad está puesta 
al servicio del consumo superfluo.
El marketing, renegando de su presunto origen científico ya no apela a argumentos de or-
den racional –antaño núcleo de la condición humana– sino a la emoción, esto es, a la estofa 
más irracional del consumidor. Sus divulgadores, olvidando o ignorando que una marca es en 
primer lugar una construcción semiótica, verbal y visual, que representa la identidad de una 
empresa o institución, proclaman sin ruborizarse: “la marca es la promesa de una experiencia 
única”, aforismo que luego será mecánicamente repetido en las aulas. El branding impone la 
tiranía de las marcas, trasformadas en metáforas de personas de las cuales el consumidor –tér-
mino clave de la época, invocado hasta el hartazgo en el discurso comercial y también en el 
académico– tendrá que enamorarse apasionadamente jurándole eterna fidelidad (¿no suena 
esto a una versión dadaísta del matrimonio monogámico y heterosexual como sacramento?) fi-
delización como condición imprescindible para que el consumidor pueda acceder a tan ansiada 
felicidad. Para lograr sus objetivos, a falta de ideas y argumentos más o menos sensatos, apelan 
a la química orgánica y a la estimulación de ciertas secreciones hormonales. Me pregunto, ¿no 
sería más práctico inocular al consumidor la droga milagrosa y de esta manera, económica, 
fácil e indolora, fidelizarlo de por vida?
En ocasiones los creativos utilizan recursos más bajos, –en sentido literal– tales como la exhi-
bición obscena del cuerpo femenino, convertido –también literalmente– en carnada, o utilizar 
a los niños, víctimas de consumismo precoz, para que convenzan a sus padres a que compren 
aquello que la publicidad les ha ordenado que deben comprar y consumir rápidamente para no 
quedar “afuera” de lo que se usa, de lo que está de moda en la sociedad del espectáculo.
En esta instancia el sujeto, reducido a consumidor, asume la condición robótica de mero recep-
tor, dentro del esquema físico estímulo-respuesta, mecanismo unidireccional y unívoco, similar 
al que inexorablemente atrae las abejas a las flores y las moscas a sustancias en descomposición. 
El consumidor de la posmodernidad es un sujeto pasivo, vacío –como todo receptor– autista 
(siempre enchufado a algún artefacto, ensimismado en su ensimismidad) y narcisista que escu-
cha y obedece la voz del mercado y su discurso-amo: consuma –y rápido.
Por su parte, los medios han dejado de existir como tales, al menos si se sigue el esquema clásico 
de la Teoría de la Información (Shannon y Warren, 1959). En dicho esquema, tan tergiversado 
en la divulgación docente, el medio o canal es un elemento de orden físico cuya función se limi-
ta a transmitir, con la mayor fidelidad posible, las señales producidas por el emisor, a su vez, un 
artefacto técnico que transforma los signos verbales de la fuente en aquellas señales. El medio 
es, por lo tanto, técnicamente neutro respecto del mensaje, sobre el cual está imposibilitado 
de intervenir. Por el contrario, las empresas propietarias de los mal llamados medios masivos 
de comunicación son a la vez fuente, emisor y medio conformando monopolios verticales, en 
tanto propietarias de las empresas que proveen los insumos necesarios (caso Papel Prensa) y 
horizontales, en tanto propietarias de diversos medios concurrentes (diarios, revistas, radiodi-
fusoras, canales de TV por aire y por cable, servicios de Internet, etc.) lo que les otorga un enor-
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me y antidemocrático poderío económico y político: la libertad de prensa se ha transfigurado 
en libertad de empresa, sacrosanto estandarte del neoliberalismo.       
    

El mito de la eterna juventud

Una característica de la condición posmoderna es la expansión temporal que ha experimenta-
do el concepto biológico de juventud. En la Modernidad por juventud se entendía en general el 
período que iba de los 18 a los 25 o 30 años, aproximadamente –según los diversos contextos 
culturales–, más allá de ese límite el sujeto era considerado adulto. En la actualidad los límites 
se han desplazado temporalmente, hacia atrás y hacia delante, y la juventud ahora dura más.
Los preadolescentes, sobre todo las niñas, quieren ser grandes cuanto antes imitando la moda y 
las conductas y gestos, muchas veces de inocultable talante sexual, de sus congéneres mayores, 
actitud de equívoca cuando no de perversa precocidad estimulada por los medios y por algu-
nos padres modernos incapaces de cumplir su rol de figura que con amor, pero también con 
autoridad, establece límites. Los estereotipos infantiles de las generaciones anteriores se han 
transformado y la insufrible y políticamente reaccionaria Barbie ha suplantado con ventaja a 
Caperucita Roja, una verdadera reliquia del Romanticismo. Como no deseado efecto colateral 
la edad de inicio en el consumo de alcohol, del hábito de fumar y de la actividad sexual es cada 
vez más temprana y aumentan cada día los casos de madres adolescentes. 
Los medios, en pos del aumento de sus ventas, estimulan estas prácticas como lo evidencia el 
reciente escándalo protagonizado por la revista Vogue en Francia que publicó en enero una 
producción de 15 páginas con fotografías de niñas entre 6 y 7 años vestidas, maquilladas y en-
joyadas por reconocidos diseñadores y marcas como mujeres adultas, en poses provocativas de 
incitación sexual, en el borde de la pornografía infantil. Más allá de hipócritas apelaciones a la 
ética periodística, lo cierto es que la publicación se agotó en pocas horas, 
En el otro extremo, muchos adultos se niegan a asumirse como tales y pretenden seguir siendo 
jóvenes a toda costa imitanto la vestimenta y las conductas de las generaciones que los conti-
núan, (inclusive en al orden sexual, Viagra mediante) sin temor a caer en el ridículo –lo que 
sucede con frecuencia. En muchos casos para mantener la apariencia –otra vez, la imagen– de 
eterna juventud que ostentan las eternas y poco castas divas de la televisión (aquí la referencia 
al aria de Norma de Bellini es inevitable, sobre todo en la interpretación incomparable de María 
Callas) ) no dudan a someterse a tratamientos faciales cuando no a riesgosas cirugías mientras, 
agazapado en el fondo del placard, el retrato de Dorian Grey sonríe entre socarrón y compasivo.
Las empresas textiles y de confección, esto es las marcas y el conjunto del sistema de la moda, 
disponen de este modo de un mercado dócil, amplio y en constantre crecimiento –el mito de 
la eterna juventud no reconoce fronteras de clase– para vender sus productos que no son, afir-
man, meras mercancías sino estilos de vida, la necesidad no es la prenda como tal sino el elixir 
de la eterna juventud, necesidad, que Marketing mediante, deviene deseo que como tal, nunca 
puede ser saciado.
Como también existen modas para lactantes, solo quedan fuera del mercado los jubilados que 
cobran el haber mínimo (un universo de 4.5 millones de personas en la Argentina) quienes 
por su escaso o nulo poder adquisitivo no son tenidos en cuenta por las marcas –es decir, las 
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empresas- a la hora de diseñar y producir sus colecciones. Es posible que algún creativo ya esté 
pensando en diseñar para este insolvente target ajuares de enterramiento, a pagar en cómodas 
cuotas por los deudos-, sin duda un nicho rentable y todavía no explotado de consumidores 
post mortem que irán al nicho de verdad elegantemente ataviados a la última moda –esta vez, 
en el sentido literal del término. 
Niños, niñas y adultos, en su afán de adelantar o retrasar, respectivamente, el tiempo inexorable 
se empeñan en imitar la moda joven que el mercado impone coercitivamente a sus víctimas. 
Los jóvenes viejos (título del filme de Rodolfo Khun, 1962, integrante del entonces llamado 
Nuevo Cine Argentino aunque ahora existe otro Nuevo Cine Argentino más moderno que al 
anterior) los jóvenes viejos, repetimos, de los ’60 han sido sustituidos por viejos jóvenes (an-
tiguamente denominados viejos verdes) de más de sesenta que todavía pueden alardear de su 
masculinidad química sin caer en los meandros de las melancolía tanguera. Pero ¿cómo son 
realmente los jóvenes de hoy, este estereotipo insignia de la posmodernidad

Acerca de la juventud

Un sector importante de la juventud, pertenecientes en general a las capas medias, se deslizan por 
la vida encapsulados en la virtualidad audiovisual de los MP3, teléfonos celulares que son, como 
ellos, de última generación, a los que también se designa de alta gama –término indescifrable pero 
que está de moda– o navegando en las procelosas aguas de Internet. Por supuesto, prefieren no 
pensar en la vejez puesto que ello les provoca temor e incertidumbre, según la nota de García M. 
basada en una encuesta de D’Alessio IROL publicada por el diario Clarín (9.10.10.) 
Según dicha encuesta, para la mayoría (74%) lo que caracteriza a la juventud de la cual forman 
parte es la adrenalina (sic) esto es, una sustancia segregada, suponemos que involuntariamente, 
por las glándulas suprarrenales y que ejerce una acción estimulante sobre el sistema nervioso 
simpático (suponemos que a pesar suyo), estímulo –otra vez la química orgánica– que también 
puede obtenerse mediante la ingesta de alcohol, de energizantes o de drogas de diseño, como 
el llamado éxtasis. Reducir la auto percepción de la juventud –aquel divino tesoro que cantara 
Rubén Darío– a una mera cuestión bio-química resulta patético en su estrechez y mezquindad.
El segundo lugar, como rasgo específico de la juventud, el 64% de los encuestados menciona 
el desafío que, en este contexto, debe entenderse como competencia pero no a la competencia 
como capacidad laboral o profesional sino en el sentido de imponerse a los competidores y 
lograr el éxito individual. De la rebeldía frente a las injusticias del sistema y de la solidaridad 
con los menos favorecidos –las antiguas banderas de la juventud– ni una palabra: el hedonismo 
a cualquier precio, el triunfo individual y una pertinaz negación al paso del tiempo –eso que 
somos– parecen ser los ideales de este sector de la juventud, mansa presa de los mandatos del 
mercado y de la Moda.
Este desinterés por la realidad –y, por supuesto, por la política, depreciada y despreciada– con-
figura una masa indiferente e indiferenciada supuestamente apolítica –que no es otra cosa sino 
una expresión política de orden conservador. Masa funcional a los sectores dominantes del po-
der económico-comunicacional, el verdadero poder de la posmodernidad, que la utiliza como 
masa de maniobra, dócil a sus intereses hegemónicos. Cuando la terca realidad golpea a alguno 
de sus pares estos jóvenes son movilizados por los medios y sus voceros políticos –curiosa in-
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versión de roles– para reclamar públicamente contra la inseguridad, que también se ha puesto 
de moda, desde los tiempos triunfales del falso ingeniero Blumberg hasta hoy.
No obstante, la creciente presencia de jóvenes en los movientos sociales y políticos revela la 
existencia de otra juventud que, a pesar de todo, todavía mantiene vivas las mejores tradiciones 
libertarias de las generaciones anteriores, pero éstos jóvenes no están ni estarán de moda, por 
el contrario serán ignorados, cuando no vilipendiados, por los medios.

La “última” moda: el Eco-Diseño y el Diseño sustentable

En los solemnes ámbitos académicos y en las instituciones del Diseño se ha puesto de moda –y 
los medios la han popularizado– la cuestión ecológica, la preocupación por el creciente dete-
rioro del medio ambiente global.
Más allá de consignas infantiles tales como defender la Ecología, que sería algo así como de-
fender la matemática puesto que la Ecología es una disciplina científica, en las carreras del área 
(Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria y Textil, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico) 
se ha instalado el Eco-Diseño, una manera de diseñar que incluye en el proyecto, a veces con 
carácter prioritario, el cuidado por el medio ambiente en orden a los materiales a utilizar, a los 
procesos de fabricación no contaminantes, al ahorro energético, y al destino final de los dese-
chos industriales y de los objetos en desuso, programa que suele sintetizarse, con propósitos 
mnemotécnicos, con los términos reciclar, reutilizar, resignificar.
Rápidas de reflejos (el dinero nunca duerme) muchas empresas se han apropiado de este nueva 
onda verde o green design (que en nuestra cultura de importación siempre va sonar mejor) con 
el objetivo de siempre: ofertar algo nuevo, descolocar a la competencia y aumentar sus ventas y 
beneficios con el seductor señuelo de la protección ambiental: eco-nomía y eco-logía, en tanto 
primas hermanas, pueden coexistir pacíficamente en los tiernos brazos de la libertad de merca-
do en tanto contribuyan a la reproducción del sistema y proporcionen beneficios económicos 
o simbólicos a las empresas.
Mientras tanto en la Argentina se arrasan todos los días miles de hectáreas de bosques nativos 
para ampliar la floreciente –valga la paradoja– zona sojera, produciendo daños irreparables 
en los ecosistemas locales, poniendo en peligro la existencia de su fauna y, lo que más grave, 
obligando a sus pobladores –en particular si se trata de pueblos originarios– a la emigración 
forzada. No está demás decir que la soja –moderna, transgénica ella– es un commodity que está 
de moda en el modelo de país agro-exportador, dependiente y subdesarrollado (el granero del 
mundo) que propone la oligarquía terrateniente mientras embolsa suculentas ganancias, en 
tanto el hambre real asola el Noroeste Argentino y la desnutrición infantil cosecha cada vez más 
víctimas –inocentes como impúdicamente las califican los medios.
La explotación hasta el agotamiento de los recursos naturales es consustancial al capitalismo 
–que no es una moda sino un modo de producción– desde sus orígenes en la Revolución In-
dustrial, la máquina de vapor y el carbón de piedra. Por lo que ni las grandes potencias del 
Grupo de los 8 ni las grandes corporaciones tiene interés alguno en poner límites a esta cre-
ciente explotación, como se ha puesto en evidencia en el fracaso de las sucesivas conferencias 
internaciones (Río, Kioto, Copenhague, Cancún). La conservación del medio ambiente que 
proclama el llamado Diseño sustentable es una cuestión de orden político, las indiscutibles 
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buenas intenciones de los eco-diseñadores parece no ser más que una moda y como tal, pasa-
jera. No en vano a los luchadores de esta causa, que como toda causa es una causa perdida, se 
los ha bautizado ecologistas boutique (Arias, Ñ revista de cultura 363). Para indagar más en 
profundidad esta problemática sugerimos la lectura del comentario de Coronato A. (2010) a 
propósito de Contra el cambio de Martín Caparrós. 
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Riachuelo, aquel “Turbio fondeadero donde van a recalar/
barcos que en el muelle para siempre han de quedar” como lo describía en 1937 Enrique Ca-
dícamo en “Niebla del Riachuelo”, tango con música de Juan Carlos Cobián -y aquí no puedo 
dejar de evocar a mi compañero en el exilio Efraín García, alias “Melenita”, cuando a capella y 
orgullosamente extranjero cantara, sin desafinar demasiado, este hermoso tango ante los azo-
rados parroquianos de un perdido bar en Glew, hace casi una eternidad- el Riachuelo, repito, 
sigue infectando con su espesa miasma empetrolada medio Gran Buenos Aires y deteriorando 
la vida de millones de argentinos mientras las empresas de turismo conducen a sus rebaños de 
turistas a la Vuelta de Rocha y Caminito, que siempre están de moda, moda pobre y maloliente, 
pero moda al fin, latin fashion.

Moda e ideología

Las sociedades necesitan reproducir las condiciones de producción –medios de producción y 
fuerzas productivas– que constituyen el fundamento de su existencia material y simbólica para 
poder perdurar en el tiempo. Esta función es cumplida por el Estado (no confundir aquí con 
los gobiernos) que, en la sociedad de clases, es el Estado de la clase dominante, de dos maneras 
distintas y complementarias. Por una parte ejerciendo el monopolio legítimo de la violencia 
(Max Weber), esto es controlando el sistema de leyes y el aparato represivo correspondiente y 
por otra mediante los aparatos ideológicos del Estado (Althuser, 1994/2003) en primer lugar la 
Educación (pública y privada) y la Familia, en los cuales la violencia se ejerce de manera sim-
bólica –salvo situaciones de emergencia en las cuales también puede ser física–. El sistema de la 
moda, en última instancia,  es uno más de estos aparatos.
La ideología no es –o no es solamente, como suele creerse– el conjunto de ideas que expresan 
la concepción del mundo de un sujeto o grupo de sujetos. La ideología es una estructura in-
visible, no explícita –y en esta cualidad radica gran parte de su eficacia– mediante la cual las 
clases, alianzas o sectores de clase imponen sus valores y principios al resto de la sociedad., en 
función de sus intereses.
Su eficacia simbólica, pero también política, se pone de manifiesto cuando aquellos valores y 
principios, materializados en modos de pensar y comportamientos sociales, son adoptados por 
las clases subordinadas y por la sociedad en su conjunto como propios y naturalizados como 
los atributos empíricos de un Real trascendental, religioso, dictados por un ser superior, o laico, 
inspirado en los ideales abstractos de una inexistente humanidad.
Con astucia, la ideología dominante nunca se presenta como tal pues entonces podría ser re-
futada o sustituida por otra ideología rival, sino que lo hace como la expresión práctica de un 
mandato universal, indiscutible y sagrado: “siempre habrá pobres entre ustedes” como afirmara 
en cierta ocasión un ex presidente argentino, imposible lector de las “Obras Completas” de 
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Sócrates, quien, como todo el mundo sabe, jamás escribió una línea, fiel hasta el final de su 
concepción de la mayeútica.
Así considerada, la ideología es el sistema de representaciones del mundo –filosóficas, religio-
sas, científicas, artísticas– que las clases dominantes utilizan para moldear la práctica cotidiana, 
material y simbólica, de las sociedades y de esta manera legitimar su hegemonía. En ese sentido 
la cultura puede ser entendida como el campo simbólico, esto es, semiótico, en el cual las clases 
disputan por obtener y mantener el control del sentido, la disputa por imponer a los aconteci-
mientos sociales determinada significación y disponer de los medios que permitan multiplicar 
dicha significación para que su sentido sea incorporado naturalmente como propio por las 
masas. El objetivo de máxima de los profesionales de la ideología es apropiarse de la imagi-
nación de los ciudadanos –eso que los marketineros denominan con soberbia la mente de los 
consumidores– operando sobre su imagen del mundo y su percepción de la realidad mediante 
imágenes, en especial visuales, replicadas a través de los medios de comunicación.
La Moda, en tanto fenómeno social, se inscribe en el conflictivo campo de la cultura, haciendo 
visibles y tangibles las diferencias de clase, al imponer la práctica de rituales, públicos y privados, 
de reconocimiento recíproco entre pares, que garantizan ilusoriamente al sujeto portador de la 
indumentaria de moda que es realmente un sujeto concreto, único e irremplazable, al precio de 
no ser sino uno más dentro de la manada –o jauría– de iguales con los que se identifica.
La Moda, como la tecnología, ha adoptado un talante transpersonal, casi mítico y al imponer 
estereotipos de vestimenta, accesorios, maquillaje, lenguajes y modales a sus feligreses representa 
materialmente, por así decirlo, la estructura abstracta de la dominación y el control social, con-
tribuyendo a la reproducción del imperio en su etapa bélica- financiera-comunicacional.
Consumir Coca Cola es, en última instancia, un acto político en el cual el (supuesto) consumi-
dor es consumido por la gigantesca maquinaria publicitaria de la popular bebida, periódica-
mente aggiornada para atender a las nuevas generaciones por los profesionales de la persuasión 
o creativos publicitarios cuya última –por ahora– propuesta no peca precisamente de modestia: 
destape felicidad, ordenan los afiches, La ingesta del oscuro brebaje, cuyo contenido se desco-
noce, ha terminado por convertirse en un estilo de vida.
El acto, en apariencia trivial cuando no frívolo, de decidir ¿qué me pongo? repetido diariamen-
te por millones de mujeres –y también, hay que decirlo, por millones de hombres– en todo el 
mundo, deviene en un hecho social y político. Al acatar docilmente los mandatos de la Moda, 
sus consumidoras, muchas de las cuales son ardorosas, por no decir ardientes, luchadoras por 
reivindicaciones de género, no hacen sino reproducir en acto el modo de producción vigente, 
satisfaciendo el deseo del Otro, en este caso del Capital que, como se dijo, no tiene sexo.
Quizá volver a leer el maravilloso cuento de Hans Chrisitan Andersen “El Rey desnudo” sería 
un modo de empezar a abordar el fenómeno de la Moda desde otra perspectiva. Es posible que 
la Moda sea algo demasado importante para dejarlo en las delicadas manos de los modistos. Su 
análisis crítico como expresión ideológica excede los límites de la disciplina y exige un abordaje 
sistémico y transdisciplinar: el placard, o el ropero, es un microcosmos que replica en términos 
de materialidad práctica los conflictos de una sociedad en transición. 
La pregunta, sólo en apariencia inocente, ¿qué me pongo? es en el fondo una pregunta filosófica 
en tanto interpela al ser del sujeto en trance de vestirse: ¿qué soy? ¿quién soy? 
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Summary: Fashion is defined by the set of patterns of behavior, manners and private behavior 
and public habits, linguistic, artistic, political and ideological conventions,shared by a group 
and to be constantly changing depending on the economic and cultural development of socie-
ties. In this context, fashion, the periodic renewal of apparel and accessories industry imposed 
by the media and following the course of the seasons, are but one aspect, the most frivolous and 
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visible to a wider phenomenon that requires be approached from a transdisciplinary perspecti-
ve. In the context of late capitalism and its cultural expression, postmodernism or hyper speed 
of change has accelerated exponentially.

Key words: consumption - ideology - language - late capitalism - media - Modernity - trans-
disciplinary - youth.

Resumo: Por moda entende-se o conjunto de pautas de conduta, modais e comportamentos 
privados e públicos, hábitos de consumo, convenções lingüísticas, artísticas, ideológicas e polí-
ticas compartilhadas por um grupo e que vão mudando constantemente em função do desen-
volvimento econômico e cultural das sociedades. Nesse contexto, a moda, a renovação periódi-
ca de indumentária e accesórios que impõe a indústria e os meios de comunicação seguindo o 
decurso das estações, não são senão um aspecto, o mais frivolo e visível de um fenômeno mais 
amplo que exige ser abordado desde uma perspectiva transdisciplinar. No contexto do Capita-
lismo tardio e sua expressão cultural, o posmodernismo ou hipermodernidade, a rapidez das 
mudanças se acelerou exponencialmente.

Palavras chave: capitalismo tardio - consumismo - ideologia - juventude - meios - Moderni-
dade - transdisciplina.
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Resumen: Este artículo resume el estado de desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología 
en la actualidad. Los efectos en la educación. Los descubrimientos científicos más recientes 
en todas las áreas industriales aplicadas a la Nanotecnología. El desarrollo de materiales en la 
industria textil con la utilización de nanotecnología y nano partículas que crean estructuras 
nanométricas, tales como hilados, tejidos e indumentarias. Productos nanotecnológicos utili-
zados en las tintorerías, estamperías y lavanderías. Nuevas normas técnicas y jurídicas para el 
desarrollo, producción, utilización y protección de la nueva ciencia. Las ventajas y el desempe-
ño macro y micro económicos.

Palabras clave: energía vibracional - moléculas - nano partículas - Nanociencia - Nanotecnología. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 154-155]

(*) Maestría en Química Inorgánica, con especialidad en Nanociencia y Nanotecnología. Inge-
niero Textil, con especialización en hilandería, tejeduría y terminaciones especiales. 

Introducción 

En los últimos 40 años la tecnología y la ciencia rompieron su relación con el humanismo y 
como consecuencia de ese acto, el buen sentido de discernimiento se perdió. En ese momento 
hubo también una separación entre lo que se estudiaba en los colegios y lo que las universi-
dades ofrecían en sus planes de estudios. Como consecuencia de todo este proceso, se perdió 
de vista la dirección que el mundo fue tomando en las últimas décadas, donde la ciencia y la 
tecnología fueron exigiendo con el pasar de los años, una interacción en todos los niveles: 
educacional, científico, político y económico, para obtener un papel fundamental en cualquier 
modelo de desarrollo. Lo que se está formando son seres humanos, y se corre el riesgo de que 
mucha tecnología tienda a deshumanizar al hombre, es sumamente importante establecer de 
manera muy precisa los límites entre la interacción tecnológica, científica y el humanismo. 
La nanotecnología, promete ser la revolución de las revoluciones tecnológicas o mejor, la ter-
cera revolución industrial. Se perfila como un conjunto de revoluciones tecnológicas multidis-
ciplinarias que permitirá a la sociedad maximizar la eficiencia en los procesos productivos y 
sociales. La nanotecnología se define como el campo de las ciencias aplicadas dedicado al con-
trol y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de 
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átomos y moléculas. Para tener una idea de lo que estamos hablando, la medida nano equivale 
a 70 mil veces menos que la espesura de un cabello.
La nanotecnología alterará radicalmente varios aspectos de nuestras costumbres, no solamente 
de cómo vivimos y lo que consumimos, sino también la forma en que realizamos nuestros 
trabajos en cualquier área socio-económica. Será fundamental, con los muchos cambios que 
trae la nanotecnología, pensar en lo que será prioritario para un desarrollo armónico, en refe-
rencia a los avances tecnológicos y sociales, para transformarlos en calidad de vida para todos, 
reuniendo el espacio que separó a la tecnología del humanismo. 
Las economías de las principales potencias mundiales, ya están comenzando a ser dominadas 
por la nanotecnología. Los países emergentes, recién se están organizando estructuralmente 
para permitir el desarrollo. Se calcula que en pocos años ésta moverá trillones de dólares en 
el mundo y hay que resaltar que toda esta evolución, ha ampliado la brecha aún más entre los 
países del primer mundo y aquellos emergentes.
Para que se haga presente en todos los contextos nacionales dentro de los próximos diez años y 
para que la nanotecnología esté implantada de una forma segura y definitiva, a pesar de lo que 
muchos escépticos opinan de una forma egoísta seguramente por intereses propios, debemos 
pensar en la necesidad de los principales cambios. Estos cambios en los países emergentes, 
pueden ocurrir por dos vías: por la vía académica o por la vía industrial. 
La nueva ciencia desarrollada con nanotecnología tiene que tener rigurosos estudios de cómo 
serán las normas técnicas y jurídicas a ser empleadas, desde su desarrollo, fabricación, agregado 
a los productos convencionales, nano productos y defensa de los consumidores. Esto tiene que 
ser considerado con muchísima seriedad, por las posibles practicas ilícitas que puedan em-
plearse en contra de la salud y de la seguridad nacional. Por este y otros motivos, deben existir 
leyes claras y rigurosas contra personas inescrupulosas que puedan utilizar la nanociencia para 
hacer daños irreparables a la salud de las personas. Será la única forma que se podrá mantener 
y controlar el ritmo de los nuevos desafíos que la nanotecnología está trayendo. 
Las preguntas son: ¿La Argentina se está preparando adecuadamente rumbo a esta nueva re-
volución?, ¿Estará lista para los nuevos desafíos?, ¿Está evolucionando adecuadamente en cada 
sector?, ¿Cuánto destinará financieramente?

La aparición 

La nanotecnología y nanociencia existen porque hace medio siglo que los cuánticos tiraron por 
tierra los conceptos de la física clásica y crearon la física cuántica, donde los átomos fueron des-
nudados hasta entender el funcionamiento del núcleo de los electrones y los fotones. De esta ma-
nera descubrimos, que ellos son los responsables principales, donde todo comienza en términos 
de energía, dando lugar a la creación de una vida que no se puede ver a simple vista, en principio.
La idea de utilizar estructuras atómicas construyendo átomos sobre átomos comenzó con el 
Dr. Richard Feynman en el año de 1952, cuando anticipó conceptos que hoy son realidad en las 
actividades nanotecnológicas. 
El nombre Nanotecnología fue atribuido en el año de 1974 por el Prof. Norio Taniguchi de la 
Universidad de Ciencias de Tokio, en un articulo publicado con el siguiente titulo: “Nanotecno-
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logía consiste en el procedimiento de separación, consolidación y deformación de materiales átomo 
por átomo o molécula por molécula”. Durante ese año de 1974 la nanotecnología comenzó a crecer 
con fuerza y condujo a los científicos más optimistas a trabajar con empeño en distintos temas.
La idea de que en algún sentido se podría tocar los átomos y las moléculas, surgió en la década 
del 80, cuando estudiosos apoyados por la teoría propuesta por el Dr. K. Eric Drexler, consi-
guieron manipular los átomos y las moléculas. Esto causó una gran controversia de opiniones 
en la época y dio hasta motivos para que la justicia intervenga por el temor de que sea usado 
con intenciones bélicas o ilícitas.
Los finlandeses dieron su gran colaboración a esta nueva ciencia cuando consiguieron realizar 
un “proceso de camadas atómicas”. Este trabajo hizo que toda la comunidad científica terminase 
por aceptar e instaurar definitivamente la nanotecnología como una ciencia del futuro. Desde 
entonces el nombre Nanotecnología, viene siendo utilizado para caracterizar los nuevos avances 
tecnológicos desenvueltos por la nanociencia, que tiene por principio, controlar y manipular la 
materia en una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. 
La nanociencia y la nanotecnología, abren un abanico de innumerables posibilidades, para el cre-
cimiento de las áreas tecnológicas, científicas y económicas de cualquier país que quiera crecer.

Ramificación 

Ya en los primeros años de la década del 80 hubo una evolución significativa en la nanociencia. 
Los principales laboratorios del mundo, tales como el de IBM, Bell, MIT, desarrollaron medios 
para visualizar y manipular los átomos y moléculas. 
En 1985 los Profesores Kroto y Smalley, cuando estaban realizando experimentos en los que se 
trataba de convertir carbono gaseoso en partículas (hollín), fenómeno que se produce en las 
estrellas, encontraron unas nuevas estructuras estables de las cuales la más abundante fue una 
molécula de fórmula C60 

(Carbono sesenta), la cual constituye una nueva forma de carbono. 
La estructura del C60 es similar a la de una pelota de fútbol (de ahí el nombre de futbolanos o 
buckybolas como también se les conoce) En general, se conoce con el término de fullerenos (en 
honor del arquitecto Buckminster Fuller).
La importancia del descubrimiento de estos tipos de moléculas, abrieron ya en el final de los 
años 80, un nuevo campo de posibles aplicaciones en la elaboración de nuevos tipos de políme-
ros, superconductores, estructuras con metales o con otros átomos atrapados dentro de estos 
agrupamientos de carbono, así como nuevos catalizadores, productos farmacéuticos y otras 
posibles aplicaciones industriales.
Desde entonces, al ver que la nueva era nano-científica sería aplicable en las más vastas áreas 
de la ciencia y de la industria, fue necesario a través de los años, relacionar las áreas de estudio, 
para que la nueva fase nano-industrial comenzara a generar los primeros frutos de evolución, 
crecimiento y valor agregado en la economía mundial.
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Reencontrando la interdisciplinariedad 

En este contexto fue necesario reestructurar de forma paulatina, pero firme, los planes de es-
tudio en todos los niveles de la educación, para que los estudiantes tuviesen clases teóricas 
en estos temas de ciencias, de modo que al llegar a la Universidad, pudiesen decidir con más 
firmeza su relación con el futuro profesional. Es de esa forma que surge tan explícitamente la 
interdisciplinariedad, que es conocida desde 1937 y con el transcurrir del tiempo venía sien-
do desarrollada. Podemos citar algunas de las materias como por ejemplo la química, física, 
bioquímica, biología molecular, electrónica, matemática, informática, medicina, ingenierías, 
sociología, entre tantas otras. 
Al involucrar investigadores, estudiantes y maestros con un mismo objetivo de vincular e inte-
grar muchas escuelas de pensamiento, profesiones y tecnologías, en la búsqueda de un fin co-
mún, hoy encontramos nuevamente al humanismo relacionándose con la tecnología, después 
de años caminando por senderos opuestos. 
Fue y es, sumamente importante comenzar desde los primeros pasos en la alfabetización de los 
pequeños en el jardín de infantes, pasando por cada uno de los niveles educativos, hasta el uni-
versitario, trabajar con el fin de desarrollar la única cosa que las máquinas jamás podrán sacarle 
a los seres humanos, el poder de la “creatividad”. Es imprescindible para los estudiantes de hoy, 
al ingresar en la Universidad, continuar con la evolución en la creatividad y sumarla a la inter-
disciplinariedad, pues es la suma de las dos que generará en los cursos superiores, como lo son 
el posgrado, la maestría, el doctorado, la base para el desarrollo académico y científico. Cada 
vez más se dejara atrás la ciencia que trabaja con lo que se ve a simple vista, por la nanociencia 
que esta oculta, pero es tan real cuanto la visible que a diario palpamos y vemos. 

Explotando la interdisciplinariedad

La nanociencia y nanotecnología ofrecen un gran potencial para el desarrollo de nuestros co-
nocimientos de una manera sustentable. Para quien no tenga una visión completa de este nue-
vo estudio interdisciplinar, podrá entenderlo como una gran disputa de intereses sectoriales, 
cuando lo más importante son las discusiones éticas y técnicas de su sustentabilidad.
Hoy en día la nanociencia esta siendo estudiada en los principales laboratorios del mundo, en 
las más diversas ramificaciones. Actualmente el principal exponente es el Prof. K. Eric Drexler, 
del Massachusetts Institute of Tecnology – MIT, creador y hoy presidente del Foresight Institu-
te, que congrega estudiosos en los temas de nanociencia y nanotecnología.
La nanotecnología ya tiene hoy un impacto en toda una gama de áreas como medicina, sector 
energético, agrícola, alimenticio, industrial entre tantos otros. Ahora se tendría que aprender a 
usarlo y direccionarlo de la mejor manera para que contribuya no solamente económicamente 
sino principalmente en lo social y ambiental.
El medio ambiente como uno de los macro determinantes de la salud y la vida humana no po-
dría dejar de ser una de las principales áreas en sentir el impacto de la nanotecnología. Lamen-
tablemente no estamos hablando de solucionar todos los perjuicios ambientales ya ocasionados 
por el hombre en todos estos milenios, pero por lo menos ayudar a restablecer en alguna forma 
gran parte de un equilibrio natural que fue quebrado por la explotación sin control de los 
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recursos naturales. Con la nanotecnología habrá mucho menos necesidad de minerales lo que 
permitirá cerrar muchas minas que por la misma extracción ha causado muchísimos daños. 
La fabricación molecular auto-contenida permitiría el desarrollo rápido de tecnología que no 
daña al medioambiente y conseguiríamos energía solar almacenable en la gran mayoría de las 
casas e industrias reduciendo de este modo emisiones de ceniza, hollín, hidrocarbonos, NOx, 
CO2 y petróleo. 
Podremos tener la oportunidad de intervenir en todos los niveles de gestión ambiental como 
por ejemplo: detectar y limpiar impurezas, monitorear y prevenir permanentemente daños 
en el medio ambiente, contribuir al suministro de agua potable más pura y más económica, 
alimentos mas seguros entre tantos otros aspectos importantes. 
Uno de los puntos directos y fuertes aplicables socialmente, es en el área de la medicina. Las 
herramientas de la investigación y la práctica de la medicina serán menos costosas y más poten-
tes. Investigación y diagnosis serán más eficaces, lo que permitirá una capacidad de respuesta 
más rápida para tratar nuevas enfermedades. Numerosos pequeños censores, chips y diversos 
aparatos implantables de bajo costo, permitirán un control continuo sobre la salud de pacientes 
así como tratamientos automáticos. Serán posibles diversos tipos de nuevos tratamientos.

Un largo camino por recorrer 

Por ser una ciencia no visible y de fácil acceso entre tantos otros motivos, todavía hay mucho 
por hacer. Uno de los puntos académicos en el que se necesita un mayor avance, es en encon-
trar métodos prácticos para demostrar lo que enseñamos en la teoría. Tal vez sea ese el mayor 
problema por el cual no se le dio la verdadera importancia que debería tener y así se perdió de 
vista durante muchos años esta nueva fuente de conocimiento y avance en lo económico-social.
Pensemos en la importancia y en la necesidad actual, de despertar el interés entre los docentes y 
estudiantes, como los principales responsables en el desarrollo de las áreas de desarrollo del país. 
Hasta que no comencemos a usar nuestro buen sentido común para entender los cambios 
que son imprescindibles hacer, los estudiantes de las universidades serán apenas graduados 
incompletos. 
El trabajo será arduo, porque será preciso preparar profesores en la nanociencia y que tengan 
múltiples capacidades. Deberán saber explicar la teoría, transferir esa teoría al laboratorio y 
más que eso, será importantísimo que tengan valores éticos y morales incontestables, pues el 
hecho de manipular moléculas puede ser usado de manera ilícita. Entrar en este mundo des-
conocido en gran parte para algunos, tiene que convertirse en realidad ya y ahora, porque el 
mundo no puede esperar más. 
Si evitamos pasar por alto la nanociencia, ésta será una gran oportunidad para colocar a la 
Argentina más próxima al nivel científico-tecnológico en que se encuentran los países del pri-
mer mundo. De no prepararnos y esforzarnos, quedaremos más retrasados todavía de la nueva 
revolución científica tecnológica del siglo XXl. 
A simple vista parecería que el estudio de la nanociencia y nanotecnología se trata del estudio 
de vidas inexistentes, pero después de mucho trabajo y estudios durante décadas, hoy podemos 
entender que en todo lo que no vemos es donde en realidad comienza la verdadera vida, aun-
que esté oculta a nuestros ojos, ella existe.
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¿Qué es la nanotecnología?

Relataremos un poco sobre lo que se viene descubriendo, y ya es realidad, gracias a la nano-
ciencia y ahora se está aplicando a través de la nanotecnología en las más diversos sectores del 
interés humano.
Todos estos estudios en laboratorios, llevaron a los científicos a descubrimientos importantísi-
mos, que nos dimensionan aun más lo que es capaz de hacer la nanociencia y hacia donde nos 
lleva. Por ejemplo, John Mamin del laboratorio de IBM dibujó un mapa con átomos de oro 
para demostrar el potencial de almacenamiento de informaciones en poco espacio. La técnica 
de Mamin, podría llegar a almacenar toda la obra completa de William Shakespeare en un área 
del tamaño de 0,2 milímetros como la que tiene la cabeza de un alfiler. Un poco después, cien-
tíficos del Instituto de Tecnología Technion, en Israel, escribieron todo el contenido del Viejo 
Testamento en una superficie de 0,5 milímetros cuadrados. Si todavía no hemos conseguido 
asimilar la dimensión de donde llegamos con lo de William Shakespeare o lo del Viejo Testa-
mento, prepárense pues vamos por mucho más. 
La Nanotecnología trabaja claramente con materiales estructurados en escala nanométricas o 
sea nanoestructuras. Estas nanoestructuras forman bloques de construcción (building blocks) 
como clusters, nanopartículas, nanotubos y nanofibras que a su vez se forman a partir de áto-
mos y moléculas. Manipulando estos bloques de construcción se forman los materiales y dis-
positivos nanoestructurados que es el objetivo central de la nanotecnología.
Los materiales fabricados con la nanotecnología tienen menos defectos y mejor calidad. Sus 
propiedades son totalmente iguales, manteniendo todas las mismas cantidades de divisiones, 
longitud y diámetro de una forma diferente a cuando se manipula material en grandes canti-
dades. La nueva metodología industrial capaz de producir los nuevos productos que llegan al 
comercio con el nombre de nanotecnológicos ya generó en el mundo la cantidad de 450 pro-
ductos que están circulando a diario de forma desapercibida por los consumidores.

Clasificación de la nanotecnología 

La nanotecnología se divide en dos tipificaciones, según la técnica de aplicación: técnicas de 
arriba hacia abajo (Top-down) y técnicas de abajo hacia arriba (Bottom up). En el caso de la na-
notecnología Top-down, se trata de diseñar y miniaturizar el tamaño de estructuras para obtener 
a nanoescala sistemas funcionales en el caso de la producción de nanoelectrónica (miniaturi-
zación de sistemas electrónicos). Y en el caso de la nanotecnología tipo Bottom-up, se centra en 
la construcción de estructuras y objetos más grandes a partir de sus componentes atómicos y 
moleculares o sea este tipo de nanotecnología es acogida como el enfoque principal de la nano-
tecnología ya que permite que la materia pueda controlarse de manera extremadamente precisa. 
Por otra parte se puede clasificar o subdividir la nanotecnología según el ámbito de aplicación, 
de esta forma se puede dividir como seca y húmeda. Esta clasificación se determina según el 
medio en y para el cual se genera tal aplicación, el medio puede ser acuoso (nanotecnología 
húmeda) y el caso de la ausencia de un entorno húmedo (nanotecnología seca). 
La aplicación de la nanotecnología húmeda va dirigida al desarrollo de sistemas biológicos, éstas 
incluyen la manipulación de material genético, membranas, enzimas y otros componentes ce-
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lulares, que están inmersos en un medio acuoso. Por parte de la nanotecnología seca, se resalta 
como característica su predominante aplicación en el campo de la electrónica y se puede men-
cionar como ejemplo el magnetismo, dispositivos ópticos y desarrollo de materiales inorgánicos.

Tipos de nanotecnología

Lo que caracteriza los campos de aplicación de la nanotecnología depende directamente de la 
forma, procedimiento y fin para lo que se da la manipulación de la materia en la escala nano. 
Estos materiales utilizados son llamados nanomateriales, los cuales pueden obtenerse del me-
dio ambiente con sus características naturales o pueden ser generados de forma sintética a los 
cuales se les atribuye características especiales. A su vez los nanomateriales pueden ser subdivi-
didos en nanopartículas, nanocapas y nanocompuestos.

Diversos productos en nanotecnologías 

Con el transcurrir de los años surgieron las más distintas investigaciones en las más diver-
sas áreas de estudio. Esto posibilitó el desarrollo de diversos nanomateriales, nanopartículas 
y diversas hipótesis futurísticas, que cada día que pasa ya dejan de ser hipotéticas. Todos estos 
productos son de grandes beneficios a la sociedad, al medio ambiente y a la industria. 

Dendrímero: son moléculas tridimensionales, nanoescalares, así llamadas porque las estruc-
turas semejan árboles con ramas (dendrones). Los dendrímeros son capaces de alojar, ya sea 
en las cavidades internas como así también en la superficie, pequeñas moléculas que después 
pueden liberarse en momentos, lo que los hace prometedores agentes de suministro de medi-
camentos, y agentes de suministro de perfumes y herbicidas con liberación programada según 
un esquema temporal.

Fago T4: su diseño está inspirado en los virus, dando vida a una máquina que tiene la capaci-
dad de colocar sus patas sobre la superficie de las bacterias e inyectarles ADN.

Nanoalambres: son nanoestructuras en forma de filamento, recubierto de receptores bioló-
gicos específicos a determinado tipo de microorganismos y/o sustancias que al encontrarse 
inmerso en un medio celular puede variar su conductividad eléctrica al reconocer el agente de 
acuerdo al tipo de receptores en su superficie.

Nanobiosensores Fotónicos: son nanobiosensores basados en nanopartículas de oro o mag-
néticas que interactúan con los Quantum Dots (puntos cuánticos) de energía de la radiación 
electromagnética llamados fotones.

Nanobombas: son conglomeraciones de nanotubos de carbono recubiertos de anticuerpos a 
escala nanométrica, que una vez son expuestos a la luz y al calor resultante, son incapaces de 
disipar la energía concentrada y se produce una especie de explosión
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Nanosensores: dispositivos diseñados nanométricamente encargados de detectar una determi-
nada acción externa, temperatura, presión, compuesto químico etc.

Nanomotores: los nanomotores ilustran un ejemplo de engranaje atómico realizado por orde-
nador. Estos son de nanotecnología Bottom-Up.

Nanotransportadores: son de gran eficacia a la hora de transportar fármacos y ADN. Lo que 
facilita la capacidad de dirigir con precisión un fármaco a la localización deseada en el cuerpo, 
tal como la de órganos particulares o células específicas.

Nanopartículas: es una pieza pequeña de materia, compuesta de un elemento particular o un 
compuesto de elementos. Lo típico es que midan menos de 100 nanómetros de diámetro. El 
término puede referirse a un amplio rango de materiales, incluida la materia particulada que 
expulsa el tubo de escape de un automóvil. En los últimos veinte años, las partículas diseñadas 
con ingeniería nanológica se fabrican con fines comerciales, con el propósito de sacarle ventaja 
a sus efectos cuánticos. Actualmente sé está utilizando fármacos, lubrificantes, tintas, herra-
mientas, tejidos entre varios otros. 

Nanoshells: son nanopartículas que se conforman de una delgada capa metálica generalmente 
de oro, de unos 8 a 10 nanómetros que recubre una estructura esférica de silicio de un diámetro 
aproximado de unos 100 nanómetros.

Nanocompuestos: Compuestos de metales, polímeros y materia biológica que permiten com-
portamiento multifuncional. Aplicados donde pureza y conductividad eléctrica importan, 
como microelectrónica, llantas de automóviles, equipos deportivos como raquetas y pelotas de 
tenis, ropa, textiles, antisépticos entre otros.

Los nanotubos

Con el descubrimiento del C60 (carbono sesenta), Sumio Lijima descubrió en 1991 el nanotubo 
de carbono, que es un bloque de construcción constituido por una hoja de carbono enrollada 
de modo que conecta sus extremidades formando un tubo. Los nanotubos revolucionaron la 
nanotecnología por mostrar la resistencia mecánica altísima y propiedades para aplicaciones 
singulares como conductividad eléctrica y térmica. Luego en 1996 Richard Smalley desarrolló 
un método de producción de nanotubos de diámetros uniformes y en el 2000, científicos de 
la universidad de Rice desarrollaron un método para transformar nanotubos de carbono en 
estructuras rígidas. Hasta antes de 1985 se pensaba que solo había dos formas ordenadas de 
carbono elemental: el grafito y el diamante. Con el descubrimiento de los fullerenos y de los 
nanotubos se inicia una nueva era de materiales y estructuras.
El nanotubo de carbono es una de las estructuras que hoy por hoy se encuentra establecido 
como el mayor avance resultante y de mayor aplicabilidad de la nanotecnología. Los nanotubos 
son 50 a 100 veces más fuertes que el acero y 1/6 de su peso. En determinados materiales con 
sólo agregar 0,5% de nanotubos se puede aumentar su resistencia en 20 veces. El nanotubo 
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es considerado el gran substituto del silicio, que actualmente se utiliza en la fabricación de 
componentes electrónicos. El gran obstáculo por el cual hoy por hoy no sé está utilizando 
el nanotubo masivamente, es porque todavía es difícil conseguir fabricar nanotubos en gran 
escala para que pueda alimentar la producción industrial. Este tema interesa a muchos empre-
sarios, ya que las pocas empresas que comercializan este producto lo venden aproximadamente 
a U$60,00 el gramo. Podemos encontrar en la actualidad aplicaciones de nanotubos principal-
mente en la Industria aeroespacial, automotriz, construcción y electrónica.

Revolución textil

La nanotecnología puede ser utilizada dentro de la ingeniería textil en varias áreas para dar a 
los tejidos diferentes tipos de acabamientos, tales como en los teñidos, para dar suavidad en la 
superficie, en los colorantes utilizados para hacer los estampados y es por esto que la fabrica-
ción de ropas fabricadas con productos nanotecnológicos se denominan inteligentes o textiles 
nanotecnológicos, como también los calzados o cualquier otro accesorio de moda. Algunos de 
estos productos poseen algún tipo de fórmula elaborada con nanopartículas que generan algún 
tipo de reacción. Estas reacciones pueden ser biológicas adentro del organismo o físicas en el 
propio tejido. Las tintas por este motivo se hacen de combinaciones que puedan ser usadas para 
la moda, tanto en la utilización de estampados como en los teñidos, y de esta forma es que se 
denominan prendas nanotecnológicas o como también suelen decir prendas inteligentes, crea-
das con diferentes procesos tecnológicos que se diferencian una de las otras. 
Por ejemplo algunas prendas son hechas con aislamiento térmico para ropas que son utili-
zadas en actividades físicas como la gimnasia y todo tipo de deportes. Cada tejido recibe una 
terminación diferente para que el aislamiento térmico sea el necesario para que la prenda cree 
condiciones que envuelva el cuerpo generando mayor cantidad de calor producido por el cuer-
po de acuerdo con la actividad física realizada. De acuerdo con ese calor serán las reacciones 
biológicas producidas interiormente. Estas prendas especiales no son fabricadas únicamente 
para ser utilizadas por los deportistas, también son fabricadas para utilizar en lugares donde las 
temperaturas son bajas, proporcionando confort a las personas.
También existen otros tejidos llamados inteligentes que crean automáticamente aislamiento 
térmico, necesario entre el tejido de la ropa y el cuerpo de la persona que lo está vistiendo, 
mudando de esta forma su fase térmica a través de una memoria electrónica. Los principales 
materiales inteligentes y nanotecnológicos creados para la moda son los llamados de música 
T - Shirts, vestidos para negocios, camperas de recarga con energía solar y otros. La utilización 
de la tecnología electrónica utilizadas en todo tipo de vestuario significó una nueva era en toda 
la industria de la moda. 
Comentando otros aspectos tecnológicos creados en la industria textil propiamente utilizados 
para las terminaciones de superficie, podemos abordar en el más innovador de todos, llamado 
de nanotecnología, utilizado especialmente para diferentes tipos de tejidos tanto sean estos 
para la moda de vestuario como para calzados. Estas terminaciones de superficie son altamente 
activas como por ejemplo las anti UV, o las superficies que son auto-limpiantes con propieda-
des anti-microbios. Las superficies auto-limpiantes, reciben un tratamiento con un producto 
cuya fórmula esta hecha a base de TiO2 / ZnO2, llamados de Nano revestimientos. Con estos 
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Nano revestimientos se podrán incluir en cualquier tipo de superficies sin tener en cuenta el 
tipo de tejido ni el uso para cual fue fabricado, estos revestimientos llamados de auto-limpian-
tes se hacen con diferentes cantidades de camadas de nanocompuestos, donde ópticamente las 
superficies funcionales para revestimientos anti-reflejo de displays, que son llamados también 
de efectos de ojos de mariposa.
Las nanopartículas de arcilla o también llamados de nanoflakes son compuestos por varios 
tipos de hidratados aluminosilicatos. Cada uno de estos compuestos son diferentes química-
mente en su estructura cristalina. Estas arcillas poseen propiedades de aumento de temperatura 
eléctrica y resistencia química junto con una capacidad para ser un poderoso bloqueador a los 
rayos UV. Por lo tanto estas fibras reforzadas con nanopartículas de arcilla tienen comporta-
mientos ignifugas como también anticorrosivos.
Las nanopartículas de terminaciones pueden ser utilizadas individualmente para los lugares 
designados en materiales textiles con una orientación específica y su trayectoria a través de 
termodinámica, electrostática u otras formas de abordar técnicamente.

Revestimientos químicos y funciones 

La nanotecnología no solamente ejerció una gran influencia en la creación de fibras versátiles 
composites, como también fue muy importante para el desarrollo de terminaciones utilizando 
sustancias químicas revolucionarias. Una de las tendencias del momento es realizar un proceso 
de sintetización y con la emulsión resultante aplicarla en nanoescala sobre la superficie de los 
tejidos de una forma profunda y de una forma mucho más precisa y firme, para evitar la pérdi-
da del producto a través de los sucesivos lavados y uso. 
Las nanopartículas como el oxido de metal y las cerámicas, también son empleadas en las termi-
naciones de diferentes tipos de tejidos para alterar las superficies dando algunas funciones a las 
terminaciones, como por ejemplo los tejidos tratados con nanopartículas de TiO2 y MgO subs-
tituyen los tejidos con carbón activado, siendo utilizados anteriormente como protectores de 
diferentes materiales. Las actividades foto catalíticas del TiO2 y de las nanopartículas de MgO 
tienen propiedades que eliminan agentes toxiquímicos y biológicos cuando estos son proyec-
tados para la incorporación en las fibras a través de la mezcla con diferentes substratos textiles.
Una de las técnicas para abordar los nuevos revestimientos nanotecnológicos controlados a 
través de la biología molecular, donde las nanocamadas son de atracción electrostáticas auto-
montadas en las superficies de diferentes tipos de tejidos y cueros.
El proceso de automontaje comienza por la carga en la superficie de poli electrólitos opuestos. 
La cantidad de material absorbido es auto limitado por la densidad de la carga del substrato, 
siendo esta una solución de polímeros que elimina el excedente simplemente lavando con una 
solución neutra. En cada camada se colocan cargas opuestas de poli anión y poli catos, de esta 
manera el espesor del film es formado de acuerdo con la necesidad de cada producto. Los 
fundamentos de la electrostática es más compleja para ser fabricada de lo que parece, pero sus 
resultados traen mayores beneficiosos.
La revolución en hilados High-Tech, empezó en la década de 30 en los EUA con el estudio de las 
grandes moléculas o de los polímeros. La empresa Du Pont desarrolló la primera fibra sintética, 
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el nylon, siendo más resistente que los tejidos naturales y pudiendo ser utilizado con diferentes 
exigencias. Desde entonces la evolución de las fibras sintéticas podríamos decir que viene a 
pasos agigantados. 
Durante los años 90 con el lanzamiento de la microfibra, el primer tejido inteligente (enten-
damos por tejido inteligente aquel que es desarrollado y utilizado para suplir alguna exigen-
cia además de la convencional), los tejidos High-Tech empezaron a ser más explorados por la 
industria textil, no solamente por los beneficios que proporcionan, pero también gracias a la 
posibilidad de poder mezclar fibras sintéticas con naturales y así posibilitar a la industria textil 
producir una mayor variedad de piezas de ropa en las más diversas gamas de la indumentaria, 
como jeans wear, sport wear, casual, work wear entre otras.
La moda, está actuando de filtro y válvula dosificadora entre la industria textil y el consumidor fi-
nal. No es casual que hasta ahora no tuvimos una invasión en el mercado. Realmente la moda está 
sabiendo aprovechar los nuevos tejidos y se está encargando de distribuir y organizar para mayor 
beneficio de la sociedad y con extrema delicadeza lo está introduciendo al consumidor final. Tan-
ta delicadeza que es muy probable que ahora mismo estemos usando alguna pieza de ropa High-
Tech o nanotecnológica, sin que sepamos realmente todos los beneficios que nos proporcionan. 
Con la rapidez de la evolución de los tejidos y la sutileza de la moda, se perdió de vista lo que 
es un tejido Hi-Tech y lo que es un tejido Nanotecnológico pues al final lo que más llama la 
atención es el beneficio que causa y no como está realmente hecho. 
Debemos entender la diferencia entre lo que es un tejido High-Tech, lo que es un tejido con 
acabado Nanotecnológico y los que es un Nanotejido.

Tejidos High-Tech

Los tejidos High-Tech e Inteligentes, son los que se encuentran con mayor facilidad o los que 
están siendo más utilizados en la moda actualmente. Estos se clasifican en tres grupos: Tejido de 
Alta Prestación, Tejidos de Alta Función y Tejido de Alta Estética. Cada tipo de tejido High-Tech 
es sintético y por eso puede ser fabricado y diseñado para suplir alguna exigencia además de lo 
convencional. Sus propiedades son biológicas, químicas o mecánicas y las principales funcio-
nes que encontramos son: absorción de agua, repulsión de agua, permeabilidad a la humedad, 
generación y retención de calor, intercambio iónico, anti-hongos, anti-insectos y perfumado. 
Jamás podemos decir que un producto es nanotecnológico por sus beneficios y sí por la escala o 
medida Nano en la que es fabricado. Por eso no podemos llamar estos tejidos nanotecnológicos 
pues las medidas son en escala Micra y no Nano. 
Las fibras nanoestructuradas compuestas, son las que dieron inicio a la era de los nanotejidos. 
Estas fibras tienen compuestos de nanopartículas tales como arcilla, óxidos metálicos, carbono 
negro, grafito y nanotubos de carbonos. Además este tipo de nano estructurados, existen otros 
tipo de fibras compuestas que son producidas a través de procesos de espuma, y otras que usan 
rellenos de tamaño nanométricos. De esta forma se aumenta la resistencia mecánica y mejoran 
las propiedades físicas tales como conductividad y comportamientos anti-estáticos.
De esta forma las nanopartículas tienen una mejor interacción con los polímeros y por su gran 
área de cubrimiento superficial mejora la interacción entre las moléculas. Al encontrarse en 
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una escala nanométrica el recubrimiento es mayor e interfiere en los movimientos de la cadena 
polimérica recibiendo mejor movilidad. Las nanoparticulas poliméricas distribuidas pueden 
transportar carga, aumentar la resistencia y abrasión.

Tejidos con acabados nanotecnológicos

Los tejidos con acabados nanotecnológicos recién ahora empiezan a llegar al mercado. Estos 
tejidos no son solamente sintéticos, sino también vegetales y naturales. Por trabajar en escala 
Nano es posible incorporar cualquier nanopartícula en las más diversas superficies, mantenien-
do siempre la misma característica, propiedad, suavidad, brillo y caída. Un ejemplo común se-
ria el algodón. Desde el año 2000 aproximadamente la era nanotecnológica comenzó a sumarse 
en los laboratorios textiles del mundo y junto con la era High-Tech, consiguieron un mayor 
avanzo en calidad y beneficios. Podría clasificar en cuatro grupos por beneficios: 

Estética: Permite que las piezas puedan resistir a derrames de líquidos sin ser absorbidos, que 
no se arruguen y sean anti-manchas.

Terapéuticos: Hidratantes, prevención de varices y estrías, tonificador muscular y equilibrador 
molecular. 

Fármacos: Administración de vitaminas y remedios. 

Protectores: Bactericida, protector de rayos UVB/UVA, protector de polución y gases nocivos. 

Entre los tejidos citados de estética y protectores, los más utilizados comercialmente en la ac-
tualidad son los tejidos bactericidas. Estos son fabricados con partículas de nanoplata. La plata 
posee propiedades antibacterianas naturales y estas propiedades son reforzadas cuando el metal 
forma partículas muy pequeñas con una medida de 10 a 20 nanómetros cada una. La nanoplata, 
también disminuye la necesidad de lavar los tejidos con tanta periodicidad, ya que las bacterias 
son destruidas y al ser tan pequeñas las partículas que ocupan los espacios de las fibras evitan la  
acumulación de todo tipo de suciedad y manchas. Ya los tejidos que no permiten la penetración 
de líquidos, consisten en adherir filamentos diminutos a las fibras textiles, utilizando ganchitos 
nanométricos. Estos filamentos impiden que los líquidos penetren la superficie de la tela.
Por el lado de los Terapéuticos, desde algunos años, existe ropa interior con hidratantes entre 
sus fibras, dentro de micro cápsulas. Esta nanotecnología permite administrar la hidratación 
de la piel, liberando el hidratante a medida que la piel lo necesita. Otro producto que recién 
está llegando al mercado son los jeans tonificadores musculares y equilibradores moleculares. 
Estos jeans sufren tratamientos con nanopartículas en sus fibras y al recibir calor, las nanopar-
tículas son capaces de generar una energía tan pequeña pero perfecta para activar y equilibrar 
las moléculas del cuerpo.  
Los fármacos en tejidos ya son una realidad, pero todavía hay mucho que estudiar y perfeccio-
nar para que sean comerciables. Los principales problemas encontrados son justamente en la 
dosificación de los fármacos o vitaminas que el organismo necesita. 
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Los tejidos protectores pueden y deberán ser los más utilizados por la sociedad ya que cada día 
que pasa la polución y los rayos solares dañan más y más al ser humano. En el tejido protector 
de polución, actúa la partícula de Paladio, esta es menor todavía y por ser uno de los mejores 
catalizadores que existen, son capaces de oxidar los gases presentes donde existe polución. Uno 
de los mayores beneficios que se puede encontrar en este tipo de tejido, es para las personas 
alérgicas, porque estarán menos expuestas a todos los gases tóxicos principalmente en las gran-
des ciudades. Las ropas con protección de rayos UVA/UVB protegen como si fuesen un factor 
50 y garante 98% de protección contra los rayos solares. Los hilos de estas ropas son hechos de 
dióxido de titanio especialmente para proteger. 

Nanotejidos

Cuando hablamos de “Tejidos”, generalmente lo primero que nos viene a la cabeza es algo 
hecho con diferentes tipos de hilos, los cuales le dan la característica al tejido y que sé usan 
de diferentes maneras para diferentes cosas. En realidad no estamos equivocados, pero lo que 
pensamos fue en una tela. Al buscar la palabra “Tejido” en el diccionario de la Real Academia 
Española encontramos varios resultados, los cuales la gran mayoría hacen mención al tejido 
celular. Ahora cuando nos referimos a “Nanotejido”, también pensamos en telas pero la cosa 
cambia un poco, lo que más encontramos por los laboratorios son tejidos formados por diver-
sos elementos o diversas nanofibras.
El principal Nanotejido descubierto es para la medicina. Los nanotejidos son fabricados con 
nanofibras de polímeros, de dimensiones entre 20 y 30 nanómetros el cual equivale entre 200 y 
500 veces menor que un hilo de cabello. Estos nuevos nanotejidos tienen potencial para servir 
como materia prima para la fabricación de tejidos biológicos, tejidos para implantes y para la 
fabricación de órganos artificiales humanos. Inclusive ya sé habla de nanotejidos de proteínas 
que el mismo tejido natural usa, o sea se haría un nanotejido 100% natural. 
El grupo de la Universidad de Texas desarrolló una tela a base de nanotubos de carbono que 
es 17 veces más resistente que el kevlar (actualmente usado para fabricar los chalecos anti-
balas) y que puede conducir carga eléctrica, lo que permite activar equipos electrónicos, como 
teléfonos celulares, etc. El usuario puede generar electricidad mientras se mueve, sin embargo 
es claro, que dependiendo del valor de la corriente eléctrica que pase por un cuerpo humano, 
siempre causa algún efecto directo en la salud. 
Como nanotextiles, se han desarrolado nanofibras de polímeros que pueden ser estirados hasta 
un 1.500%, en cuanto los hilos sintéticos normales solo pueden ser estirados hasta un 600%. 
La técnica de fabricación de las nanofibras para la industria textil es muy simple y podrán ser 
fabricadas en cualquier laboratorio.

Electrohilo

Hoy el método más usado para la fabricación de nanofibras, consiste en conducir una alta 
tensión eléctrica en forma de gotas de polímeros líquidos para crear filamentos en nanoescala. 
Las nanofibras son formadas en el interior de una centrífuga, al poner polímeros se estiran 
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como si fuera el azúcar cuando se derrite y al secarse, esta formado por finísimos hilos muy 
parecidos al de la seda natural. Las nanofibras son extrusadas a través de varias salidas en una 
combinación de presión hidrostática y centrifugado. 
Por este motivo las nanofibras son formadas todas de las mismas medidas. Esta técnica posibi-
lita obtener un alto grado de flexibilidad en la producción ya que el diámetro de los hilos puede 
ser fácilmente manipulado. 
A pesar de la eficacia de las nanofibras, no permite el control sobre el proceso de la fabricación, 
además de la producción ser baja para fabricarlos de forma industrial.

Medicina

Las investigaciones más avanzadas se registran en el campo de la medicina y la biología. Según 
datos de Lux Research, a nivel mundial el mercado de la nanotecnología movía ya en 2006 11.800 
millones de dólares en esfuerzo investigador y 50.000 millones de dólares en productos que in-
corporan nanotecnologías, cifra que está previsto que alcance los 2,9 billones de dólares en 2014.

Cáncer

Entre la medicina y la nanotecnología están formando un arma para combatir el cáncer. Al com-
batir la enfermedad en escala molecular, permite detectar precozmente la enfermedad, identifi-
car y atacar más específicamente a las células cancerígenas. El Instituto Nacional del Cáncer de 
Estados Unidos (NCI) ha puesto en marcha la “Alianza para la nanotecnología en el cáncer”, un 
proyecto que incluye el desarrollo y creación de instrumentos para la detección precoz. 
Una de las alternativas es administrar y direccionar medicamentos. Esta nueva técnica ya es un 
hecho. Los nanosistemas de liberación de fármacos actúan como transportadores de fármacos 
a través del organismo, direccionado a las células tumorales y reduciendo el acumulo de fár-
macos en las células sanas. 
Los sistemas de liberación de fármacos están constituidos por un principio activo y un sistema 
transportador, los cuales garantizan que se pueda dirigir la liberación del fármaco al lugar que 
lo necesite y en la cantidad adecuada. Estos deben cumplir con ciertas características, como lo 
son la baja toxicidad, propiedades óptimas para el transporte, liberación del fármaco y un alar-
ga vida media en el organismo. Todas estas características son favorecidas por la aplicación de la 
nanotecnología en este campo. Todo esto permite que, por medio de la fabricación de dispositi-
vos a escala nanométrica, se libere el fármaco de la forma menos invasiva y toxica para el tejido 
celular que no necesite del tratamiento farmacológico. Otra ventaja que ofrece la nanotecnolo-
gía a la liberación de fármacos es el evidente aumento de la efectividad del medicamento, por 
medio del control preciso de la dosis requerida, del tamaño, la morfología y las propiedades 
superficiales del compuesto farmacológico a utilizar. Al liberarse nanopartículas de forma es-
pecífica sólo en órganos, tejidos o células que lo necesiten, se disminuye la toxicidad asociada 
al fármaco. Por otra parte, en necesario tener en cuenta que los sistemas de administración de 
fármacos permiten la liberación sostenida del medicamento de acuerdo con las necesidades del 
paciente; lo que permite la disminución de posibles efectos adversos que se puedan presentar 
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como consecuencia de la administración masiva y prolongada de un fármaco determinado.
Otra alternativa está basada en unas moléculas artificiales conocidas como dendrímeros. Se 
trata de estructuras tridimensionales ramificadas que pueden diseñarse a escala nanométrica. 
Los dendrímeros cuentan con varios extremos libres, en los que se pueden acoplar y ser trans-
portadas moléculas de distinta naturaleza, desde agentes terapéuticos hasta moléculas fluores-
centes. En los Estados Unidos, el nanotecnológo James Baker, aplicó un poderoso medicamento 
contra el cáncer, metotrexato, a algunas ramas del dendrímero. En otras, incorporó agentes 
fluorescentes, así como ácido fólico o folato, una vitamina necesaria para el funcionamiento 
celular. Su funcionalidad es como la de un caballo de Troya. Las moléculas del folato en el 
dendrímero se aferran a los receptores de las membranas celulares y éstas piensan que están 
recibiendo la vitamina. Cuando permiten que el folato traspase la membrana, la célula también 
recibe el fármaco que la envenena. 

Nanosistemas de diagnóstico

No son solamente las terapias que están avanzando en la nanotecnología, el diagnóstico no 
se queda atrás. De la mano de la nanotecnología nos encontramos con la era del diagnóstico 
molecular y cuántico, estos son sofisticados y precisos, que hacen posibles identificar enferme-
dades genéticas e infecciosas. Entre los tipos de diagnósticos tenemos los Puntos Cuánticos y 
los Nanoshells. 
El objetivo de los nanosistemas es el identificar la aparición de una enfermedad precisa en los 
primeros estados a nivel celular o molecular, mediante la utilización de nanopartículas o nano-
dispositivos. Los nanosistemas de diagnóstico se pueden aplicar in-vitro o in-vivo. 
En aplicaciones de diagnóstico in-vitro, los nanodispositivos son capaces de detectar con sor-
prendente rapidez, precisión y sensibilidad la presencia de microorganismos patógenos, proli-
feraciones celulares precancerosas y defectos en el ADN a partir de muestras de fluidos corpo-
rales o de tejidos. 
En aplicaciones de diagnóstico in-vivo, se pueden desarrollar nanodispositivos biocompatibles 
que, por ejemplo, al ser administrado en el cuerpo humano pueden efectuar unas búsquedas 
selectivas para identificar una enfermedad y cuantificar la presencia de una determinada mo-
lécula o de células cancerígenas. 

Puntos cuánticos 

Partiendo de la presunción que todo en la escala biológica es nanotecnología, se están desa-
rrollando una serie de aplicaciones nano con uso médico, este tipo de aplicaciones se están 
destinando básicamente a diferentes procedimientos para llegar a diagnostico más precisos y 
rápidos con la utilización de puntos cuánticos o mas conocidos también como Quantum Dots. 
Los puntos cuánticos consisten en dispositivos de baja dimensión y su tamaño nanométrico 
provoca un efecto de confinamiento en su estructura. Son fabricados por nano cristales semi-
conductores naloleds y contienen sólo unos cientos de átomos. Cuando son excitados emiten 
luz en diferentes longitudes de onda dependiendo de su tamaño, por lo que son extremada-
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mente útiles como marcadores biológicos de la actividad celular. Para llegar a este grado de 
funcionalidad, los puntos cuánticos requieren de una protección externa (shell) que evita que 
el núcleo sufra una disolución espontánea.Como ejemplo podemos decir que esta aplicación es 
utilizada en identificar bacterias infecciosas. Para ello bastaría conectar algunos puntos cuán-
ticos en anticuerpos y usar las propiedades luminosas de los puntos, para observar como ellos 
reaccionan). Todos estos nuevos procedimientos que están siendo utilizados con nanotecnolo-
gía son denominados de medicina cuántica.

Nanoshells

Nanoshells. Son nanopartículas que se conforman por una delgada capa metálica generalmente 
de oro, de unos 8 a 10 nanómetros que recubre una estructura esférica de silicio de un diámetro 
aproximado de unos 100 nanómetros. Los nanoshells poseen la capacidad de absorber o reflejar 
rayos de luz a la longitud de onda deseada, lo que les confiere una propiedad de luminiscen-
cia reactiva, que en determinado momento si la fuente de luz persiste durante cierto tiempo, 
induciría a los nanoshells a incrementar su temperatura hasta valores suficientes como para 
“destruir” células enfermas o generar procesos acelerados de escarificación o reconstrucción. 
Como consecuencia, las nanopartículas nanoshell, ofrecen una plataforma tecnológica para 
una amplia variedad de terapias diagnósticas, todas ellas sujetas a la posibilidad de ligar a la 
superficie metálica de una nanoshell, moléculas receptoras especificas a una sustancia u orga-
nismo prepatógeno en particular. 
Las propiedades de las nanoshells son aplicables en la localización, reconocimiento y destrucción 
termal de células cancerígenas específicas y de angiogénesis particulares en la proliferación tu-
moral, utilizando un láser infrarrojo que penetra los tejidos y sangre sin dificultad para generar 
la reacción deseada en las nanopartículas.

Agricultura

La selección y mejoramiento de las especies de plantas, hasta hace algunas décadas estuvo a 
cargo de la naturaleza. La irrupción de la industria agrícola biotecnológica en el sector agrícola, 
cambió el objetivo de tal selección, ya no hacía a la supervivencia y aprovechamiento de tal 
especie, resultado de la selección natural, si no que introduce como fin el mejorar y maximizar 
la producción de los procesos agrícolas. 
Para conseguir tal objetivo, una de las opciones que primero emergió fue el desarrollo de her-
bicidas, la biotecnología agrícola estructuró la opción de producir químicos que respondieran 
a las necesidades de las plantas. Diseñando plantas que pudieran tolerar químicos tóxicos o se 
“defendieran” de las plagas que tantos daños causan al sector económico. 
En el ámbito agrícola, la producción en el mundo históricamente ha sido facilitada por las 
más diversas tecnologías de producción. Uno de los principales factores por el aumento de 
producción y disminución de costos, es el aprovechamiento máximo y selección especial de las 
“mejores” semillas, desarrolladas tecnológica y genéticamente. 
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Por medio de la nanobiotecnología ya se plantea la posibilidad de diseñar la planta a través 
de la manipulación de las semillas. Las investigaciones en este campo se basan en el desarrollo 
de nuevas técnicas que utilizan nano partículas que les permiten introducir ADN ajeno a una 
célula. Por ejemplo, los investigadores del laboratorio Oak Ridge, descubrieron una técnica de 
escala nanométrica para simultáneamente inyectar ADN a millones de células. Se ha logrado 
que millones de nano fibras de carbono con ADN sintético adheridas, crezcan de un chip de 
silicio. Se lanzan entonces las células vivas contra las fibras que las perforan y les inyectan ADN 
en el proceso. Una vez inyectado el ADN sintético, éste expresa nuevas proteínas y nuevos ras-
gos que en la actualidad no están siendo investigados. 
Plaguicidas nanométricos: venenos encapsulados. En la actualidad la industria de los plaguicidas 
están iniciando su incursión hacia la utilización de ingredientes activos nanometritos y muchas 
de las principales firmas agro químicas del mundo llevan a cabo investigación y desarrollo para 
arribar a nuevas fórmulas de nano escala en la producción de pesticidas.

Medio ambiente

El medio ambiente como uno de los macro determinantes de la salud y la vida humana también 
sufre en la actualidad el impacto que tiene la aplicación de la nanotecnología. Surge como uno 
de los principales temas de interés en el cuidado de la salud humana en el universo nanológico, 
la principal incertidumbre se genera sobre la capacidad que tiene la materia y los materiales de 
adquirir propiedades nuevas. Las posibilidades de poder haber cambios a escala nanométrica 
en la elasticidad, la fuerza y el color de una sustancia, su tolerancia a la temperatura, la presión 
y su capacidad para conducir electricidad generan interrogantes profundos acerca de lo perju-
dicial que puede traer la sustancia nanométricas para el medio ambiente.
Cada vez más las nanopartículas se vuelven “funcionales”, en el sentido de que sus superficies se 
acondicionan para desencadenar reacciones químicas o biológicas específicas. De esta manera 
se crean mecanismos para la administración de medicamentos a seres humanos y animales con 
fines específicos o para el tratamiento de los cultivos con plaguicidas y fertilizantes. Su admi-
nistración con fines específicos facilita el uso más eficaz de las sustancias en cantidades muy 
inferiores, ya que existe la posibilidad de reducir el uso de productos químicos y materiales, en 
particular los que perjudican al medio ambiente. 
Los adelantos en la nanotecnología pueden beneficiar al medio ambiente mediante la utiliza-
ción de dispositivos de detección que sean menos costosos y más sensibles que los actuales. 
Por ejemplo los nuevos sensores nanotecnológicos basados en proteínas, pueden detectar el 
mercurio en concentraciones de aproximadamente una parte en 10-15 o una cuadrillonésima. 
Lo que antes resultaba en una tarea imposible. Con nanopartículas de óxido de europio se está 
aplicando un método sumamente sensible para medir el plaguicida atracina, un contaminante 
que se encuentra con frecuencia en las aguas subterráneas.
La rápida detección gracias a la nanotecnología permite una rápida respuesta, lo que minimiza 
los daños sobre el medio ambiente y sobre quienes nos beneficiamos de él, también reduce los 
costos de eliminación de la contaminación.
Algunos materiales nanoestructurados podrían purificar el agua corriente y el agua subterrá-
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nea, esta es una realidad, ya que se dispone comercialmente de membranas nanoporosas que 
filtran los agentes patógenos y otros materiales indeseables. Algunos científicos proponen el 
uso de nanopartículas de hierro como reductor químico para descontaminar el agua. En este 
proceso, el hierro, sustancia que existe en la naturaleza, oxida y se oxida; aprovechando la gran 
superficie de las nanopartículas. Los nanocristales de hierro magnetizado se utilizan para eli-
minar el arsénico del agua potable. Existen informes que apuntan a que este método reduce en 
más de cien veces, la cantidad de desechos producidos por las técnicas estándar. Otro método 
innovador supone la impregnación de la superficie de las partículas de óxido de hierro con mo-
léculas que selectivamente crean enlaces con moléculas o iones contaminantes. Al introducirlas 
en el agua resultaría en la atracción del contaminante por parte de las partículas impregnadas y 
por medio de un campo magnético se concentran captando los pares atrapados. 
Hoy en día existen muchas otras investigaciones y aplicaciones que establecen la nanotecno-
logía como un medio para limpiar el medioambiente contaminado, lo que contribuiría a una 
interacción mas “sana” del ser humano con el medio ambiente, donde el medio ambiente no se 
vea afectado por las acciones industriales y tecnológicas que el ser humano realiza, favorecién-
dose de la interacción con los recursos naturales en busca de un beneficio y bienestar propios. 
Varias tecnologías, entre ellas los catalizadores nanoestructurados para pilas de combustible 
y los materiales perfeccionados de los electrodos en acumuladores de iones de litio y las pilas 
fotovoltaicas avanzadas de silicona nanoporosa y TiO2, pueden aumentar el rendimiento de las 
actuales fuentes de energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Los revesti-
mientos a nanoescala ópticamente selectivos pueden reducir el consumo de energía y al mismo 
tiempo mejorar la calidad del aire en interiores. 
Son importantes las posibilidades de ahorrar recursos que ofrece la nanotecnología; en la etapa 
de producción permite reducir el uso de materiales que dejan una gran “huella en el medio 
ambiente” sustituyéndolos por otros de menor impacto, como por ejemplo la sustitución del 
silicio, que actualmente se utiliza para la fabricación de componentes electrónicos, por el na-
notubo. Con esto lo que se promueve es un uso más eficaz de las materias primas, lo que ofrece 
como fin último la conservación del medioambiente, quien es el principal proveedor.
Las investigaciones actuales apuntan hacia la producción de materiales nanoestructurados a par-
tir de fuentes renovables o abundantes (por ejemplo, la sustitución de metales preciosos por na-
noproductos a base de carbono). Las estrategias dinámicas de recuperación o reciclado de nano-
materiales serían la forma más efectiva planteada para la sostenibilidad de los recursos naturales. 
Los organismos públicos y privados no han tardado en reconocer los evidentes beneficios de la 
nanotecnología para el medio ambiente, aunque hacen falta calcular los costos totales de este 
moderno sector, entre ellos, los costos del ciclo de vida de los productos. Por ejemplo, muchos 
materiales nanoestructurados ahorran energía durante su utilización, pero su manufactura 
puede consumir mucha energía. Los análisis de beneficios en función de los costos deben tener 
en cuenta el verdadero impacto ambiental de estos materiales, además se deben investigar en 
todos sus aspectos el destino y el transporte de las nanopartículas que se escapan al medio am-
biente y tienen sus repercusiones con todo ente biológico que esté en interacción. 
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Los riesgos en el medio ambiente 

Las nuevas tecnologías (en su gran mayoría) se producen y aplican sin pasar por una investi-
gación que exponga los posibles efectos a corto y largo plazo de dicha tecnología sobre el me-
dio ambiente. La nanotecnología no es caso exento, éstas pueden presentar riesgos potenciales 
específicos, los cuales exigen un minucioso estudio y evaluación. Uno de los elementos que 
demuestra el riesgo de la materia manipulada a escala nano, es que aunque la cantidad de ma-
teria utilizada para un proceso nanológico sea mínima, el tamaño de las partículas sigue siendo 
mucho menor, lo suficiente como para penetrar la piel.
Estas partículas en contacto con el medio que le rodea lograrían tener infinidad de reacciones 
dependiendo la nanopartículas, el medio (agua, aire, suelo), y las condiciones (temperatura, 
frío, otras nanopartículas etc.). Esas nanopartículas en dichos medios y condiciones, hoy por 
hoy son la preocupación y el objeto de estudio en la investigación del impacto que podría 
resultar de la interacción de las nanopartículas con el medio ambiente y con el ser humano. 

Economía 

Bastaría decir para despertar el interés de muchos industriales, inversionistas, emprendedores y 
gobernantes para la nanotecnología, que se estima que las ventas anuales globales relacionadas 
con la nanotecnología proyectan para el año 2015, por encima del orden de los US$ 2,6 trillones 
de dólares anuales y cuyos mercados, según Lux Research Inc. representarían aproximadamente 
15% de la producción lucrativa en casi todos los sectores de las economías industriales a nivel 
mundial y cerca de 10 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, sino mas.
Como una gran empresa que está dividida en departamentos, los cuales tienen una función 
determinante, la Argentina debe organizarse para conseguir una evolución vertical sin detener-
se en burocracias y obstáculos innecesarios, debe utilizar la gran cantidad y calidad de cientí-
ficos que tiene que estadísticamente estamos hablando de 2 científicos cada 1.000 habitantes 
económicamente activos que es una de las densidades más importantes de America Latina. 
Debemos saber claramente que el mundo no nos espera, sigue desarrollándose sin detenerse 
y si no queremos distanciarnos mas todavía de las principales economías, debemos apretar el 
paso y hacer las cosas bien. 
Los principales puntos que debemos observar para conseguir una transición adecuada serían: 

- Promover la nanotecnología en todo el sistema educacional y productivo público y privado. 
- Promover créditos y financiamientos públicos y privados, para el desarrollo de proyectos de 
investigación, incubadoras tecnológicas, PyMES y grandes empresas. 
- Adecuar el sistema jurídico y legislativo. 
- Incentivos fiscales para el estimulo emprendedor. 
- Crear un sistema adecuado para depósito de patentes.     
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El primer paso

El primer paso argentino hacia la nueva era de la nanotecnología fue en el año de 2005, cuando 
se creó por el Decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo Nacional, La Fundación Argentina de Na-
notecnología – FAN. Esta una entidad de derecho privado y sin fines de lucro, tiene por objetivo 
el fomento y promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país en el 
campo de la nanotecnología y microtecnología. 
También en el mes de noviembre de 2005 Argentina y Brasil, crearon el Centro Argentino- Bra-
sileño de Nanociencia y Nanotecnología (CABNN). Este se encarga de promover reuniones, 
workshops, cursos, escuelas entre ambos países para el intercambio intelectual y tecnológico.

Sistema científico argentino de nanotecnología

El sistema científico argentino de nanotecnología está compuesto por cuatro redes de actividad, 
que reúnen aproximadamente 250 científicos. En la rama de Física y Materiales las institucio-
nes dedicadas son, Centro Atómico Bariloche – CAB y Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), que están controlados por la Red de Sistemas Microelectromecánicos (MMES). Para 
la Química y Materiales está el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 
(INIFTA) de la Universidad de La Plata. En el campo de la Biología están La Universidad Nacio-
nal de Córdoba y el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba.
Además está el Centro Interdisciplinario de Nanociencia y Nanotecnología, del cual participan 
el INIFTA, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, junto con el Centro Atómico Bariloche, el Centro Atómico Cons-
tituyentes y el Instituto de Química Física de los Materiales Medio Ambiente y Energía, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que cuentan con 
un equipo de 80 científicos e integrantes de las redes mencionadas. 
Cabe destacar, también la actuación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
que cuenta con grupos de investigación y desarrollo (I&D) en las áreas de electrónica e infor-
mática, metrología, mecánica y química, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), que se dedica a desarrollar materiales nanoestructurados para aplicaciones industria-
les con finalidad de usos espaciales o en áreas relacionadas à seguridad del medio ambiente, 
diagnóstico médico e industria farmacéutica. 
La aplicación de la nanotecnología en el sector productivo está siendo conducida por la “Fun-
dación Argentina de Nanotecnología” (FAN), encargada de articular la colaboración entre or-
ganismos públicos, empresas y organizaciones del área de ciencia, tecnología e innovación. La 
FAN está subordinada, desde 2007, al “Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva” (MINCyT).

Divulgando la nanotecnología 

El interés por parte de los industriales, inversionistas y emprendedores no es menor, ya que 
cada uno de estos participantes del mercado tienen papeles sumamente importantes para la 
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evolución de la nanotecnología en la Argentina. 
Los industriales, son los principales responsables por la demanda de tecnologías de producción. 
La necesidad de la divulgación entre los industriales, inversionistas y emprendedores del país 
sobre el conocimiento y las posibilidades que trae la nanotecnología, es tan o más importante 
que entre los docentes y estudiantes, pues son ellos que dictarán el rumbo de los estudios y apli-
caciones de la nanotecnología y que presionarán al sistema para un avance normativo y jurídico.
Es imprescindible la homogeneización entre los empresarios y los científicos, a través de ferias, 
workshops, seminarios etc. Estos medios de divulgación serán sumamente importantes para 
la concientización del industrial, para el surgimiento de la cooperación entre la industria y el 
laboratorio, las inversiones privadas en proyectos nanotecnológicos y el desarrollo como un 
todo en las cadenas de investigación y producción. Lo que tal vez se debería hacer es un acuerdo 
entre las pequeñas y medianas empresas en general con los institutos de investigación para la 
colaboración científica. Todo lo que sea hecho hoy en este sentido para avanzar en la nanotec-
nología sin lugar a dudas, será una gran contribución para el futuro económico y social en la 
salud, medicina, nutrición, agricultura entre otros.  
Por dar un ejemplo, la Argentina es el octavo país del mundo en términos de superficie y uno 
de los principales territorios con tierras de excelencia para la producción agrícola y ganadera 
que representa uno de los pilares de la actividad económica. Con cifras de la Secretaría de 
Agricultura, de Cámaras sectoriales y el asesoramiento de profesionales de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA, se estima que para 2011 se producirán 135 millones de toneladas de granos, 
cantidad suficiente para alimentar a 450 millones de personas. La Argentina podría concen-
trar esfuerzos de investigación y desarrollo recurriendo a aplicaciones de nanotecnología en 
alimentos, por ejemplo en envases inteligentes que agreguen valor a nuestros comestibles, o 
nanotecnologías para aumentar la producción y disminuir el impacto ambiental causado por 
los desechos tóxicos, entre tantas otras posibilidades. 

Créditos

En el año de 2007, La Fundación Argentina de Nanotecnología – FAN, realizó una convocatoria 
donde se presentaron 20 empresas que tenían proyectos o productos con una base de nanotec-
nología. Entre esos 20 que se presentaron, solamente 3 se financiaron, pues el financiamiento 
era para proyectos ya avanzados, lo que indica que los otros proyectos estarían recién comen-
zando. ¿Que pasó con los otros 17 proyectos?, ¿Será que quedaron en algún cajón abandonado?, 
¿Será que buscaron créditos en otros países? 
Existen empresas, proyectos de estudiantes universitarios, emprendedores aliados con cientí-
ficos, industrias buscando la excelencia tecnológica, entre tantos otros, listos para desarrollar 
nuevos productos, abrir nuevas empresas, generar nuevos avances tecnológicos para el país y 
solamente dependen de recursos financieros para poder dar los primeros pasos, de apoyo del 
gobierno en sus necesidades, que no siempre son apoyos financieros pero muchas veces las 
necesidades son de un sistema apto a recibir y entender lo que están haciendo. 
Podemos citar 3 como los principales créditos: Crédito no reintegrable, Crédito de Financia-
ción y Joint Venture.
Los créditos no reintegrables son primordiales más que fundamentales para las primeras eta-
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pas de los proyectos. Estos aportes son casi del 100% los otorga el gobierno como incentivo 
al desarrollo del país. Estos créditos son los que proporcionan a los pequeños empresarios y 
emprendedores dar los primeros pasos. Estos posibilitan crear un laboratorio de investigación 
en la empresa, contratar Doctores, asesorías empresariales, viajes a las principales ferias de na-
notecnología en Europa, Estados Unidos y Japón, adquisición de tecnologías, entre tantas otras 
necesidades para empezar a producir. 
El Plano Estratégico Nacional Bicentenario (2006-2010) establece como meta de inversión pú-
blica para el sector de ciencia y tecnología 1% del PIB. De acuerdo con el proyecto 2010 del 
MINCyT. Por ahora, el montante destinado al sector equivale, efectivamente, a 0,42% do PIB. 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT) anunció 
el día 14 de mayo de 2010, la apertura del Fondo Sectorial de Nanotecnología, con el fin de 
impulsar la investigación, desarrollo e innovación en esta área. La convocatoria, administrada a 
través del Fondo Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica, otorgará aportes no reintegrables de hasta $30.400.000 (alrededor de US$7.800.000) por 
proyecto. Es sumamente importante destacar que estos fondos públicos son los que demues-
tran a los fondos privados la solidez en apoyar proyectos de nanotecnología y que los Créditos 
de financiación privados pueden ser muy rentables a medio y largo plazo para los bancos.
Las Joint Venture, son otra manera muy importante más para el desarrollo de la nanotecnología 
junto con el crecimiento de PYMES listas para entrar en el mercado. En castellano, joint venture 
significa, literalmente, “aventura en conjunto”. Joint venture es un tipo de acuerdo comercial de 
inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas (normalmente personas jurídicas). 
El aporte puede consistir en materia prima, capital, tecnología, conocimiento del mercado, 
ventas y canales de distribución, personal, financiamiento o productos, o, lo que es lo mismo: 
capital, recursos o el simple know-how.

Inversiones en el mundo 

Para tener una idea de cómo avanza el mundo en la nanotecnología y en la nanociencia, vere-
mos algunos números relacionados a la inversión en las principales regiones del mundo.
Según el National Nanotechnology Institute, entre 2003 y el 2009 las inversiones públicas y 
privadas de los EUA en nanotecnología crecieron un 18% anual, lo que seria de U$ 2 billones 
en 2003 para U$ 6,4 billones en 2009. Hasta entonces EUA lidera el desarrollo nanotecnológico 
en todos los sentidos, financiamiento del gobierno, el gasto de las empresas, la inversión de 
capital de riesgo. 
Luego viene la UE con aproximadamente U$ 3 billones, sin contar las inversiones de cada 
país individualmente. La comisión Europea propuso a la decisión del Parlamento Europeo y 
El Consejo Europeo la atribución de 4,83 mil millones de euros al tema de las “Nanociencias, 
Nanotecnologías, Materiales y nuevas Tecnologías de Producción” (un presupuesto total de 
72,73 mil millones de euros).
Rusia no pretende quedarse atrás de ningún país y ya planea invertir cerca de U$ 10 billones en 
programas de desarrollo de la nanotecnología hasta el año de 2013. Actualmente Rusia invierte 
aproximadamente U$ 1 billón anual.  
El artículo intitulado “Ranking de las Naciones sobre Nanotech: Puertos secretos y falsas ame-
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nazas“, compara la innovación nanotecnología y desarrollo de tecnologías en 19 países, con la 
intención de informar a los políticos de los gobiernos, líderes empresariales y inversores, un 
mapa detallado de la nanotecnología y del desarrollo del escenario internacional. Globalmente 
el artículo encontró la inversión global manteniéndose constante después de la reciente crisis 
financiera. Mostró U$ 17,6 billones de dólares americanos de los gobiernos, corporaciones y 
inversionistas en 2009, lo que corresponde al aumento en 1% comparativamente con 2008. 

Casos exitosos en la Argentina

Es sumamente importante mostrar algunos casos exitosos en la Argentina de empresas que cre-
yeron e invirtieron en la nanotecnología y hoy están produciendo y comercializando productos 
de la más alta tecnología en el mundo. 
Una empresa que ya está en el mercado desde 1971 es Darmex. Esta fábrica de productos quí-
micos, tiene como principales clientes a las productoras de neumáticos. Hoy, abastecen a más 
de 30 países distribuidos en todo el mundo. Teniendo en cuenta la importancia de aplicar 
recursos en el campo de la investigación y desarrollo, Darmex decidió constituir en la misma 
organización un Instituto de Investigaciones Científicas, con recursos propios. En el marco de 
esta iniciativa estratégica, se encuentran trabajando varios equipos de profesionales y técnicos, 
dentro de los que se destacan los abocados a nanotecnología y simulación numérica. Los desa-
rrollos están orientados a provocar innovaciones en distintos productos, a través de investiga-
ciones micro-nano emulsiones y nano-cargas para polímeros y elastómeros, con el propósito 
de lograr mejorar la performance del producto. 
Nanotek es una firma santafesina con apenas ocho empleados, y se dedica a desarrollar tec-
nologías para la destrucción de contaminantes de alta resistencia a los tratamientos físicos y 
biológicos convencionales. Su primer producto patentado fue el nanohierro (nanofe) que se 
utiliza como catalizador en el tratamiento químico de efluentes industriales y cursos de aguas 
contaminadas, metales pesados como arsénico, cianuro, plomo, mercurio y la destrucción del 
PCB (bifenilos policlorados, altamente cancerígenos, que se encuentran en el aceite de ciertos 
transformadores eléctricos). La compañía también tiene aplicaciones para la minería (reme-
diación de sitios contaminados por derrames producidos durante el manipuleo o transporte 
de hidrocarburos); y para las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Nanotek, que posee 
una planta bi-reactor de baja presión con atmósfera controlada y una capacidad instalada de 
una tonelada mensual de nanometales, ha iniciado en el año de 2007 el desarrollo comercial de 
NanArgen, una nanopartícula de plata con función funguicida-antibacterial.

Una buena teoría a ser aplicada

La plata es la substancia más citada como componente de productos nanotecnológicos en venta 
en el mundo. Una nanopartícula que está comenzando a ser utilizado en tejidos, plásticos, su-
perficies es la Nanopartícula de Plata desarrollada a través de la Plata. 
El principal foco de la nanotecnología de una forma inmediata, sería promover y proveer a todos 
los centros de salud públicos y privados, un nanomaterial para disminuir los focos de cultivos 
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infecciosos y toxicológicos o sea un bactericida desarrollado a nivel molecular, esta sofisticada 
tecnología remueve el 99.9% de dos microorganismos que son perjudiciales para la salud, el 
Staphylococcus y la Escherichia colí. Aplicando este nanoproducto en tejidos, muebles, materiales 
y hasta en la estructura de los hospitales, alcanzaremos una gran evolución y conseguiremos di-
minuir drásticamente los números que son alarmantes. Según el RID - Comittee Reduce Infection 
Deaths en los EUA, el número de muertos es por lo menos 103 mil vidas al año. Así se suma el 
coste económico a la salud pública en más de U$ 30 billones al año. En la Argentina el número de 
muertes por infecciones es de 100 mil vidas según ADECI - Asociación Argentina de Enfermeros 
en Control de Infecciones y el costo al erario público, es del 30% del total de $ 45.000 millones 
para la salud pública o sea más de $ 13.500 millones de pesos gastos en remediar, cuando debe-
rían ser gastos en nuevos hospitales, equipamientos, profesionales etc.

Patentes

La Argentina es el tercer país de América latina en cuanto a las patentes de productos con na-
notecnología (12). Primero viene Brasil (89) y luego México (28). Hay que incorporar urgente-
mente en la discusión el tema legal, en particular sobre las cuestiones regulatorias y de propie-
dad intelectual, que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad industrial y nuevos 
negocios. En la Argentina no hay una ley que regule tal actividad y el sistema de patentes de 
productos y soluciones, es para investigadores y empresarios, un trámite demasiado engorroso, 
que puede tardar hasta 9 años. Lo que desalienta la inversión y la comercialización en el país. 
Algunas medidas adoptadas para dar solución a esta problemática han sido, entre otras, la 
creación de clases específicas para patentes nanotecnológicas y la continua capacitación y espe-
cialización de examinadores, algunos de ellos incluso nucleados en grupos de trabajo específi-
cos. De cualquier manera para un país que tiene intención en destacarse en la Nanotecnología 
como mucho debería tardar entre dos (2) a tres (3) años. 
Se han registrado a través de publicaciones en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
(INPI), aproximadamente 50 patentes relacionadas con nanotecnología entre mayo de 2007 y 
marzo de 2009. El 80% de las 50 patentes presentadas fueron realizadas por empresas, mientras 
que el 20% restante se reparte entre universidades y organismo de ciencia y tecnología. 
En cuanto a la nacionalidad de los solicitantes, EEUU lidera con el 35% de las solicitudes, 
Argentina en segundo con 9% y el restante fue realizada principalmente por países europeos. 
Por especificación de nanotecnología, hay cuatro (4) patentes depositadas en nanomateriales, 
cuatro (4) en nanoherramientas y cuatro (4) en nanoproductos. 

Sistema jurídico

Las posibilidades de reglamentación aunque bajo un panorama difícil, incluyen el “principio 
de precaución” y la adopción del enfoque del “desarrollo sostenible”, desde el punto de vista 
del riesgo, para ello es necesario considerar dos factores esenciales a incluir dentro de las polí-
ticas emergentes: “la probabilidad de que un evento se produzca y el tipo o importancia de los 
daños resultantes”. Tratándose de tecnologías nanoescalares, estos dos factores no están siem-
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pre presentes dentro de las regulaciones, y normas internacionales, las cuales deben responder 
al imprescindible cuestionamiento sobre la manera de tratar la incertidumbre científica, con 
respecto a los conocimientos en el campo de las tecnologías nanoescalares, así como lo que 
pudiera llegar a suceder al implantarse estas nuevas tecnologías dentro de nuestras sociedades.
En principio resumimos en proteger el medio ambiente pero hoy se extiende a contextos más 
amplios inmersos en los macro determinantes de la vida humana, y que debe incluirse en los 
esfuerzos normativos insistiendo en que es un principio de acción y no de abstención es decir que 
antes que limitar el desarrollo tecnológico, y que puede guiar a las autoridades en un contexto 
de incertidumbre. La gestión de riesgos hipotéticos en una sociedad pluralista y democrática, 
en particular sobre la brecha existente entre la aceptabilidad del riesgo individual y del riesgo 
colectivo, entre las exigencias de seguridad sanitaria y ambiental y la aspiración legítima del 
desarrollo tecnológico.
En todo el mundo, existe un determinado número de leyes, normas y reglamentos que regulan 
el ciclo de vida de un producto, desde su fabricación hasta su eliminación. Estos textos legis-
lativos que abarcan desde tratados de libre comercio hasta regulaciones locales a los procesos 
de producción y mercadeo, se aplican igualmente a los nanomateriales, aunque éstos no sean 
explícitamente mencionados. Este escenario abre las puertas a la especulación y libre manipu-
lación del débil marco legislativo alrededor de la investigación y aplicación de las novedosas 
tecnologías nanoescalares, por parte de las habilidosas transnacionales. Dentro de los esfuerzos 
normativos internacionales se destacan esfuerzos en los países de la Unión Europea y en los 
EEUU, que son las potencias mundiales en el campo de la I+D (investigación y desarrollo) de 
las tecnologías. Es importante destacar que frente a la nanotecnología, “difícilmente se podría 
establecer una legislación uniforme por el conflicto de interés entre las naciones más desarro-
lladas en el mundo de la nanotecnología”.
Por lo pronto se está desarrollando una conciencia tardía bajos esfuerzos normativos incipien-
tes en gran parte de los países con mayor desarrollo económico y más preocupados por el 
impacto de la nanotecnología en el mundo.

Unión Europea
La Unión Europea, en el 2004, elaboró un documento denominado Hacia una estrategia euro-
pea para las nanotecnologías, en el cual se destacan aspectos fundamentales como el fomento 
a la investigación y desarrollo de Nanotecnología. Desde el punto de vista jurídico se destacan 
aspectos fundamentales para su regulación, entre los cuales cabe destacar temas fundamentales 
como: “Registro de patentes, Regulación en salud pública, Protección al medio ambiente y al 
consumidor, Metrología y normalización, Desarrollo responsable de la Nanotecnología (prin-
cipios éticos), Cooperación internacional”.

Estados Unidos
El sector privado ha realizado grandes debates sobre los riesgos y beneficios de la nanotec-
nología. Es el caso de el Center for Responsible Nanotechnology, que es uno de los ejemplos 
en el mundo en el análisis y divulgación de las ventajas y desventajas de la Nanotecnología. 
cuya misión es el “Conocimiento del aumento de las ventajas, de los peligros, y de las posibi-
lidades del uso responsable de la Nanotecnología”, desarrollando una revisión cuidadosa de 
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las implicaciones ambientales, humanas, económicas, militares, políticas, sociales, médicas, y 
éticas de la fabricación molecular. Además el Foresight Institute: Fundado por K. Eric Drexler, 
surge como la agrupación más antigua de la amplia discusión social y científica sobre el im-
pacto potencial de las tecnologías atómicas. Pese a estar decididamente en favor del avance 
nanométrico (Etc Group, 2003), el Foresight Institute, desarrolló una propuesta de regulación 
llamada “Lineamientos prospectivos sobre la nanotecnología molecular (Foresight guidelines 
on molecular nanotechnology), estos lineamientos contienen supuestos de partida, principios 
y algunas recomendaciones para lo que los autores denominan “desarrollo responsable de la 
nanotecnología molecular”

Reino Unido
En el Reino Unido en el año 2004 el Departamento de Comercio e Industria informó la inten-
ción de financiar el 50% del valor de 25 proyectos centrados en la nanotecnología. El total de la 
inversión por parte del Gobierno es mas más de 22 millones de Euros. El gobierno Británico no 
sólo fomenta la investigación aplicada en Nanotecnología por medio de su programa de micro 
y nanotecnología, sino que fomenta la creación de instalaciones que permiten investigar la na-
notecnología. Adicionalmente el gobierno aportará más financiación durante el periodo 2004-
2009. The Institute for Science in Society, Fundado en 1999, con sede en Londres, y conocido por 
sus siglas en inglés (ISIS), es una organización cuyo compromiso no se basa en la remuneración 
y que trabaja en favor de la responsabilidad social y de las aproximaciones sustentables en el 
campo científico.

Conclusiones

“Las tecnologías nanoescalares son concepciones inimaginables hechas realidad hoy en día, 
aunque para la mayoría de las personas todavía pasan desapercibidas”.
La aparición en escena de la tecnología nanoescalar es un evento considerablemente significa-
tivo que nos brinda un potencial sin precedentes para controlar, manipular y moldear toda la 
materia viva e inerte para obtener un resultado deseado. De esta forma la nanotecnología se 
estructura en el mundo actual como la llave que abre las puertas a un nuevo universo donde 
convergen elementos vitales en todos los campos del saber, generando espacios para aprovechar 
e interrelacionar tecnologías buscando incidir, afectar y beneficiar los procesos vitales huma-
nos, entre ellos, la salud, la vida, la muerte y la enfermedad. 
Como conclusión de todo lo citado anteriormente podemos decir lo siguiente:
El análisis del estado actual y de las tendencias mundiales en cuanto a los desarrollos tecnoló-
gicos nanoescalares, dejan ver que incluso ante un ambiente financiero tan inestable como el 
actual, la investigación nanoescalar obtiene una concentración alta de inversiones, innovación 
y entusiasmo, lo que resulta en una vertiginosa conversión de las tecnologías nanométricas en 
tecnología “viables” para la incursión en el mercado. De esta forma la industria de la nanotec-
nología plantea un nuevo renacimiento económico, cultural, social y medioambiental que se 
estructura de acuerdo a las ventajas que ésta ofrece, en cuanto a la masificación y mejoramiento 
de los materiales, el desarrollo sostenible y la ganancia en los diferentes ámbitos. Las expectati-
vas que se generan en torno a la nanotecnología evidentemente son realmente prometedoras, y 
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cobijan beneficios inconmensurables para el bienestar y la vida de las personas, pero paralela-
mente y en un ámbito sumamente relegado se encuentran los riesgos e incertidumbres que se 
generan como consecuencia de la aplicación de dichas tecnologías, es evidente que hace falta 
bastante información para garantizar un uso seguro de la nanotecnología, y ello requiere que se 
vincule a los procesos de formación profesional en todas las áreas la nanotecnología como un 
componente esencial, que vincule a la emergente nanotecnología, procesos críticos cualificados 
desde la universidad.
Para poder aprovechar las ventajas de la nanotecnologías, se debe efectuar una “adecuada” 
implementación que le permita a estas novedosas tecnologías acoplarse a las necesidades reales 
de los modelos sociales de desarrollo, además de generar medios de conectividad, articulación 
y sinergia entre proponentes, proveedores y usuarios, partiendo de las necesidades existentes 
del usuario, para acoplar la tecnología de tal manera que ayude a resolver estas necesidades y 
no genere aspectos desfavorables. Además la implementación de la nanotecnología en la vida 
cotidiana humana, requiere incluir dentro de los mecanismos de acople la necesidad urgente 
de generar mecanismos de cualificación, organización y participación que vinculen a la comu-
nidad en la construcción de procesos sociales de transformación, y un componente técnico-
científico que facilite el diseño de modelos de desarrollo e incorporación de las tecnologías na-
noescalares según las condiciones, los riesgos, los beneficios y las necesidades de cada persona 
o grupo social.
El desarrollo de la nanotecnología, especialmente de sus aplicaciones biomédicas y sus im-
pactos en las comunidades marginadas debe entenderse en un contexto social y político más 
amplio. El punto fundamental es que las nuevas tecnologías no han proporcionado soluciones 
a los complejos problemas que tienen sus raíces en la pobreza y las desigualdades sociales. Los 
medicamentos habilitados nanológicamente y las tecnologías de mejoramiento del desempeño 
humano amenazan desviar, de las necesidades fundamentales de salud, los escasos fondos des-
tinados a la investigación médica y su desarrollo. Es más, el énfasis en intervenciones médicas 
de alta tecnología amenaza desviar la atención y los recursos de las aproximaciones no médi-
cas que intentan impulsar el desarrollo humano, como intervenciones básicas que conducen a 
mejoras en salubridad, vivienda, nutrición, educación y empleo pueden, en última instancia, 
conducir a mucho mayores avances en la salud humana que las aplicaciones nanoescalares 
biomédicas de punta. 
El énfasis en el mejoramiento del desempeño humano, no sólo amenaza redirigir los escasos 
fondos de investigación y desarrollo en salud, desviándolos de las necesidades esenciales de 
salud de la gente marginada, sino que a fin de cuentas creará una “brecha de capacidades”. Al 
igual que la brecha digital, la brecha de capacidades ensanchará el abismo entre el Norte y el 
Sur, entre ricos y pobres. Es probable que en el contexto social y político que prevalece, la in-
troducción de penetrantes tecnologías del refinamiento humano provoque la marginación de 
más grupos de personas.
Hay muchas cuestiones fundamentales sin respuesta, en relación a los impactos ambientales y 
de salud de los materiales nanoescalares que ya se usan en el desarrollo de medicamentos de 
innovación. Aunque muchos promotores prometen que la nanotecnología nos brindará revo-
lucionarios avances en la salud, mejorando nuestra calidad de vida y hasta prolongado nuestra 
existencia, es también posible que algunas de sus aplicaciones introduzcan nuevos riesgos a 
la salud humana. Es prácticamente desconocida la toxicología de los materiales nanoscópicos 
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diseñados, y de los estudios toxicológicos que se condujeron con la misma sustancia formulada 
en partículas de mayor escala no pueden extrapolarse datos. Los recientes estudios toxicoló-
gicos sobre los impactos ambientales y de salud de las nanopartículas fabricadas indican que 
hay razones para preocuparnos. Y, pese al hecho de que algunos productos nanoescalares ya se 
comercializan (incluidos algunos medicamentos nanológicos), ningún gobierno del mundo ha 
desarrollado regulaciones que respondan a los aspectos de seguridad que implican los mate-
riales nanométricos.

Recomendaciones generales

Teniendo en cuenta el desarrollo disruptivo de las nanotecnologías y que la comercialización 
de productos nanométricos o con componentes nanométricos han empezado y se amplificará 
en los próximos años, consideramos fundamental continuar vigilando atentamente la evolu-
ción de estas nuevas tecnologías y así lograr investigar y generar conocimiento actualizado en 
referencia a los posibles y reales impactos que resulten de la aplicación de dichas tecnologías.
Desde la universidad se debe establecer una terminología y una nomenclatura científicas co-
munes, con el fin de determinar procedimientos y normas adecuadas a su aplicación, y conti-
nuar el desarrollo de la investigación y la difusión de sus resultados.
Teniendo en cuanta los niveles de interacción de las aplicaciones nanotecnológicas, se reco-
mienda la creación de programas de investigación transdisciplinaria sobre los impactos de las 
nuevas tecnologías y sobre la evaluación del riesgo asociado a las nanotecnologías que tenga en 
cuenta sus dimensiones éticas y sociales.
El principio precautorio juega un papel importante en el proceso de creación y de preparación 
de medicamentos y de terapias con componentes nanotecnológicos. Esta característica incita a 
proseguir con la investigación y a documentar los efectos potencialmente positivos y negativos 
de las aplicaciones nanotecnológicas en el campo de los cuidados de salud para poder evaluar 
mejor las consecuencias las personas y en el funcionamiento del sistema de salud en general. 

Recomendaciones Sociopolíticas - Económicas

A los Ministerios y Organismos gubernamentales, se les recomienda que inicien un proceso de 
información y debate con la población para establecer, con total transparencia, las preocupa-
ciones científicas, económicas, sociales y éticas asociadas a las nanotecnologías.
Las iniciativas en inversión deben aplicarse durante la elaboración de una estrategia nacional 
de desarrollo de las nanotecnologías, esto con el fin de responder a las necesidades económicas 
y sociales propias de Argentina y considerar, de manera específica, los cuestionamientos e im-
plicaciones sociales relativas a estas tecnologías.
Los cambios que se pueden presentar como resultado de la aplicación nanotecnológicas resul-
tan en desafíos mayores con respecto a la formación de la mano de obra y al sistema de edu-
cación. La recomendación va dirigida a contemplar a los trabajadores como individuos de la 
sociedad vulnerables, en las medidas que son las primeras víctimas de las transformaciones del 
mercado laboral que conlleva la emergencia de nuevas tecnologías de producción industrial.
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Se recomienda al Gobierno Nacional tener en cuenta y sentar precedente con respecto a la nor-
mativa que regule las patentes que se generan para los procesos e innovaciones nanotecnológi-
cas; es evidente que en los nanoprocesos se patenta a un nivel donde no existen “innovaciones” 
que patentar, sino que simplemente se descubren los átomos, las moléculas y/o los genes que 
otorgan determinada característica a una estructura u organismo vivo. La Argentina siendo 
beneficiario de una gran biodiversidad debe conservar y prevenir que dicha riqueza caiga en 
manos de individuos, que solo harán uso de ella para un bien particular.

Recomendaciones Medioambientales

Orientados por el principio de precaución y desde una perspectiva de desarrollo sostenible, 
se recomienda que se tengan en cuenta todas las fases del ciclo de vida de un producto que 
contenga nanotecnología o elementos nanométricos en todas las investigaciones y políticas 
medioambientales, y así evitar cualquier consecuencia nociva de esta innovación tecnológica 
en la salud y en el ecosistema.
Se resalta la importancia de multiplicar la investigación sobre las posibles consecuencias de las 
nanotecnologías para determinar las substancias que podrían ser nocivas para el medio ambiente. 
Esta recomendación precisa el compromiso de investigadores, industriales y organismos públicos. 
Se hace necesario que el gobierno intervenga por medio de políticas para que ministerios des-
de la administración en el campo de la salud y del medio ambiente establezcan mecanismos 
necesarios para la evaluación de la toxicidad de los procesos y de los productos que contengan 
nanotecnologías como requisito anterior a la autorización de su comercialización.
Se recomienda poner a consideración y determinar la implementación de medidas de pre-
vención adecuadas y relacionadas con el conocimiento del ciclo de vida de los productos que 
portan las nanotecnologías, y como éstos contribuirán a proteger la salud y la seguridad ali-
mentaria y sean partícipes en el desarrollo responsable del sector agro.
Se hace necesario que los actores implicados en los sistemas de producción agroindustrial, es-
tablezcan un sistema de vigilancia permanente de los efectos potenciales de los productos que 
contengan nanotecnologías sobre el medio ambiente y las personas, especialmente cuando no 
sea posible calcular los efectos antes de su comercialización.

Recomendaciones Socioculturales

La ausencia evidente de información y educación con respecto a lo que es y las características de 
las aplicaciones nanotecnológicas, nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo tomar decisio-
nes informadas, como legislador, investigador, empresario, trabajador o ciudadano si no existe 
una comprensión común de lo que son las nanotecnologías?, la recomendación entonces va di-
rigida a solucionar dicho cuestionamiento, informando y difundiendo por medio de una cons-
trucción social los conocimientos necesarios para afrontar esta nueva revolución tecnológica. 
Los productos con aplicaciones de nanotecnología que se encuentran en el mercado deben 
tener una regulación inmediata y confiable. Se debe tener en cuenta si vale la pena sacrificar la 
salud por una prenda de vestir, un bloqueador, un electrodoméstico etc. 
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Es importante tomar medidas de precaución que eviten la acumulación de riesgos y de daños 
al ser humano a la hora de acceder a un artículo. Es importante tener en cuenta medidas de 
precaución con todos los electrodomésticos, con el fin de evitar riesgos irreparables y contri-
buir a la consideración de manera prioritaria de la salud del consumidor y el medio ambiente.
La regulación sobre los productos cosméticos debe ser inmediata y el principio de precaución se 
debe tener en cuenta frente a estos por parte de los usuarios, es importante expandir la comu-
nicación de los efectos negativos ocasionados por nano partículas de oxido de zinc entre otras. 
La sociedad consumidora de alimentos debe revisar minuciosamente las indicaciones nutricio-
nales y tener presente que existen productos en el mercado con aplicaciones de nanotecnología 
que pueden generarle a largo plazo problemas de salud. 
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Summary: This article summarizes the state of development of nanoscience and nanotechno-
logy today. The effects on education. The latest scientific findings in all industrial areas appli-
cable to nanotechnology. The development of materials in the textile industry with the use 
of nanotechnology and nano-particles that create nanoscale structures such as yarns, fabrics 
and garments. Nanotechnology products used in dry-cleaners, stamping and laundries. New 
technical and legal standards for the development, production, use and protection of the new 
science. The advantages and macro and micro economic performance.
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Resumo: Este artigo resume o estado de desenvolvimento da Nanociência e a Nanotecnologia 
na atualidade. Os efeitos na educação. Os descobrimentos científicos mais recientes em todas 
as áreas industriais aplicadas à Nanotecnologia. O desenvolvimento de materiais na indústria 
textil com a utilização de nanotecnologia e nano partículas que criam estruturas nanométricas, 
tais como hilados, texidos e indumentárias. Produtos nanotecnológicos utilizados nos locais de 
lavagem à seco, estamperias e lavanderias. Novas normas técnicas e jurídicas para o desenvol-
vimento, produção, utilização e proteção da nova ciência. As vantagens e o desempenho macro 
e micro econômicos.

Palavras chave: energia vibracional - nano partículas - Nanociência - Nanotecnologia - mo-
léculas.
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Las tecnologías de la felicidad privada. Una problemática tan vieja como la modernidadDiana Pagano

Resumen: Ninguna tecnología es neutral y lo que parece avecinarse son formas distintas de 
representar el mundo y de constituir subjetividad.     
Si bien, el ciberespacio ha penetrado transversalmente las clases sociales y las franjas etarias, resul-
ta natural que sean los jóvenes aquellos que se encuentran más cómodos y quizás por ello menos 
críticos respecto a las posibilidades que las nuevas tecnologías promueven pero también cercenan. 
¿Nos enfrentamos a una revolución que instaura un nuevo tiempo atravesado de virtualidad o 
estamos frente a una profundización, una nueva fase de un proceso que lleva ya unos siglos? 
Asistimos, antes que a un quiebre con la modernidad, a la profundización del paradigma indi-
vidual-capitalista.  
Esta posmodernidad, porta hasta el paroxismo la idea de una felicidad alejada de lo público y 
del bien común. Las relaciones interpersonales y la participación como parte de un colectivo 
social no están valorizadas, olvidando el rol primordial que cumplen en la formación de la 
subjetividad. La felicidad privada es una felicidad que atravesada por las nuevas tecnologías 
parece suponer un compartir con los otros y sin embargo supone un consumo estrictamente 
individual. Y aquí reside la novedad pues todo esto se da en el marco de la emergencia de un 
nuevo fenómeno que se materializa en la ruptura los lazos sociales que antes contenían a los 
individuos en relaciones interpersonales directas.

Palabras clave: Construcción de subjetividad - consumo - cuerpo mediático - felicidad privada - 
lazos sociales - nuevas tecnologías - paradigma individual-capitalista - público y privado. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 167-168]

(*) Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta clases en la 
Universidad de Palermo. 

Si hay algo que pudiera caracterizar el vértigo de las sociedades occidentales posmodernas es 
el avance de las nuevas tecnologías. Así, se asiste a una suerte de paradigma pan-conectivo que 
sin duda afecta en un sentido jamás neutro, nuestra cotidianeidad, la forma de relacionarnos 
y, por tanto, lo que somos. Cambios de paradigmas ha habido y habrá pero lo que resulta más 
sorprendente es la velocidad pues el acceso a Internet, hoy absolutamente naturalizado, ape-
nas lleva una década de masividad en la Argentina y su potencialidad y actualidad es capaz de 
poner en ridículo a cualquiera que intente, desde un punto de vista especulativo, arriesgar un 

Fecha de recepción: marzo 2011

Fecha de aceptación: junio 2011

Versión final: septiembre 2012

Las tecnologías de la felicidad privada. 
Una problemática tan vieja 

como la modernidad
Diana Pagano * 



Cuaderno 42  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 157-168  ISSN 1668-5229158

Diana Pagano Las tecnologías de la felicidad privada. Una problemática tan vieja como la modernidad

conjunto de categorías que pueda asir tal fenómeno. 
No es este el espacio para profundizar las particularidades y los cambios que se van generando 
en el propio ciberespacio. Sin embargo cabe mencionar que no es lo mismo un blog, espacio 
de índole pretendidamente más reflexivo y �literario� que un fotolog, este último, el lugar gene-
ralmente elegido por adolescentes para mostrar fotos y en el cual las palabras son un bien que 
escasea. En el mismo sentido está el auge de las redes sociales y la posible diferenciación entre 
Facebook, un ámbito que parece articular la posibilidad de dar cuenta de contactos, reencuen-
tros e imágenes de la vida privada, y el Twitter, espacio estrictamente acotado a sentencias de 
140 caracteres en lo que se privilegia es la inmediatez y donde sujetos públicos resultan insóli-
tamente accesibles.
Si bien, el ciberespacio ha penetrado transversalmente las clases sociales y las franjas etarias, resul-
ta natural que sean los jóvenes aquellos que se encuentran más cómodos y quizás por ello menos 
críticos respecto a las posibilidades que las nuevas tecnologías promueven pero también cercenan.     
En este sentido, cualquiera que haya interactuado con menores de 15 años no deja de maravi-
llarse ante el vínculo que aparenta ser innato, entre los chicos y las computadoras. Sin embargo, 
claro está, como toda novedad genera detractores y rechazos, especialmente en círculos donde 
se hace énfasis en una presunta banalidad de un porcentaje altísimo del contenido que anda 
circulando en la red. 
Asimismo, como decíamos anteriormente, más allá de que las nuevas tecnologías se han masi-
ficado hace no más de 10 años, empiezan a vislumbrarse una serie de trastornos que aparecen 
cada vez con más frecuencias en las consultas con profesionales psicólogos.    
Se trata de lo que podría denominarse, la “tecno-adicción” de los jóvenes, un motivo de alarma en 
padres y educadores. Este fenómeno conductual adquirió una intensidad profunda, pues redunda 
en graves dificultades de atención y en una tendencia al aislamiento, entre otros trastornos. 
Suponer que este fenómeno es uni-causal sería claramente una simplificación, pues la proble-
mática tiene varias aristas y las sociedades actuales poseen una complejidad impermeable a las 
soluciones mágicas. 
De aquí que lo que este trabajo se propone es indagar algunos caminos posibles desde los cuales 
poder diagnosticar con la mayor amplitud posible un tema central no sólo para los jóvenes sino 
para la sociedad entera, pues resulta evidente que ninguna tecnología es neutral y que lo que 
parece avecinarse son formas distintas de representar el mundo y de constituir la subjetividad.     
¿Pero supone, efectivamente, el auge de las nuevas tecnologías un quiebre de paradigma? Nadie 
puede dudar de que las cosas cambian ¿pero, nos enfrentamos a una revolución que instaura 
un nuevo tiempo atravesado de virtualidad o estamos frente a una profundización, una nueva 
fase de un proceso que lleva ya unos siglos? 
La intuición que guiará este trabajo es que se trata más bien de esto último. Es decir, asistimos, 
antes que a un quiebre con la modernidad, a la profundización del paradigma individual-capi-
talista en una fase que no por sorprendente debe obturarnos sus fundamentos.   
De hecho estos tiempos donde se pregona que la felicidad puede ser hallada en uno mismo no 
parecen muy distintos de aquella nueva cosmovisión moderna que puso al sujeto en el centro 
de la escena y estableció al mercado como el espacio donde intercambiar las mercancías y don-
de poder tomar decisiones libremente con el fin poder orientar los fines egoístas. 
Partiendo de esta convicción, se entiende que las relaciones interpersonales y la participación 
como parte de un colectivo social no estén valorizadas, olvidando de esta manera el rol primor-
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dial que cumplen en la formación de la subjetividad. Como efecto de este menosprecio por los 
vínculos con “los otros” sociales, surgirá un individuo que a pesar de que convive en un espacio 
compartido, no se relaciona más que con su círculo íntimo, formando parte de una cultura 
light, caracterizada principalmente por el desinterés y la ignorancia acerca de cuestiones de 
derecho o de justicia social. 
El concepto de hombre como “ser social” pasó a ser algo del pasado. Gilles Lipovetsky (1987), 
sostiene que son tiempos del fin del homo politicus ya que éste fue reemplazado por el homo 
psicológico que sólo cree en el bienestar individual. 
Cuando la preocupación y lo importante pasa a ser el “sí mismo” la vida transcurre sin ningún 
tipo de compromiso con otra causa, ni otro interés más que el de ocuparse de los propios de-
seos. La visión y los intereses no pueden superar los límites del micro-mundo. Desde el punto 
de vista psicoanalítico, es una situación equiparable a ese primer estadio del bebé donde la 
fuente de placer era totalmente autoerótica. Hoy, el placer es el contacto y el vínculo desperso-
nalizado; hoy, el goce, es un onanismo 2.0.

El panóptico deseado

Una de las particularidades de la posmodernidad pan-conectiva puede comprenderse a partir 
del interesante caso del ya trillado “Gran Hermano”. Como el lector sabe, el formato televisivo 
que tuvo gran éxito a lo largo de todo el mundo, tuvo como inspiración aquella utopía negativa 
de George Orwell (1948) titulada 1984.
En el contexto del auge de los totalitarismos, en este libro Orwell, advierte las consecuencias 
de un sistema basado en el terror y la persecución. Con don profético, entonces, Orwell escribe 
en el año 1948 un testamento del futuro: una sociedad atravesada por el control, donde las 
cámaras de televisión observan todo y donde no hay intersticios por donde eludir el sistema. 
Todo esto, a su vez, en el marco de la devoción de una figura cuasi mítica, El Gran Hermano, 
aquél Soberano que ve sin ser visto, típico de las sociedades de control que Foucault (1976) 
caracterizó con el panóptico de Bentham. 
Pero ya sea por cinismo, o ya sea por ignorancia, los creadores del formato televisivo descon-
textualizaron la idea de Gran Hermano y la dotaron de un cariz positivo. Así, mientras en la 
novela se trataba de escapar a la sociedad panóptica, en la actualidad, son decenas de miles los 
jóvenes que en cada uno de los países pasan por sucesivos filtros para lograr ser los participan-
tes de “La gran Casa de Gran Hermano”, el lugar donde todo lo que ellos hacen será visto. La 
necesidad de resguardar el yo, de resguardar la libertad individual que atravesaba 1984 frente 
al totalitarismo se invierte. 
Ahora es el yo el que se cree libre, mostrándose y el que busca reconocimiento en el mero hecho 
de ser “aquel que estuvo en Gran Hermano”, sin ninguna otra capacidad ni ninguna otra virtud, 
algo que quedó en evidencia si se rastrea la suerte de los participantes. 
Esta necesidad de ser visto es la misma que parece desarrollarse a través de los diferentes canales 
y espacios que ofrecen las nuevas tecnologías lo cual además de redundar en una sobreeexposi-
ción inútil y de dudosa calidad, trae importantes conflictos interpersonales.
 La razón sea, quizás, parte del diagnóstico del principio: es tan rápido el avance de las nuevas 
tecnologías que no parece existir conciencia de la distinción entre lo público y lo privado. Se 
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hacen públicas fotos privadas; se escribe en muros que están a la vista de todos, mensajes ínti-
mos y comprometidos; se muestran imágenes en el que se informa públicamente quiénes son 
los retratados. Todo en el marco de transformación tecnológica que permite que casi cualquier 
aparato nuevo permita captar a través de fotos o videos un instante de lo real. Es sintomático 
en este sentido, no sólo la proliferación de banalidades sino insólitas réplicas de peleas, ro-
bos, situaciones de violencia y videos de contenido sexual con fines extorsivos o simplemente 
denostadores. Ahora bien, en esta cultura del panóptico deseado y de la indistinción entre lo 
público y privado, ¿qué rol cumplen los nuevos patrones familiares?

        
La felicidad privada

Esta posmodernidad, donde se exalta hasta tal punto al individualismo, parece ser aquella era 
que lleva hasta el paroxismo la idea de una felicidad alejada de lo público y del bien común. 
Se trata de una idea que hoy parece propiedad del sentido común: hablamos de que la felicidad 
sólo puede ser privada.
¿A qué cosa nos remiten las palabras felicidad privada? ¿Qué imágenes aparecen primero en la 
mente? 
Probablemente, la mayoría visualice a una persona dentro de un espacio intimo, casi a oscuras, 
con luces azuladas que provienen de pantallas, quizás comiendo de distintas cajitas con los de-
dos o con una gran cuchara, bebiendo del pico, sentada y encorvada sobre una silla con ruedi-
tas, con la TV prendida de “taitantas” pulgadas y/o música de fondo que proviene de un equipo 
de audio o del último video “pirata”, “bajado/subido” a la PC , mientras que con una pierna se 
impulsa con las rueditas hasta la cama donde se recuesta. Pero ahí no termina la escena porque, 
boca arriba y desde la note book que se bambolea apoyada en la panza, con la mano que le queda 
libre de comida es probable que esté subiendo una foto a su Facebook, o respondiendo un mail, 
o contestando un mensaje de texto en el celular. 
El gran objetivo seguramente será responder “nada” a la pregunta del –¿qué hacés? y– “todo 
bien” si alguien escribiese –¿Cómo estás?
Puede estar sucediendo alguna de estas cosas o quizá todas a la vez, no se sabe, pero lo que sí 
puede asegurarse es que esa persona está conectada con decenas, cientos de hombres y mujeres 
y sin embargo, al mismo tiempo, está sola. 
Todas estas nuevas tecnologías conformadas por celulares, teclados, pantallas computadoras, 
filmadoras y máquinas de fotos digitales son algunos de los elementos heterogéneos que com-
ponen lo que César Hazaki (2010) llama “el cuerpo mediático”.
Este cuerpo mediático, compuesto por toda esta aparatología informática, al no requerir par-
ticipación corporal termina desvinculando a las personas. Emerge así una realidad mediática 
en la que se observan dos espacios mínimamente conectados: “un adentro” con un individuo 
inmerso en el líquido amniótico de su placenta mediática y un “afuera” donde (la sociedad, la 
ciudad) se visualizan como algo extraño y consecuentemente peligroso.
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El lugar de los relatos en la matriz identitaria. Familia

En el pasaje anterior se hacía hincapié en esta idea fundante de la modernidad, el sujeto. Este 
sujeto en tanto individuo es aquel que legitimará el conocimiento, la sociedad, la política, la 
belleza y la moral. Dios se hace a un costado y deja lugar al imperio del individuo. Tal cam-
bio evidentemente supone una modificación de los lazos parentales. Sin que esto suene a una 
melancolía reaccionaria, resulta sintomático que aquel modelo de familia tipo occidental se ha 
resquebrajado por múltiples factores que van desde la igualdad de derechos de la mujer hasta 
el paulatino descrédito de los valores cristianos. 
Con el capitalismo de fines del siglo XX (capitalismo tardío) se impuso un nuevo tipo de fami-
lia que se basa en la relatividad de los vínculos. Dicha relatividad permite pensar en otro desti-
no de la antigua organización de las familias con la existencia de separaciones y nuevas recom-
posiciones. En las últimas décadas encontramos entonces que, junto a las familias modernas, 
conviven diversas formas de organizaciones familiares (familias ensambladas, familias mono-
parentales, homoparentales, unipersonales, etc.) que cuestionan la hegemonía del patriarcado. 
Acerca de estas nuevas circunstancias escribe Michel Tort (2008): 

El Padre es una solución histórica, que actualmente esta cediendo el lugar a 
otras combinaciones de las relaciones entre los sexos y de las formas de poder. 
El Padre nombra, ni más ni menos, el nudo que, en Occidente, aúna religión y 
política. La cuestión del padre une indisolublemente la cuestión del poder y la 
del sujeto: representa una manera de definir una relación con el poder, calcada 
de los lazos que se establecen con la figura paterna, e incluso según la modali-
dad de algunas sociedades (Tort, 2008).   

  
Después de exponer la actual situación familiar y para volver a tema de la importancia de los lazos 
identitarios en la construcción subjetiva, es necesario reconocer  que en la sociedad actual, lo ha-
bitual es ver familias cada vez más pequeñas en número que viven desvinculadas de los parientes 
por la distancia, las migraciones, el exceso de ocupación, las separaciones y/o por la costumbre. 
Esta situación va deshaciendo cada vez más los lazos que históricamente dieron unión y sentido 
de pertenencia a los grupos humanos (linaje), quedando de esta forma lo identitario reducido 
a los relatos de papá y mamá.
 El diálogo acerca de los antepasados familiares, de la infancia de los padres, los comenta-
rios acerca de gestos y actitudes heredadas (parecerse a…, hacer lo mismo que…ser igual a...) 
construyen identidad, contienen, conforman ideales a cumplir, identificaciones que sostienen 
proyectos, etc. en un proceso llamado socialización que confirma la frase de que “persona se 
hace y no se nace”.
Tenemos a la vista varios problemas con el tema de la identidad que se darán indefectiblemente 
entre lo subjetivo y lo intersubjetivo.
En referencia a los vínculos entre los sujetos, Castoriadis (1997) opina que la crisis de valores en 
la sociedad contemporánea, abarca también a los procesos identificatorios dentro de la misma. 
Uno de los motivos es que en las sociedades actuales, se advierte una  pérdida de historici-
dad que fundamentalmente es aquello que no permitiría relacionar presente, pasado y futuro. 
Cuando esa relación no existe, tampoco es posible la construcción de sentido y significación de 
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un “Nosotros”, de esta manera, la sociedad pasará a ser vista como una carga para el individuo.
Por otro lado, a esta ausencia de significación social se le suma la falta de sentido de pertenencia 
por parentesco debido al aislamiento de las familias nucleares (padre/madre/hijos) y la ausen-
cia de diálogo como consecuencia del televisor encendido en los escasos momentos donde el 
grupo familiar podría reunirse y charlar (la cena en la mayor parte de los hogares). Años atrás, 
los comerciales permitían algún cruce de palabras, después, a partir de la aparición del control 
remoto ni siquiera quedó esa posibilidad de decir algo en las publicidades. 
Dice F. Dolto (1990): 

Ante las necesidades de su progenie, los padres dejan hacer y se abstienen de 
educar. Si ya no hay niños, tampoco hay adultos. Los adolescentes se ven obli-
gados a ser padres de sí mismos, situación que les da una libertad que no saben 
ni para qué ni cómo usar. Los adolescentes carecen de reglas de autopater-
nalización. ¿Cómo van a saber conducirse en sociedad si no reciben ninguna 
enseñanza por el ejemplo o el diálogo con los padres? La televisión se convierte 
en única fuente de referencia de niños aislados en departamentos vacíos de 
adultos (Dolto, 1990). 

   
El zapping captura la atención debido a una constante estimulación visual y auditiva que no 
permite la palabra. Las peleas entre padres e hijos que una generación atrás eran por un mundo 
distinto al establecido por los adultos, hoy aparecen vinculadas sólo al tema de quién es el que 
está legitimado para manejar el control remoto.  

El malestar en la cultura. Cuando la impotencia muta en agresión.

Para entender la situación, bien cabe volver a un texto que no por clásico resulta anacrónico. Se 
trata del célebre El malestar en la cultura escrito por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud 
(1930). 
En una entrevista que éste le concedió al periodista George Sylvester Viereck en 1926, afirma:

– S.Freud: … Yo prefiero la compañía de los animales a la compañía humana. 
– G.S.V.: ¿Por qué? 
– S.Freud: Porque son más simples. No sufren de una personalidad dividida, de 
la desintegración del ego, que resulta de la tentativa del hombre de adaptarse a 
los patrones de civilización demasiado elevados para su mecanismo intelectual 
y psíquico. El salvaje, como el animal es cruel, pero no tiene la maldad del hom-
bre civilizado. La maldad es la venganza del hombre contra la sociedad, por las 
restricciones que ella impone. Las más desagradables características del hombre 
son generadas por ese ajuste precario a una civilización complicada. Es el re-
sultado del conflicto entre nuestros instintos y nuestra cultura (Viereck, 1957).

El emergente de estos tiempos, también llamados “la era de la inmediatez”, es un individuo 
que se siente incapaz y tan débil e impotente como sujeto activo, que llega a  generar modos de 
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respuestas agresivas contra los otros y/o contra si mismo.
Cuando la agresión se dirige hacia los otros, se observan conductas intolerantes, cargadas de 
agresividad que van desde las menos virulentas, como las que podemos ver a diario (en la calle, 
en el tránsito, en los superiores y compañeros del trabajo, en los panelistas de  TV, en las opinio-
nes periodísticas, etc,) hasta las más violentas que pasan a ser de índole delictivas. 
Tanto en los consultorios de médicos, odontólogos, psiquiatras y psicólogos, como en las colas 
de los bancos y en las reuniones entre amigos, es habitual escuchar y hablar con gran familia-
ridad acerca de antidepresivos, ansiolíticos e inductores del sueño. Algunas de estas personas 
los consumen bajo prescripción médica pero la gran mayoría se automedica debido a la posi-
bilidad que existe en nuestro medio de conseguir psicotrópicos sin receta en varias farmacias 
inescrupulosas.
Lo más interesante es poder descubrir en los relatos cómo, a pesar de los distintos nombres o 
aplicaciones de estos fármacos subyace una misma base conflictiva: el miedo a correr riesgos 
en el presente, la ausencia de proyectos por causa de un futuro que se avizora como amenaza 
de pérdida y la incertidumbre acerca de algunos (o todos) de los cuatro pilares sobre los que se 
asienta la salud mental personal: los afectos, el trabajo, la salud y la vivienda.
Sobre el miedo y la angustia, E. Galende (2009) escribe: 

La dimensión del miedo y la esperanza, en nuestro tiempo, está en el centro de 
muchos de los sufrimientos mentales que atendemos. Hubo tiempos en que 
dominó la nostalgia, como en el siglo XIX lo expresó el romanticismo. Freud, 
no del todo ajeno a ese movimiento, nos enseñó a reconocer las pasiones que 
sujetan al hombre a su pasado y dificultan su presente; sólo tangencialmente 
aludió al miedo y criticó la esperanza como ilusión religiosa. A nosotros nos 
toca hoy comprender las pasiones ligadas al futuro: éstas, como el miedo o el 
pánico, afectan y condicionan el presente de muchos, especialmente de aque-
llos que, refugiados en el individualismo, no logran comprender las razones 
de sus malestares. Un nuevo recrudecer del objetivismo, esta vez por vía del 
consumo y el mercado, lleva a que el otro, cualquier otro, pueda devenir y ser 
tratado como un objeto más; el individualismo ayuda a que cada uno sólo valga 
por su uso. Todo esto, con la dimensión de estar sustraído a la conciencia, ¿no 
es motivo suficiente para explicar mucho de la angustia actual como padeci-
miento dominante? (Galende, 2009).

Lo paradojal del miedo de los padres

Cuántos hemos escuchado decir: –“Mejor le compro la Play así se queda en casa y no sale a la 
calle (tan llena de peligros)”. Esta frase que resuena en miles de conversaciones, sintetiza una 
realidad que resulta ser una de las grandes paradojas pues probablemente inducidos por un 
contexto donde los padres viven asustados por la seguridad de sus hijos, los confinan al ámbito 
seguro de las cuatro paredes de su habitación sabiendo, al mismo tiempo, que existe la posibili-
dad de que se encuentren dialogando con otros desconocidos que a partir de lo que puede leerse 
en las crónicas policiales (convocatoria a suicidios, citas de perversos sexuales, incitación a par-
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ticipar en videos pornográficos, etc.) bien podría ser considerado como lo realmente peligroso.
La creciente preocupación por la seguridad personal sin tener en cuenta la importancia de la 
participación en acciones comunitarias es parte de una problemática actual que Emiliano Ga-
lende (2009) desarrolla con estas palabras:

No olvidemos que el miedo es la pasión que más fácilmente se erotiza: esta 
cualidad hace que se potencie y se contagie entre los individuos. Esas opera-
ciones mediáticas son exitosas, mantienen su eficacia haciéndonos creer que 
la prioridad para cada uno de nosotros es tomar medidas destinadas a nuestra 
seguridad personal; nos convencen de que nuestra situación ante los riesgos y 
amenazas del futuro depende de lo que pueda hacer cada uno, no del destino 
en común (Galende, 2009). 

La felicidad privada es una felicidad que atravesada por las nuevas tecnologías parece suponer 
un compartir con los otros y sin embargo supone un consumo estrictamente individual. Y aquí 
reside la novedad pues todo esto se da en el marco de la emergencia de un nuevo fenómeno que 
se materializa en la ruptura los lazos sociales que antes contenían a los individuos en relaciones 
interpersonales directas. 
Otro efecto de la exaltación del Yo y el aislamiento de los cuerpos como síntoma de los tiempos 
que corren, es la sensación particular de vacío. Esto se ha expandido a tal punto que Lipovetsky 
(1986) la llamó la era del vacío. Vacío que va produciendo una multitud de ¿depresivos? o me-
dicados como tales y otras formas de conductas que pueden manifestarse a partir de diversas 
formas de violencia. 
El enorme negocio que representa para la industria farmacéutica la venta de psicofármacos y 
las  ganancias millonarias de los narcotraficantes, son las caras legales e ilegales de un mismo 
problema que está relacionado con el consumo y con la necesidad de poder hacer frente a un 
sociedad más exigente y con condiciones laborales cada vez más precarizadas. 

 
El malestar en la cultura. El efecto en los jóvenes

Es en este contexto donde no debe sorprender la proliferación de conductas autodestructivas, 
algo que puede hallarse en las manifestaciones depresivas, en las adicciones , en los suicidios, en 
la bulimia, en la anorexia y sobre todo, en aquello que en términos psicológicos se denomina 
inhibición y que se manifiesta en las personas bajo la forma de desinterés, desgano, cansancio, 
rechazo y una serie de conductas evitativas que surgen como defensa ante un sistema social y 
cultural que aparece como amenazante, expulsivo e incapaz de dar lugar al reconocimiento del 
“otro social”.
Planteado este panorama general, resulta interesante observar los fenómenos que se producen 
en la franja etaria que va desde la pre-adolescencia hasta la denominada adolescencia tardía 
(30/35 años), ya que, ante las jóvenes generaciones se despliega un panorama con pautas cul-
turales homogéneas que, de manera unívoca y sin cuestionamiento se replican dentro de la 
propia familia y del grupo de pares.
Frases hechas que circulan y se internalizan  Son metas ideales que circulan en el imaginario 
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social, instituyendo mediante la constante repetición (sin reflexión) los estereotipos del exitoso 
y los procedimientos a seguir si se quiere ser alguien en la vida. 
Surgen de esta forma una serie de requisitos y pasos a cumplir que van adquiriendo carácter 
de indispensables y que demandarán además de dinero, poner el cuerpo (tiempo - esfuerzo - 
tratamientos - cirugías, etc) en pos del mandato de la capacitación constante o de las exigencias 
del ideal estético.
En una sociedad altamente consumista y competitiva, aquello que “hace falta ser”, va mutando 
y adquiriendo un grado tal de sofisticación que pasa a ser un bien a consumir por unos pocos. 
De esto se concluye que serán muchísimos los que sentirán que quedaron excluidos del sistema 
por no saber hablar tres idiomas, por no dominar “tal” programa en la computadora, por no ser 
alto, blanco, rubio, flaco… etc. [ Se utiliza el verbo “sentir” porque no es el propósito de estas 
líneas hablar acerca de los que sí están materialmente excluídos ].
Se entiende entonces que estarán los que en un principio se (los) suben al tren de la hiperactivi-
dad con cursos, seminarios, talleres, actividades extra-curriculares y capacitaciones que apare-
cen ofertados como pasaporte hacia el futuro y aquellos que por diferentes motivos se irán ba-
jando o cayendo de ese tren que aseguraba un buen porvenir con el sabor de la derrota y la culpa. 
Como los logros nunca estarán acordes con las exigencias sociales, aparecerá una enorme sen-
sación de impotencia y un futuro percibido como incierto y excluyente. Ante esta expectativa 
y para evitar el dolor de la frustración  encontrarán  la salida desde el abatimiento y la apatía.
¿Cómo podría explicarse este fenómeno  teniendo en cuenta que el rasgo distintivo de  la ju-
ventud fue desde siempre su apuesta al cambio de lo establecido, la rebeldía, la transformación 
y la lucha participativa?
Una posible respuesta podría colegirse del hecho de que en la actualidad se combinan dos 
elementos; por una parte, el  estado de incertidumbre propio de estos tiempos posmodernos 
en los que asistimos al funeral de las certezas dejando atrás a la Modernidad y su profecía po-
sitivista del progreso indefinido. Por otra parte y debido a esto, surge el convencimiento de no 
poder responder satisfactoriamente los ideales parentales ni las expectativas y demandas del 
medio social. En la actualidad hay que aprender a vérselas con esta falta de manual de instruc-
ciones que asegure el futuro, situación que provoca a nivel psíquico estados de malestar que se 
traducen en ansiedad e inquietud o en apatía y abatimiento (distrés).
La imposibilidad de elegir (por no poder excluir y tolerar la falta) se manifiesta en un estado 
de duda constante, que deja como residuo la sensación de un “afuera” del que nada puede afir-
marse por mucho tiempo y en donde  todo pasa a ser contingente, azaroso, con sucesos que se 
suceden como flashes y sobre los que no hay tiempo para preguntarse por las causas ni por las 
consecuencias. Son tiempos donde lo proyectivo no va más allá de lo inmediato. 
El mundo propio, tanto en la esfera pública como en la privada pasa a estar formado por situa-
ciones inconexas, que ocurren porque sí, con predominio de un pensamiento mágico donde la 
explicación última se legitimará desde el tener  mala o buena suerte.
Desconectado entonces de cualquier nexo de causalidad, todo puede dar por resultado cual-
quier cosa, poco puede proyectarse, pocas cosas podrán generar un compromiso. 
En esta época de bombardeo de estímulos, el zapping dijo que no hay tiempo para la reflexión 
ni siquiera para un parpadeo que permita preguntarse por el porqué o el para qué de las cosas.
Es por esto que vemos que en los consultorios de los psicólogos abundan patologías del tipo de 
estados ansiosos, con hiperactividad, con angustia por la sensación de estar perdiéndose algo 
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ó bien de cuadros con rasgos depresivos donde aparece el autoreproche y la culpa por no estar 
haciendo lo suficiente (ideal del Yo) ó por defraudar las expectativas de los padres. Las mani-
festaciones de estos estados anímicos que si bien aparecen como muy diferenciados, tienen en 
común un mismo zócalo de desinterés y de apatía. 
Este desinterés por el porqué de las cosas, tampoco permitirá pensar en la transformación o 
de-construcción de la realidad y de ello devendrá el convencimiento de que nada puede cam-
biarse. De allí el desgano y el desánimo  que va produciendo en los jóvenes una renuncia (vital) 
a cualquier acción transformadora de la realidad. 
De todas maneras, la vitalidad propia de esta franja etaria no desaparecerá sino que encontrará 
como forma sustitutiva de satisfacción, la  descarga en una acción directa (acting), donde la 
compulsión por el consumo (tóxicos, alimentos, compras, juego, Internet, videojuegos) apare-
ce como el síntoma más observable.

Palabras finales

El universo de las nuevas tecnologías abre una serie de interrogantes y el vértigo en el que nos 
incluye nos imposibilita muchas veces poder asir los intensos cambios sociales que genera. Sin 
duda se trata de cambios profundos que no están determinados meramente por la globaliza-
ción comunicacional. Se trata, en todo caso de una manifestación más de un clima de época 
de caída de los grandes relatos, de incertidumbre hacia el futuro y de una vida atravesada por 
el presente permanente.
En este sentido, este trabajo tomó como idea guía que si bien asistimos a cambios poderosísimos 
y a la emergencia de nuevas subjetividades y nuevas formas de relaciones que harán de las próxi-
mas generaciones, hombres y mujeres con puntos de vista muy distintos a los existentes en la 
actualidad, no se trata de un quiebre total, una suerte de inauguración de un nuevo paradigma. 
Más bien se trata de la profundización de la cosmovisión moderna centrada en la primacía del 
sujeto, en la tecnología como prótesis humana para modificar el estado de cosas y atravesada por 
la felicidad privada que deviene de la persecución egoísta de los intereses individuales. 
Como se dijo al principio de este ensayo, estamos asistiendo a una profundización del para-
digma individual-capitalista donde el observable es la ausencia de proyectos en común por la 
exacerbación del egoísmo que menoscaba la solidaridad y provoca desentenderse del prójimo.
El individuo actual es autoreferente y se haya en soledad inmerso en su ciberespacio, tratando 
de resolver situaciones singulares desde las propuestas externas que continuamente lo compul-
san a elegir entre muchas opciones y en corto tiempo.
Es cierto que el homus psicológico de esta era narcisística, tiene la posibilidad de manejar más 
libremente su vida, rompiendo con las tradiciones, sin ataduras políticas ni dogmáticas y ha-
ciendo un culto del deseo pero, el precio será el de vivir en la indiferencia social propia de un 
modelo que disuelve los lazos de sociabilidad y reciprocidad.
En el campo de la clínica, los trastornos no son los de antes. Sin duda habrá puntos de encuentro 
pero los estímulos de hoy y los vínculos de hoy no son los de ayer. Con todo, la comprensión 
de tales problemáticas no debe indagarse en los manuales que aún no se escribieron sino en 
aquellos que desde el siglo XVII siguen marcando las pautas de cómo vivimos y de cómo somos.  
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Summary: No technology is neutral and what seems to lie ahead are different ways of represen-
ting the world and constituting subjectivity.
While cyberspace has penetrated across social classes and age ranges, it is natural that young 
people who are more comfortable and perhaps less critical of the possibilities that new techno-
logies promote but also encroach. Are we facing a revolution which established a new era cros-
sed by virtuality or we face a deepening, a new phase of a process that takes as few centuries?
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We participate, rather than in a break with modernity in a deepening individual-capitalist pa-
radigm.This postmodern, carries up to a paroxysm the idea of happiness away from the public 
and the common good. Interpersonal relationships and participation as a part of a social group 
are not valued, forgetting the key role they play in the formation of subjectivity. Private hap-
piness is a happiness that penetrated by new technologies appears to be a sharing with others 
and yet consumption is strictly individual. And herein lies the novelty for all this occurs in the 
context of the emergence of a new phenomenon that is embodied in breaking the social bonds 
that previously contained individuals in direct interpersonal relationships.

Key words: consumption - individual-capitalist paradigm - mediatic body - new technologies 
- private happiness - public and private - social links - subjectivity construction.  

Resumo: Nenhuma tecnologia é neutral e o que parece vir são maneiras diferentes de represe-
nar o mundo e de constiuir subjetividade. 
O ciberespaço penetrou transversalmente nas classes sociais e as  faixas etárias, mas resulta 
natural que sejam os jovens aqueles que se encontram mais cómodos, por isso menos críticos 
respecto às possibilidades que as novas tecnologias promovem mas tembém cerceam. ¿Nos 
enfrentamos a uma revolução que instaura um novo tempo atravessado de virtualidade ou 
estamos frente a uma profundização, uma nova fase de  um processo que leva já uns séculos? 
Assistimos, antes que a um quebre com a modernidade, à profundização do paradigma indi-
vidual-capitalista.
Esta posmodernidade, porta até o paroxismo a ideia de uma felicidade apartada do público e 
do bem comum.  As relações interpersonais e a participação como parte de um colectivo social 
não estão valorizadas, esquecendo seu papel primordial  na formação da subjetividade. A feli-
cidade privada é uma felicidade que atravessada pelas novas tecnologias parece supor um com-
partilhar com os outros mais supõe um consumo estritamente individual. É issa a novidade já 
que tudo se da no marco da emergência de um novo fenômeno que se materializa na ruptura 
dos laços sociais  que incluiam aos individuos em relações interpersonales diretas

Palavras chave: construção de subjetividade - consumo - cuerpo mediático - felicidade privada 
- laços sociais - novas tecnologias - paradigma individual-capitalista - público e privado.
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Resumen: El impacto que genera la revolución interactiva en el escenario actual es equivalente 
al producido por la revolución industrial, la aparición de la imprenta o la revolución coper-
nicana. La gran diferencia entre estos hechos que han provocado cambios de paradigma y de 
cosmovisión en la historia de la humanidad, es que la revolución interactiva se ha instalado en 
la sociedad en tan solo dos décadas, mientras que la penetración del industrialismo, la masifi-
cación y la accesibilidad a la palabra impresa, y más aún, la aceptación de la teoría copernicana, 
necesitaron decenas de generaciones para anclar en la sociedad.  
Las señales que caracterizan al escenario dominado por las tecnologías de la información y de 
la comunicación, ejercen una presión constante y sostenida sobre el modelo de aproximación 
al campo profesional que proponen las instituciones académicas.
En este escenario dominado por la ubicuidad, la comunicación multidireccional y los públicos 
participativos multitasking, la dinámica institucional debería adoptar, si no en todas, en las más 
innovadoras de sus propuestas formativas, el ritmo que demanda una sociedad dominada por 
el vértigo del descarte.
Tenemos la necesidad de estar continuamente informados sobre múltiples temas y esto nos 
obliga a recargar de significado no solo los objetos de consumo sino aquello que hacemos como 
profesionales.

Palabras clave: comunidad - consumo - influenciadores - interactivo - redes sociales - responsa-
ble - sustentable. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 178]

(*) Posgrado en Dirección de Comunicaciones (UCES). Egresada de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con especialización en Artes visuales (IUNA). Traductora 
técnico-literaria idioma Inglés. Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Negocios en Diseño y Comunicación. 

El ecosistema virtual y la inteligencia compartida

La dinámica de la sociedad actual está atravesada por el acceso a la información, la comunica-
ción interactiva, los públicos participativos y la sublimación del descarte en todos los ámbitos, 
incluido el de la formación académica. Nos preguntamos cómo formar a los nuevos actores 
profesionales, si no adoptamos en el ámbito académico el ritmo de la dinámica social.
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La observación y el análisis de distintas esferas de la realidad permiten trazar tendencias emer-
gentes explorando e instalando nuevas temáticas y disciplinas en la agenda de interés general 
y particular. 
Sabemos que está en la esencia de todo lo que incorporamos como nuevo el límite impuesto por 
lo efímero. Los procesos productivos de este nuevo modelo invierten el orden de prioridades 
impuesto por la sociedad posmoderna y proponen una sociedad con proyectos ecológicamente 
sostenibles, socialmente aceptados, económicamente viables y por último técnicamente factibles.
Para detectar las necesidades formativas de la sociedad actual se tienen en cuenta en primer lu-
gar las características del contexto global, luego las manifestaciones culturales teñidas por esas 
características y por último los sistemas particulares, en este caso, el educativo.
En un entorno de influenciadores, fanáticos, detractores, buzzers y contenidos que intentan 
ser relevantes al menos por un momento, se plantea el ADN de un nuevo modelo formativo 
pensado para el cerebro global.
El análisis de las nuevas tendencias en educación comprende la observación del mainstream 
digital, la detección de nuevas matrices de consumo, necesidades pregnantes y subyacentes, 
deseos, prácticas, ámbitos y hábitos de consumo, modelos de gestión y nuevos perfiles de acti-
vación y gerenciamiento.

El reino de los nativos digitales

En este contexto, nada resulta tan desconcertante como interpretar cómo se activa el proceso de 
aprendizaje en los llamados nativos digitales. 
Sabemos que al igual que la red, la mente funciona enlazando asociaciones. No se trata de un 
mecanismo lineal. La red es un universo de hiperenlaces asociativos producto de algoritmos 
cada vez más complejos que cambian la manera de pensar. Navegar en la red obliga a saltar por 
el paisaje virtual acentuando la capacidad de desarrollar múltiples tareas y búsquedas simultá-
neas a la vez que nos hace limitar la concentración en un foco en particular. Conectamos con 
muchos enlaces de múltiples temas sin tocar ninguno en profundidad. Nos preguntamos si los 
nativos digitales desarrollarán en algún momento la capacidad de concentración continua en 
un solo tema para alcanzar los detalles, tal como lo permite la lectura de un libro, o sólo profun-
dizarán la capacidad de recorrer al mismo tiempo infinitos hiperenlaces asociativos, sabiendo 
que este recorrido se presenta la mayoría de las veces improvisado y descartable.
Quizás el aporte más significativo de la vida interactiva sea la conectividad y la ubicuidad. To-
dos al mismo tiempo en todos lados. 
La red prioriza las conexiones sociales, la inteligencia compartida, la colaboración, la conver-
gencia, alimenta la inteligencia colectiva y contribuye a la formación de lo que llamamos cere-
bro global. El universo digital estimula el acceso a la información. Sabemos que mejor infor-
mados tomamos mejores decisiones. Sin embargo, estar más informados, no siempre significa 
estar mejor informados. 
En efecto la red facilita el acceso a la información y al conocimiento al mismo tiempo que ero-
siona la privacidad, la identidad y hasta la naturaleza de la realidad.
Esta fluidez que rige la era de la interactividad estimula el cambio constante, la multiplicidad, la 
espontaneidad, la liviandad, la inconstancia, la dispersión, la velocidad y descuida los anclajes, 
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la profundidad y la concentración.
La relación con el tiempo cambia. Todo es ahora y en todos lados al mismo tiempo pero no por 
mucho tiempo.
Mantener la posición sobre cierto tema o sobre algún aspecto de ese tema requeriría de una 
profundización, una concentración y un esfuerzo que rara vez tiene lugar en la red.
La red produce un universo mómade y extraterritorial. Bauman (2002) expresa: “Viajar liviano, 
en vez de aferrarse a cosas consideradas confiables y sólidas –por su gran peso, solidez e inflexi-
ble capacidad de resistencia–, es ahora el mayor bien y el mayor símbolo de poder” (Bauman, 
2002, p. 8).
En el contexto de la revolución interactiva dominan la escena la velocidad de navegación, el 
descarte y el reemplazo en todos los ámbitos. La durabilidad y la confiabilidad como atributos 
positivos de un producto o servicio han perdido vigencia. 
Bauman (2002) refleja este concepto en estos términos:

Lo que la hace tan moderna como hace un siglo atrás es lo que diferencia a 
la modernidad de cualquier otra forma histórica de cohabitación humana: la 
compulsiva, obsesiva, continua irrefrenable y eternamente incompleta moder-
nización; la sobrecogedora, inextirpable e inextinguible sed de creación des-
tructiva (o de creatividad destructiva según sea el caso: “limpieza del terreno” 
en nombre de un “diseño nuevo y mejorado”; “desmantelamiento”, “elimina-
ción”, “discontinuación”, “fusión” o achicamiento”, todo en aras de una mayor 
capacidad de hacer más de lo mismo en el futuro –aumentar la productividad 
o la competitividad (Bauman, 2002, p. 33). 

En resumen, los nativos digitales premian y estimulan la libertad de elección. Valoran la cus-
tomización, disfrutan más de conversaciones y foros multidireccionales que de conferencias 
unidireccionales. Supervisan con criterio crítico las acciones de las marcas y las empresas e 
intervienen los mensajes que nacen en la compañía. Divertirse y pasarla bien es compatible con 
el buen desempeño en el trabajo y los espacios formativos. Desmitifican la solemnidad de lo 
serio y lo formal. Lo informal adquiere categoría de correcto y valorable. La velocidad forma 
parte de la manera de andar, pensar, vivir. La innovación es un aspecto amigable de la vida. El 
temor a lo desconocido sólo se pierde transitando lo desconocido. 
En este contexto de community managers, buzzers, conectores, fanáticos, detractores, crowd-
sourcers, influenciadores, y entornos colaboradores, las instituciones académicas deberán in-
terpretar las señales semánticas del campo profesional actual. 

Lo público y lo privado en la era de la participación. La identidad en la red

El mecanismo que impulsa la esencia del “ser en red” parece sostenerse en seguir a otros usua-
rios a quienes se toma como ejemplo o como mentores. Así se simplifican las decisiones de de 
cómo moverse en los asuntos propios y en las elecciones personales cargando tan sólo con la 
responsabilidad de haber confiado en ese influenciador y no en otro.
La red estimula simultáneamente la individualidad y el anonimato de sus miembros a la vez 
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que estos dan contenido al tejido que la conforma con los actos propios de sus vidas poniendo 
en práctica estrategias posibles y viables de interdependencia.
Asignar a sus miembros el rol de usuarios registrados es la característica que legitima la actividad 
de la red. La red se sostiene por una parte por su incesante acción individualizadora y por otra, 
por la participación de los usuarios que tejen constantemente los enlaces que llamamos red social. 
En este entorno lo público permanece conquistado por lo privado y queda reducido a la exhi-
bición de esos asuntos privados y a confesiones públicas de situaciones personales.
Compartir lo privado en público parece ser el método para construir las comunidades. 
Las redes sociales hacen públicas y mensurables las relaciones interpersonales y se han conver-
tido en indispensables canales de influencias. Las red propone una versión de la vida online 
real time 24/7 en la que la velocidad de publicación y el alcance en la distribución del mensaje 
constituyen los mayores desafíos. Detrás de esta preocupación por estar en todos lados al mis-
mo tiempo subyace otra que surge como la más significativa para quienes transitan la red: las 
comunidades deberán probar que la privacidad de los datos online no será comercializada ni 
retenida como herramienta de poder por unos pocos.
Tal vez detrás de esta velada atomización de usuarios, IP, URL, la propiedad de la información 
sea solo de unos pocos.
Este entramado sólo puede engendrar comunidades frágiles y efímeras, generalmente erráticas 
en las que los miembros alojan sus preocupaciones individuales. La comunidad reafirma y 
construye una identidad dispersa.
La red está repleta de posibilidades que exceden la capacidad de navegación de los usuarios. La 
oferta de opciones es mucho más amplia que la demanda de necesidades concretas. Esto con-
funde y dispersa. El mayor desafío para el usuario es establecer prioridades y elegir hiperenlaces 
al mismo tiempo que desecha y deja a la deriva a otros tantos. Esta situación cotidiana genera 
una gran angustia cuyo origen reside precisamente en la abundancia y no en la escasez. Ante 
este universo de realidades el usuario duda sobre la legitimidad del mensaje. Cuál de todas las 
opciones es la correcta, en qué comunidad o sitio reside la potestad de la verdad sobre tal o cual 
tema. Y además, cuando finalmente confiamos en la “autoridad” de un sitio sobre un tema en 
particular, la realidad nos indica que no conservará su potestad por mucho tiempo. Nos pre-
guntamos quién es la autoridad? 
Bauman (2002) afirma: “Cuando las autoridades son muchas tienden a cancelarse entre sí. La 
única autoridad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas. Una autoridad en potencia se 
convierte en tal por cortesía de quien lo elige” (Bauman, 2002, p.70).
La red legitima el discurso público de lo privado. El anonimato estimula el contar lo incontable, 
el mostrar lo no mostrable en un contexto previo a la red. La esfera privada invade y conquista 
lo público. Lo que la red genera es que los usuarios busquen ejemplos e influenciadores que les 
muestren cómo hacer las cosas y qué cosas hacer.
El universo virtual es un espacio en el que casi todo es deliberadamente inestable y a partir 
de esas verdades inestables y erráticas se construyen identidades igualmente inestables. Uno 
debe estar siempre alerta ejercitando la flexibilidad y la capacidad de readaptación. Esta carrera 
destruye la posibilidad de estar satisfechos porque sabemos con anticipación que siempre apa-
recerá algo “nuevo” que reemplace lo vigente a una velocidad hasta ahora desconocida. 
La búsqueda de lo nuevo y el miedo a quedar desactualizado genera una compulsión que se 
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transforma en adicción a vivir online. Vivir online convierte a la compulsión a actualizar, en 
adicción a conectar.
El universo online supera la instancia consumista de la ruptura y el descarte y propone un pai-
saje infinito de actualizaciones y nuevas versiones. Navegar, seleccionar hiperenlaces, conver-
tirse en miembro una comunidad, es tan excitante como alcanzar el objetivo final de acceder al 
dato o al sitio buscado. “Mejor que llegar es viajar con esperanza”, Bauman (2002).
Como sentimos la necesidad de estar continuamente informados sobre múltiples temas, esto 
nos obliga a recargar de significado no solo los objetos de consumo sino aquello a lo que nos 
dedicamos como profesionales. El contexto social legitima la constante amenaza de una inmi-
nente pérdida de vigencia y de sentido. A diferencia de lo que sucede en otros campos, cuando 
la disciplina que se aborda en el ámbito de la educación no está actualizada, no solo pierde su 
valor semántico o de cambio, sino que también pierde lo más relevante de su esencia que es su 
valor de uso. Ya no tiene sentido su permanencia en la currícula. 

La evolución del modelo productivo y su desempeño en el mundo de las redes 
sociales y las comunidades

El consumo no es ni será una práctica material, ni una fenomenología, de la 
“abundancia”, no se define ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa 
que se viste, ni por el automóvil de que uno se vale, ni por la sustancia oral y 
visual de las imágenes y de los mensajes, sino por la organización de todo esto 
en sustancia significante; es la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes 
constituidos desde ahora en un discurso más o menos coherente. En cuanto 
que tiene sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de 
signos. (Baudrillard, 1995)

Las nociones conceptuales se encuentran en constante evolución. En los últimos cincuenta 
años, hemos transitado por una sociedad moderna regida por el funcionalismo racional, luego 
experimentamos el voraz apetito consumista de la sociedad posmoderna y en la actualidad 
recorremos el camino de la denominada sociedad responsable que cuestiona el consumo des-
medido. Se instala la sustentabilidad como objetivo social, cultural y económico. El ciclo pro-
ductivo social invierte el orden de prioridades y pasamos de un esquema en el que el modelo 
iniciaba su ciclo siendo técnicamente factible, económicamente viable, socialmente aceptable y 
ecológicamente sostenible a desarrollar proyectos sustentables, socialmente aceptables, econó-
micamente viables y por último, técnicamente factibles. Es en este contexto en el que se deberán 
desempeñar los profesionales actuales.
Los usuarios participan activamente y colaboran simultáneamente con otros usuarios en la 
generación, producción, consumo y distribución de la información.
Esto se traduce en un mayor despliegue del potencial de Internet como red de redes.
Las redes se alimentan de la cultura del compartir, publicar y discutir. El desarrollo de conte-
nidos apetecibles se convierte en uno de los factores críticos de éxito en el mundo virtual. Una 
red social es una estructura social compuesta por individuos y las relaciones que se generan 
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entre ellos. Las redes sociales online son sitios web o plataformas que nuclean comunidades de 
intereses que facilitan la interacción entre los miembros y permiten potenciar fenómenos. La 
dinámica de las redes sociales está anclada en la colaboración, el compartir recursos, ampliar 
vínculos, crear sentido de pertenencia, sociabilizar experiencias y conocimientos, establecer re-
laciones de intercambio y reciprocidad. Las comunidades online renuevan la manera de articu-
lar las relaciones a través de múltiples enlaces. Cada comunidad estableces rituales y territorios 
virtuales para sus miembros. Compartir y redistribuir experiencias y comentarios, alimentar 
conversaciones, designar influenciadores y embajadores parece ser el ADN de las comunidades. 
El buzz marketing se convierte en la estrategia de comunicación en la que son claves las relacio-
nes entre consumidores y marcas. Los consumidores son los que transmiten la información y 
las recomendaciones de productos y experiencias propias y de terceros. 
La manera de hacer branding ha cambiado. Los paradigmas de segmentación se han fragmenta-
do, algunos modelos desaparecen a gran velocidad y otros nacen y se afianzan instantáneamente.
En el mundo virtual los responsables de marca deberán desechar algunos factores demográfi-
cos de segmentación. El universo digital se sostiene en segmentaciones basadas en preferencias 
y hábitos de consumo específicos. La marca deberá captar los buscadores que satisfacen las 
necesidades de quienes desean adquirir servicios o productos específicos sin importar las va-
riables sociodemográficas.
Las estrategias de branding extensivas pensadas a largo plazo dejan de tener vigencia. Marcas 
como Yahoo, MySpace o YouTube demoraron menos de 12 meses en convertirse en globales. 
El éxito de la interactividad radica en iniciar las conversaciones, establecer y promover una 
reputación positiva, influenciar las percepciones, generar confianza a través de la transparencia, 
cultivar las recomendaciones y promover el involucramiento.
La clave del éxito en las redes sociales parece ser aumentar los enlaces, hacer que el etiquetado 
sea simple, recompensar enlaces entrantes, estimular contenidos que fluyan por la red, ser una 
fuente referencial para los usuarios, premiar a los usuarios valiosos y activos, nutrir y participar, 
mantener la propuesta fresca y actualizada y saber cómo llegar al público objetivo. 
Las marcas deberán ocuparse de crear contenidos apetecibles, ser auténticas, no mentir y lo más 
importante: ser relevante para los usuarios de la red.
Para generar contenidos relevantes los responsables de marca deberán escuchar lo que se está 
diciendo, identificar cuáles son los espacios en los que la gente está conversando y crear nivel 
correcto de intimidad, confianza y conexión social. Las marcas deben estar alerta para reaccio-
nar en tiempo y forma, involucrar y generar valor a las conversaciones ya existentes, combinar 
y sincronizar online y offline.
La clave para el awarness de una nueva marca radica en la capacidad de conectividad con el 
público objetivo. Pocas cosas se comunican más rápido que una mala noticia o un comentario 
desfavorable hacia una marca. 
En el universo interactivo los mensajes deben ser simples. Los usuarios solo retransmiten men-
sajes simples. Las marcas no deberían forzar a los usuarios a pensar de manera compleja. 
El eje del marketing es motivar a las personas para que hagan cosas. Sólo sabremos si hemos 
motivado al público en la dirección correcta si chequeamos constantemente qué repuesta tie-
nen nuestros mensajes en la red.
Las marcas tendrán que ejercitarse para lograr visibilidad definiendo nuevas reglas de interac-
ción y aplicando modalidades sociales de búsqueda. En este universo de conexiones los busca-
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dores incluyen en sus algoritmos interacciones humanas en los medios sociales. El algoritmo 
de los motores de búsqueda comprende al zumbido social como un factor de mayor peso para 
ordenar los resultados y la relevancia respecto de un tema o palabra clave.
Optimizar la distribución del mensaje en la red social adquiere la misma relevancia que desa-
rrollar el sistema de distribución física en el mercado físico real. El sistema de distribución física 
y ponderada del mercado offline se replica en la red con el mismo vigor. Así como el producto 
debe estar al alcance de su público objetivo, los mensajes de la red deben llegar a su público 
objetivo, ya sea a través de una mayor capilarización de la distribución o alcanzando estratégi-
camente a los influenciadores de la categoría.
Los responsables de marca se convertirán en caza influenciadores. Ellos permanecen alerta y a 
la búsqueda de nuevas experiencias y comentarios para publicar en la red. Este grupo de consu-
midores o usuarios clave son identificables, no por sus variables demográficas sino por su com-
portamiento. Encontraremos influenciadores para todo tipo de actividades y preferencias. Son 
de múltiples edades y grupos de pertenencia y utilizan los mismos canales de comunicación que 
el resto de los usuarios promedio. Lo que los caracteriza es su avidez por participar, intervenir 
y conversar con el resto de la red en todo momento. Buscan y valoran las nuevas experiencias.
Para activar una marca en la red podríamos trazar un modelo de gestión como el siguiente: 
a) identificar blogs, foros, redes sociales, sitios y otras plataformas ligadas a la identidad del 
producto o a la categoría; b) detectar embajadores o influenciadores que pudieren distribuir 
el mensaje que deseamos instalar en la red; c) hacer un análisis comparativo de redes y defi-
nir cuál es la más eficaz para el fin establecido. Este análisis nos permitirá saber y predecir de 
qué manera y en qué tono se transmitirá el concepto. Además podremos pulir la campaña y 
determinar el alcance; d) utilizar la red como herramienta de relaciones públicas selectiva para 
alcanzar a influenciadores y crowdsourcers; e) cuando diseñamos una campaña interactiva o 
digital debemos tener presente que en la red no existen los modelos definitivos, precisamente 
en la fluidez y el cambio radica el éxito la comunicación. Las técnicas y las plataformas para 
desarrollar campañas son cada vez más complejas y se encuentran en continuo cambio. Una 
plataforma suele perder su valor de uso en menos de 6 meses; f) hay que tener en cuenta que 
la red en su versión 2.0 ya no se articula solamente en la relevancia de los contenidos, sino que 
necesita más que nunca de una distribución definida en el poder para establecer filtros para 
seleccionar la información; g) la producción de contenidos se atomiza, pasa a manos de los 
usuarios y se descentraliza. En el modelo tradicional ambos aspectos estratégicos, producción 
y distribución estaban centralizados en el responsable de la marca; g) es aconsejable diseñar 
campañas pensadas para múltiples plataformas que incluyan modalidades para dispositivos 
móviles, con mensajes personalizados y participativos. En la versión tradicional de medios ma-
sivos diseñaríamos una campaña básicamente anclada en un mensaje común para un segmento 
objetivo. En la versión digital interactiva debemos articular las campañas de manera perso-
nalizada. Ya no comunicamos para el modelo The Simpsons (toda la familia reunida frente al 
televisor), sino que comunicamos para públicos personalizados (cada integrante de la familia 
con su dispositivo móvil portátil).
El universo digital interactivo está convirtiendo a la sociedad en un ágora pública en la que 
cientos de miles de personas se conectan, colaboran y crean valor social simultáneamente y 
en tiempo real. Los nativos digitales crecen en un entorno no jerárquico en el que se relacio-
nan entre sí con claros comportamientos de naturaleza participativa que manifiestan el interés 
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genuino por la accesibilidad y la inclusión frente a la autonomía individualista y la exclusión 
propia del modelo consumista.
Esta nueva mentalidad no jerarquizada y participativa ha comenzado también a manifestarse 
en las organizaciones. El modelo convierte un sistema de gestión jerárquica en otro de gestión 
en red que propone un enfoque más transparente y menos vertical. Este concepto de transpa-
rencia no solo afecta al hecho de compartir la información, sino que también amplía y acentúa 
la franqueza sobre sentimientos, puntos de vista y acciones.
Las tecnologías de la información tienen un fuerte acento distributivo que sumado a las comu-
nicaciones en red están creando un entorno social que necesita un nuevo modelo de gestión y 
administración compatible con esta revolución interactiva. 
Como contrapunto de una sociedad conectada en red (siempre online, en todas partes al mis-
mo tiempo) en la que una misma información o enfoque adquiere un carácter universal, surge 
el apetito por lo local. La localidad está en alza. Pensar global y actuar local parece ser la llave 
para el éxito en la elaboración de ese mensaje memorable, identificable y básicamente centrado 
en apelar a la experiencia del consumidor o usuario 
El cerebro global interactivo demanda un lenguaje vital, directo, elocuente y sustantivo.
El mercado de consumo signado por el desprecio por la duración se va transformando en un 
mercado relacional, signado por la reciprocidad, la resonancia, el reconocimiento, el respeto y 
la responsabilidad. Pasamos de una matriz social teñida por un voraz consumismo a una so-
ciedad responsable y sustentable en todos sus aspectos. Este nuevo hacer y pensar responsable 
produce mensajes y hechos honestos, sociables, compartibles, útiles, integrados e intuitivos.
Desde el punto de vista del ciclo productivo, la red plantea desde su génesis un modelo en el 
que el retorno sobre la inversión no es un factor crítico de éxito al menos durante los primeros 
24 meses de activada la red.
Los nuevos emprendedores definen su estrategia utilizando la sigla URL que originalmente 
identifica el indicador técnico de usuarios (Uniform Resource Locator) con el significado Ubi-
quity first, Revenue Later, primero conectividad y ubicuidad, luego rentabilidad. Esta estrategia 
describe el mecanismo utilizado por las redes para capitalizar miembros sin preocuparse en la 
fase inicial por obtener beneficios.

Los espacios formativos en la era emergente de la sociedad digital distributiva

En el ámbito académico, para abordar el planteo de nuevas áreas o disciplinas formativas ali-
neadas con este contexto interactivo, las instituciones educativas tendrán que aplicar metodo-
logías de investigación tradicionales y particularmente observatorios de tendencias que inter-
pretan las señales semánticas, sociológicas y antropológicas de la sociedad de consumo actual.
La observación, el análisis y la interpretación de diferentes esferas de la realidad permitirán 
trazar tendencias emergentes instalando nuevos temas y nuevos paradigmas en las áreas de 
interés general y particular.
El desafío será desarrollar modelos formativos de actualización profesional que identifiquen 
y transmitan las plataformas conceptuales de las nuevas tendencias en las diferentes áreas de 
competencia, de la mano de los máximos referentes profesionales en cada disciplina. En esta 
instancia inicial del cambio de paradigmas, formar a los actores del cambio en el mismo mo-
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mento en el que el cambio se produce, propone el enigma: “del campus universitario al campo 
profesional, o del campo profesional al campus universitario?”. Las propuestas formativas en 
esta etapa de incertidumbre instalan la experiencia única de compartir los valores de la for-
mación profesional avanzada, el desarrollo del potencial creativo y la interpretación del nuevo 
entorno profesional promoviendo la interacción con los actores centrales en la construcción 
del conocimiento. De esta interacción surgen nuevas plataformas que facilitan la interpretación 
y la gestión de los procesos de cambio positivos.
En este proceso de exploración y observación de las nuevas tendencias formativas, el camino 
creativo determina la amplitud del enfoque. La dinámica requiere una gran dosis de tolerancia 
a la incertidumbre, asumir los riesgos de instalar en la agenda académica temáticas emergentes, 
importar ideas que funcionen como disparador y aplicar técnicas de pensamiento divergente 
y convergente.
Los objetivos de los nuevos espacios formativos deberían contemplar: a) crear un campo de ac-
tualización y capacitación que integre los últimos criterios de investigación, desarrollo y explo-
ración de nuevas tendencias en el ámbito de competencia; b) facilitar los conocimientos trans-
versales para profesionales vinculados con el desarrollo de productos y servicios de vanguardia, 
dentro de un contexto real para comprender las tendencias actuales; c) motivar el debate sobre 
esos nuevos campos de trabajo; d) estimular las capacidades individuales de observación, ex-
ploración y experimentación de los participantes para que profundicen su flexibilidad ante la 
innovación y los nuevos comportamientos del consumidor; e) proponer un modelo que acen-
túe los valores de la transparencia, la sustentabilidad y la sociedad responsable y distributiva. 
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Summary: The impact produced by interactive revolution in the current scenario is equivalent 
to that produced by the industrial revolution, the advent of the printing press or the Coper-
nican revolution. The big difference between these events that have led to changes in para-
digm and worldview in history is that the interactive revolution in society has been installed in 
just two decades, while the penetration of industrialism, mass and access to the printed word, 
and further, the acceptance of the Copernican theory, needed dozens of generations to anchor 
in society. The signals that characterize the stage dominated by information technology and 
communication, are a constant and sustained pressure on the model of the professional field 
approach proposed by academic institutions.In this scenario dominated by multi-directional 
communication and multitasking colaborative audiences, institutional dynamics should take 
the “rythm” demanded by a society governed by the giddiness of disposal.We need to be conti-
nuously informed about many subjects and this forces us to provide new meanings not only to 
the objects of consumption, but to what we do as professionals.

Key words: community - consumption - influencers - interactive - responsible - social networ-
ks - sustainable.

Resumo: O impacto que gera a revolução interativa no cenário atual é equivalente ao produzi-
do pela revolução industrial, a aparição da imprenta ou a revolução copernicana. A grão dife-
rença entre estes acontecimentos que provocaram mudanças de paradigma e de cosmovisão na 
história da humanidade, é que a revolução interativa se instalou na sociedade em tão só duas 
décadas, enquanto a penetração do industrialismo, a massificação e a accesibilidade à palabra 
impressa, e mais ainda a aceptação da teoria copernicana, necessitaram  muitas gerações para 
anclar na sociedade.
Os sinais que caracterizam ao cenário dominado pelas tecnologias da informação e da comuni-
cação, exercem uma pressão constante  e sustentada sobre o modelo de aproximação ao campo 
profissional que propoem as instituções acadêmicas.
Neste cenário dominado pela ubiquidade, a comunicação multidireccional e os públicos par-
ticipativos multitasking, a dinámica institucional deberia adotar, se não em todas, nas mais 
inovadoras de suas propostas formativas, o ritmo que demanda uma sociedade dominada pela 
vertigem do descarte.
Temos a necessidade de estar continuamente informados sobre múltiplos assuntos e este nos 
obriga a recargar de significado não só os objetos de consumo senão aquilo que fazemos como 
profissionais.

Palavras chave: comunidade - consumo - influenciadores - interativo - redes sociais - respon-
sável - sustentável.
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Resumen: El panorama general de la ficción televisiva justifica que se hable de ella en términos 
de perplejidad moral y valorativa. Sin embargo, a pesar de la enorme dispersión de enfoques y 
miradas sobre los problemas humanos que se exponen en las pantallas, casi todos comparten el 
estilo de un alto compromiso emotivo y poca demanda crítica. 
Una perspectiva moral renovadora requiere, pues, tomar conciencia de la alta incidencia de 
los modelos presentes en los relatos audiovisuales para incorporar en su creación, guión, edi-
ción y producción, los principios capaces de elevar la responsabilidad sobre el perfil de esos 
productos. Así los Principios de no Instrumentalización, de Hospitalidad, de Credibilidad y 
de Tolerancia aparecen como los caminos posibles para comenzar a mejorar el nivel ético de 
la programación.

Palabras clave: credibilidad - ética - ficción - hospitalidad - instrumentalización - principios - 
televisión - tolerancia.
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Con el advenimiento de la anunciada “aldea global”, no sólo el sistema de las comunicaciones se 
ha convertido en la red neurálgica de casi todos los intercambios socio-económicos y culturales 
sino que ciertos contenidos se han afianzado como productos de consumo planetario. La tele-
visión representa dentro de este sistema el medio más ubicuo ya que, si bien antes la encontrá-
bamos en el centro de los hogares, ahora aparece incorporada a los servicios que se ofrecen en 
la telefonía celular o en otros dispositivos personales, al tiempo que también se afirma como el 
medio más flexible, pues admite desde la emisión de programas grabados hasta la transmisión 
en vivo. La televisión, entonces, frente a las demás formas de comunicación audiovisual adquie-
re una prioridad que se justifica por las características aludidas y que se expresa en la cantidad 
de horas que la población mundial pasa frente a la pantalla.
Esta situación, ciertamente hegemónica, lejos de haberse perdido con el surgimiento de Inter-
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net se ha potenciado bajo una nueva alternativa de distribución, que además le agrega una in-
édita posibilidad de interacción con las audiencias1. Más aún, la creciente facilidad técnica para 
que el usuario/televidente pueda generar por sí mismo productos audiovisuales e incorporar-
los al flujo general que circula por la red, ha multiplicado las oportunidades de intervención de 
aquellos que no estaban incluidos en el campo profesional de la televisión. 
La explosión audiovisual en Internet ha revelado así, de manera incontrovertible, la impor-
tancia que en la vida de las personas posee esa dimensión de la comunicación tanto para la 
adquisición de información y noticias, como para el entretenimiento o la expresión de la propia 
opinión. Sin embargo, con ánimo de simplificación podríamos reducir a dos los formatos en 
que esas funciones buscan cumplirse: el informativo (que incluye los telediarios, documentales, 
programas culturales y deportivos, entrevistas de diversa índole y algunos que caen bajo el ró-
tulo de true-television), y la “ficción” (donde se agrupan las telenovelas, teleseries, dibujos ani-
mados, programas de humor, etc.), o como lo resume José Cortés (1999) “aquéllos que tienen 
que ver directamente con la realidad misma en sí y aquellos que tienen que ver con lo inventado 
o reinventado” (Cortés, 1999, p. 152).
Ahora bien, en ese panorama que abarca la extensa influencia de la televisión –muy por encima 
de la que se le pudiera atribuir al cine– a causa de su accesibilidad, gratuidad (al menos en un 
segmento de la programación) y variedad, la ficción es la que ha motivado un menor número 
de reflexiones éticas. La función informativa, por su parte, fue subsumida en las investigaciones 
sobre la ética periodística y rápidamente ganó un espacio propio en la bibliografía especializada.
Esta realidad, sin embargo, tiende a cambiar y en los últimos años se ha visto un aumento de los 
estudios sobre la ficción en televisión atendiendo, en particular, al fenómeno de la multiplica-
ción de los circuitos comerciales que colocan, en los mercados más distantes, obras construidas 
para un público estandarizado que disfruta tramas imaginarias que nada tienen que ver con su 
realidad cotidiana o con su manera de entender culturalmente los vínculos humanos 2. Asimis-
mo, se han extendido los estudios que profundizan el análisis de la retórica involucrada en la 
comunicación audiovisual, el pensamiento narrativo, la equivalencia y mixtura de géneros, la 
influencia de ciertos tópicos centrales –como la violencia– o la construcción de las audiencias. 
Todos ellos son temas que admiten un tratamiento ético y una discusión sobre sus consecuen-
cias en la formulación de la identidad personal o colectiva de los televidentes.
En las próximas páginas pretendo contribuir a ese debate –todavía incipiente– con una re-
flexión sobre los principios que deberían regular el desarrollo de la ficción televisiva permitien-
do a todos los agentes involucrados en su realización una mayor conciencia ética y, por tanto, 
un ejercicio de su responsabilidad más lúcido y coherente.

1. Ética para un ser simbólico 

En la obra An Essay on Man (1944)3, Ernst Cassirer, sin negar la racionalidad humana como 
constitutiva del hombre (así ya lo había establecido Aristóteles) pretende superar esa definición 
afirmando que la esencia de lo humano queda mejor establecida cuando se acepta que describe 
a un “animal simbólico”. En efecto, en continuidad con el texto de su Filosofía de las formas 
simbólicas (1971), el pensador alemán sostiene que el sistema de los símbolos actúa como me-
diador entre la interioridad significante y la exterioridad del mundo y sus configuraciones. Por 
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eso el hombre no trata con las cosas como si fueran entes completamente heterogéneos, pues 
interpone entre ellas y su mismidad un medio artificial que los aglutina y articula, y que llama-
mos cultura: los códigos lingüísticos, las imágenes artísticas, el rigor científico, las historias mí-
ticas o los ritos religiosos son los canales que constituyen la experiencia humana y le permiten 
expresarse en el espacio simbólico de la civilización. 
Ahora bien, los símbolos suponen, junto con una apelación a la inteligibilidad, el reconoci-
miento de una dimensión sensible de la cual no se puede prescindir. En el terreno de la ética, 
esta condición del símbolo refiere también a la integración de la dualidad somato-psíquica en 
la conducta y a la percepción como camino de contacto con los otros, hacia quienes se dirige 
en primer lugar el deber moral. Incluso el devenir de un sistema simbólico aprendido supone 
la integración de un “yo” (presente) que le habla a un “tú” (co-presente) respecto de un “él” 
(ausente, a quien se re-presenta), articulados, fundamentalmente, en el proceso de la comuni-
cación verbal (Dufour, 2007).
Esta perspectiva bien puede alinearse con el pensamiento de Georg Simmel para quien la exi-
gencia ética nace de la fidelidad a la vida individual y de nuestra responsabilidad frente a esa 
totalidad del yo viviente que no puede excluir a sus semejantes para dar sentido a su vida. En 
esta concepción, sin embargo, no hay un «otro» que imponga un precepto supraindividual o 
transindividual o que establezca a priori las normas desde una autonomía abstracta y univer-
sal, sino que son las demandas del vivir-con las que terminan modelando mi capacidad para 
iluminar un itinerario ético en el seno de la sociedad. Ortega y Gasset, reformulando a Simmel, 
defiende que el imperativo ético esencial es el deber de dar a la propia vida su plenitud y per-
fección, pero reconoce que sería un ideal vacío si no aceptáramos que necesita realizarse en la 
con-vivencia con nuestros semejantes. “El individuo moral es el que asume la responsabilidad 
de sus actos y la obligación primaria de cuidar al otro” (Silverstone, 2010, p. 226) como una ex-
presión del acercamiento que exige el trato auténticamente humano (la observación del rostro 
que sugiere E. Levinas) y que en la vida social –en particular la que reúne a través de los mass-
media– queda muchas veces suspendido por la distancia que impide la interpelación personal. 
La ética se constituye, así, en una disciplina que nos propone alcanzar la vida buena observando 
ciertas prácticas que ordenan las potencialidades que poseemos hacia aquellos fines adecuados 
para nuestra naturaleza y por medio de las cuales alcanzamos el autodominio, es decir, la capa-
cidad de no entregarnos a metas subalternas para poder conquistar los objetivos de vida a los 
cuales apuntamos. Pero, puesto que somos seres sociales, gran parte de nuestras acciones im-
plican a otras personas y es gracias a la posibilidad de permutar lugares con ellas que sabemos 
hasta qué punto colaboran u obstaculizan nuestro proyecto vital. 
En el caso de las representaciones audiovisuales, la aparición sensible del “otro” queda doble-
mente mediatizada: en la situación que plantea el conflicto de la trama y en la inducción que 
facilita, junto con otras representaciones, para la íntima elaboración de un significado ético. De 
esta manera, la potencia del ejemplo también se duplica a partir de la unión del pensamiento 
abstracto con la síntesis audio-visual que es apta para transmitir modelos de preferencia, e 
incluso, de excelencia moral.
En el mismo sentido, Paul Ricoeur (2000) se refiere a la ficción como poseedora de un efecto 
de referencia por el cual tiene el poder de redescribir la realidad y por eso “la paradoja de la 
ficción es que la anulación de la percepción condiciona un aumento de nuestra visión de las 
cosas” (Ricoeur, 2000, p. 205). En otras palabras, la ficción introduce por vía de la imaginación 
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una nueva potencia configuradora que resignifica las categorías de espacio, tiempo y persona, y 
abre un espacio de libertad simbólica indispensable para lanzarse a la acción.
Ahora bien, si las referencias simbólicas son básicas a la hora de interpretar la actuación de 
los demás y nuestra propia conducta, pero con la condición de realizar una decodificación 
discursiva previa, ¿cómo influye en el éxito de este proceso la interposición de “prótesis senso-
riales” (Dufour, 2007), como la televisión, que inhiben al sujeto-filtro por su alta demanda de 
adhesión sensible? ¿Qué sucede, entonces, con las ficciones audiovisuales que se constituyen en 
mundos autocontenidos y cuya asimilación crítica se hace, con cada generación, menos habi-
tual, hasta plantearnos la posibilidad de su extinción total? 
De aceptar lo que plantea Salomon (2010) de que “actualmente las masas sociales por estar 
interactivamente unidas comunicativa e informativamente, consideran a los modelos visuales 
prototípicos como los cuadrantes formales de su vida particular y social” (Salomon, 2010, p. 
270), es urgente identificar y explicitar los principios éticos que regulan la construcción de esos 
modelos y proponer criterios que favorezcan la autonomía conceptual para valorarlos.

2. Televisión y consumo 

Uno de los debates más extendidos en el ambiente académico –y en la tribuna política– se da en 
torno a la calidad y pluralidad audiovisual, y sitúa a la televisión en el centro de la controversia. 
¿Qué tan lejos está la programación existente de los ideales de excelencia en la producción 
de contenidos? ¿Somos tratados como una audiencia inteligente a la cual hay que proveer de 
productos inteligentes? ¿Es todo lícito a la hora de generar distracción para un público cada día 
menos dispuesto para la argumentación discursiva? 
Ciertamente la dimensión comercial de la televisión impulsa una preocupación sostenida para 
lograr niveles de audiencia cada vez mayores y promueve, por ello, la aparición de fórmulas de 
éxito de cuestionable moralidad. Una de ellas es la emocionalidad espectacularizada (Gozálvez, 
2004) en la que la búsqueda de la extroversión, la publicidad de la intimidad y la captura de 
imágenes de alto impacto emotivo son puestas al servicio de cualquier mensaje informativo. 
Manuel Castells (1999) halló otra de esas fórmulas en la simpleza y ambivalencia de las imáge-
nes, que admiten plásticamente la organización ideológica que las audiencias proyecten sobre 
ellas. Sin embargo, me atrevería a sugerir que es la hiperrealidad de los medios la cualidad 
que intensifica todos los demás factores que intervienen en los patrones mencionados, pues la 
suplantación que ejecuta vacía de dramatismo la vida cotidiana y la sustituye por su represen-
tación estéticamente controlada. Se sigue, entonces, que la verdadera realidad sucede en la pan-
talla y sólo la transposición de sus códigos a la existencia individual provee a ésta del híbrido 
necesario para dotarla de verosimilitud y consistencia.
Es indudable que la necesidad de construir audiencias para sostener la programación favorece 
el tratamiento del espectador como un objeto comercial y plantea una dialéctica de superviven-
cia de la que el rating es su expresión más cruel y constante.
En el terreno ético, la fórmula consumo=masividad+rating produce consecuencias devasta-
doras: en primer lugar, atenta contra el “principio de no instrumentalización” (Cortina, 2004) 
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al asumir que las personas sólo importan como puntos estadísticos en la consulta del minu-
to a minuto; por otra parte, la pretensión de lograr una respuesta impulsiva y estereotipada 
para mejorar los índices de audiencia es un ejercicio que tiende a disminuir la libertad del 
espectador y no a incrementarla; finalmente, la tendencia a favorecer una mayor implicación 
emocional del espectador impone en los medios una responsabilidad difícil de sostener sin un 
compromiso ético declarado de respecto y escucha a la voz del usuario. 
Precisamente, a partir de que “las necesidades de interacción y emotividad no quedan cubiertas 
en la sociedad contemporánea y se buscan en el consumo televisivo” (Huertas Bailén, 2002. p. 
116) asoma a través de la cultura mediática una nueva generación de mitos que contienen “los 
valores fundamentales de la sociedad que el individuo registra en su memoria y utiliza como 
guía en otras situaciones semejantes” (Lacalle, 2001, p. 39).
Así, “memorizadas u olvidadas, las imágenes (…) forman parte de nuestra experiencia del 
mundo que, sin duda, cada uno de nosotros integramos a nuestra manera, en función de nues-
tra historia y de su condicionamiento” (Joly, 2003, p. 279) y reelaboramos muchas veces a la luz 
de los relatos ficcionales. 
Ahora bien, para que las configuraciones míticas tengan efectividad en el repertorio de pre-
ferencias y postergaciones que regulan los comportamientos colectivos, es necesario que se 
verifique “una mayor proximidad entre lo que se ve y lo que se vive” (Huertas Bailén, 2002, 
p. 119). Así, los personajes de las telenovelas se convierten en seres anónimos, de cualidades 
grises y tipología estándar, que habitan mundos cercanos y que favorecen la identificación an-
tes que la imitación. Ya no es la excelencia del protagonista lo que mueve a la admiración y al 
seguimiento, sino el incremento de la autoestima que provoca el descubrirse empáticamente 
como reflejo del personaje televisivo. De ahí su capacidad de influir en la audiencia pues la 
acompañan y se relacionan con los sujetos que la conforman mediante un trato cuasi-familiar, 
apto para derrumbar las barreras de la distancia mediática. Por eso la asimilación de virtudes 
y vicios –pero también de impulsos y hábitos de consumo–, e incluso de una cierta estilización 
del comportamiento, deviene una consecuencia natural de la exposición a la pantalla.
Sin embargo, a pesar de las conclusiones apresuradas que a veces se obtienen del análisis de 
aquellos procesos identificatorios (tal como sucede con la cuestión de la violencia, o de la agre-
sividad), hay que advertir que no conviene aceptar una teoría monocausal o de dirección única 
cuando se pretende explicar la referencialidad de las acciones privadas hacia los modelos pre-
sentados por la televisión. Los estudios más serios en esta materia proponen distinguir entre 
los contenidos reales o ficticios de las emisiones y la percepción (real o ficticia) que sobre ellos 
posee el televidente para determinar luego su influencia efectiva en los niveles cognitivo y con-
ductual (García Galera, 2000, p. 129).
Aún con la prudencia que sugieren las palabras anteriores, podemos aceptar que “los lenguajes 
y los marcos de sentido de la cotidianeidad y de la ficción son intercambiables” (Peñamarín, 
2005, p. 354) y la justificación proviene de los estudios etnográficos que han mostrado la comu-
nicación que existe entre lo que sucede en los episodios de ficción y los acontecimientos ocurri-
dos en entornos no ficticios, de manera que los primeros son comentados en la perspectiva que 
abren los segundos y éstos se utilizan como modelos cognitivos para interpretar lo que sucede 
en los problemáticos mundos de vida de cada cual.
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3. Conflictos éticos en la ficción 

El diccionario de la lengua castellana define “ficción” como “la acción y efecto de fingir, inven-
ción imaginaria o creación poética” (Casares, 1975) pero el uso del término en la televisión 
proviene del inglés (fiction) y sirve para nombrar uno de los dos mundos en que se dividen los 
contenidos televisivos (fiction / non fiction). Sin embargo, si atendemos a la raíz latina, “la pri-
mera acepción de fingere no es “fingir” sino “forjar”. La ficción es la construcción, por medios 
artísticos, de un sistema de acciones representadas, de formas ensambladas, de signos que se 
responden” (Rancière, 2005, p. 182). El propósito de la ficción, entonces, queda determinado 
por la producción imaginaria de un espacio asimétrico de verosimilitudes. Ahora bien, si como 
quedó establecido en el punto anterior, “la narración de ficción construye un modelo análo-
go del universo vital, lo que permite, como en todos los modelos, conocer la estructura y los 
procesos internos de la realidad y manipularla cognitivamente” (Peñamarín, 2005, p. 344), es 
indudable que la perspectiva ficcional contribuye así a desarrollar competencias mentales y 
representacionales que son usadas, luego, para intervenir en la vida real. 
Esa ejemplificación de situaciones que “son susceptibles de ser interiorizadas por inmersión y 
que, eventualmente, pueden ser reactivadas de manera asociativa” (Schaeffer, 1999, pp. 47, 76) 
constituyen un intento por anticipar problemas, por esclarecer y por reducir la incertidumbre 
en los conflictos habituales de la existencia. 
Se comprende ahora por qué es relevante establecer los principios de una ética de la ficción te-
levisiva que promuevan, por una parte, una manera de producir contenidos que sea conciente 
de la influencia que ejercen los mismos sobre la audiencia, y por otra, “frente al hábito de la au-
diovisión pasiva, la ética celebra la voluntad selectiva y la educación para la libertad mediática” 
(Gozálvez, 2004, p. 229) que consolidan la autonomía y la participación crítica.
En este punto hemos cruzado la línea que separa el debate ético clásico vinculado con temas 
como “los derechos de propiedad de las imágenes grabadas, el derecho a saber frente al derecho 
a la intimidad, las responsabilidades del realizador con respecto a su tema y su público, o su 
jefe” (Nichols, 1997, p. 117) entre otras cuestiones, y avanzamos hacia una mirada más centrada 
en las obligaciones que en los derechos, pues sólo en función de lo que se «debe hacer» queda 
establecida una concepción del bien o de la virtud (Silverstone, 2010, p. 232).
Por ello, la exploración de los valores relevantes para la solución de un conflicto ético conduce 
a un análisis de la situación que no se agota en la nominación de derechos -cuyos sujetos en 
litigio son siempre individuales- y, en cambio, involucra una responsabilidad que pertenece a 
todos los actores del contexto social en el que sucede y que los mueve a preocuparse por las 
condiciones que hacen posible la misma comunicación en sentido integral. 
Esta perspectiva se hace cargo de la complejidad dinámica que es todo proceso comunicativo 
y de la necesidad de afrontarlo desde la esfera pública de los valores para no reducir el espacio 
moral a categorías inter-individuales. La necesidad de contar con los medios que la sociedad 
globalizada exige para casi todas las transacciones (ya aludimos a la visión de la realidad que 
la televisión se encarga de construir y que actúa como un orden espontáneo que se interpone 
a los acontecimientos) genera, correlativamente, un compromiso de vigilancia que excede la 
esfera de las acciones particulares y llega hasta la estructura de la sociedad civil democrática. 
En la medida en que las mediatizaciones son un ingrediente inseparable de nuestra vida diaria, 
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“se vuelve decisiva la cuestión relativa a la manera en que los medios nos sitúan o permiten 
situarnos” (Silverstone, 2010, p. 253). 
Tomemos un ejemplo para el ámbito de la no-ficción: el uso de cámaras ocultas o micrófonos 
para inmiscuirse en la vida de un sujeto cualquiera quien, gracias a la mediación tecnológica, 
es expuesto a la vista y al juicio de millones de ciudadanos (con su aceptación o complicidad –
como en el caso de “Gran Hermano”–, o sin ella), no sólo es una transgresión al derecho básico 
a la intimidad que podría reclamar el personaje bajo observación, sino que plantea una inter-
pelación a todos los que a través de esas prácticas de deshumanización traicionan la confianza 
en el semejante o someten a la posibilidad de una amenaza anónima y secreta el contenido de la 
vida propia que escapa a la opinión pública. No basta, entonces, con concebir el espionaje me-
diático como un atentado a la intimidad de un ser humano sino que hay que estimarlo como 
el decreto de vulnerabilidad (la puesta en peligro) que hace una comunidad a la capacidad de 
resguardo de uno de los pilares de la convivencia social, con similar grado de perjuicio para 
todos los que la componen.
Pensemos ahora en otro tema que ha sido objeto de numerosos estudios morales en el campo 
de la información y el documentalismo: la muerte. Hay suficientes advertencias en los códigos 
deontológicos respecto de las condiciones en que una muerte puede ser difundida: el registro 
de muertes accidentales en actuaciones deportivas, en general, no son publicadas o se emiten 
con una advertencia previa, algo similar sucede con los suicidios, y en las guerras que se han 
seguido mediante transmisiones desde la línea de fuego estuvo prohibido fotografiar cadáveres. 
El respeto a la dignidad de las personas fallecidas, la sensibilidad hacia sus familiares y amigos 
para impedir que las imágenes les generen situaciones traumáticas, y el balance entre la noticia 
(que supera el caso individual) y el impacto emotivo, han actuado como los controles a la hora 
de evaluar la conducta a seguir.
Sin embargo, el análisis es muy diferente cuando entramos en el universo de la ficción. “La 
muerte en la ficción se experimenta como algo visible” (Nichols, 1997, p. 120), cuando no se 
utilizan recursos icónicos o simbólicos para simplemente aludirla. En casi todas las telenovelas, 
la muerte de alguno de los protagonistas es un punto de inflexión en la historia. ¿Cuál es el 
conflicto ético que puede aparecer en la representación de la muerte? 
En rigor, las posibilidades se multiplican de acuerdo con el acontecimiento argumental que 
haya desencadenado la defunción. A menudo, los libretistas utilizan un suicidio al cual rodean 
de una cierta tonalidad romántica; otras veces, se trata de un asesinato que ha sido cuidadosa-
mente planificado; y por último, tampoco está ausente la muerte que se produce en la sala de 
un hospital como culminación de una enfermedad o de un episodio crítico de salud. En todas 
estas circunstancias que muestran el momento del fallecimiento de una persona hay matices y 
regulaciones simbólicas que se deben cuidar para no inducir en el espectador una serie de com-
portamientos cuyas consecuencias no estamos en condiciones de prever: el suicidio no debe 
presentarse como una solución válida a los dilemas existenciales, el asesinato no puede quedar 
justificado y la muerte natural requiere acompañamiento y piedad, antes que largos discursos 
explicativos. En otro orden, la muerte como final se experimenta en el cierre de cada temporada 
de una serie o en la conclusión de una telenovela, y nos prepara para una metalectura de su 
significado existencial.
Es probable que la naturalización que ha logrado la televisión de muchos de esos procesos, 
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descubra que nos hemos convertido en seres ingenuos e incapaces de criticar la virtualidad 
audiovisual en la que estamos reclusos. ¿Qué y quiénes son en verdad los que nos rodean? 
Responder a esta pregunta conduce, pues, a la imperativa necesidad de reconocer al “otro” –no 
importa si es a través de la distancia mediática o de la inmediatez física– como un ser con quien 
compartimos una identidad fundamental, aún en las diferencias. Las prácticas comunicativas 
éticas tratan de garantizar que el camino hacia los demás permanezca abierto y disponible. 

4. Principios para una ética de la ficción televisiva

Según el consenso académico, la ética tiene como su principal pretensión “hacer una prescrip-
ción de los actos humanos, en función de principios y con bases racionales, a partir de los cua-
les se puede considerar un cuadro de valores y de normas de conducta que dirijan los mismos 
actos” (Mota Rodríguez, 2006, p. 43). En esa articulación de guías para la acción, los principios 
se localizan en el más alto grado de abstracción por lo cual, si bien no pierden foco en lo con-
creto, logran un grado de generalidad que potencia su capacidad normativa. 
De lo dicho se infiere que los mismos principios pueden dar origen a diversas pautas y estrategias 
para orientar nuestros actos. Eso es lo que los hace interesantes y útiles, una vez que hemos des-
echado el rigorismo de criterios extrínsecos como recetas para la conducción de la vida moral. 
La ficción audiovisual puede brindar, en este sentido, un campo propicio para la consideración 
de los principios como las coordenadas para moverse en la creación y producción de los relatos. 
No se trata, entonces, de elaborar un decálogo de mandatos a cumplir sino de iluminar ciertas 
áreas de compromiso o responsabilidad para que los elementos narrativos y dramáticos efecti-
vamente sirvan a un propósito de mejora moral en los receptores.
Esta mirada reclama, en primer lugar, la vigencia plena del “Principio de no instrumentaliza-
ción” que consiste en “tratar a las personas como fines en sí mismas” (Wellmer, 1994, p. 24) para 
evitar degradarlas en medios usufructuables. Ya vimos que la búsqueda de rentabilidad median-
te la captación de audiencias masivas atentaba contra este principio y vulneraba la posibilidad 
de dirigirse a la inteligencia a partir de la búsqueda de una seducción sólo sensitiva y emocional. 
Silverstone (2010) propone, además, la introducción de un “Principio de Hospitalidad” para 
recibir y dar lugar a los que son diferentes y otorgarles derecho a la representación en el seno 
de la mediatización global. Por este principio tomamos conciencia de la existencia del “otro” 
en una doble aparición: en la multitud anónima de la audiencia y en la figuración simbólico-
dramática de los personajes de ficción. 
Si, como sostiene Ricoeur, narrar es juzgar (2000, p. 204), entonces la necesidad de incluir en la 
pantalla “una visión que rompe estigmas respecto de las minorías étnicas o las diferencias cul-
turales, una visión que nos acerca con matices y riqueza a lo real y a las causas de la violencia” 
(Gozálvez, 2004, p. 227) significaría una ampliación del horizonte de representación del “otro”. 
No hay que olvidar que las ficciones televisivas nos conmueven, antes que por las argumenta-
ciones racionales, por el contagio sentimental o emotivo. 
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En el relato de una historia de vida siempre hay una perspectiva desde la que 
se narra, siempre hay uno o varios personajes que nos invitan con sutileza a 
meternos en su piel y a percibir desde sus valores y sus circunstancias concretas 
las vivencias de que son objeto (Gozálvez, 2004, p. 191). 

Por estos motivos, no resulta extraño que el melodrama latinoamericano decantado en las tele-
novelas alcance esa condición ambivalente de expresión catártica y de consolidación identitaria. 
Así, más que un género audiovisual, la telenovela se erige en “una matriz cultural que alimenta 
el reconocimiento popular en la cultura de masas” (Martín Barbero-Rey, 1999, p. 125) y por ello 
puede, sin proponérselo, influir en las prácticas sociales concretas. Títulos como Cristal o Simple-
mente María, fueron el disparador para que en Venezuela y España se incrementaran las consultas 
médicas por cáncer de mama, o aumentara en Perú la matrícula en cursos de alfabetización y de 
costura, respectivamente (Mazziotti, 1996, p. 11). Con mayor énfasis, la trama no tiene que dejar 
lugar a dudas respecto de quién es cada uno y el reconocimiento público de esa verdad tiene 
muchas veces el carácter de una reparación justiciera (Mazziotti, 1996, p. 15): saber quién soy 
y de dónde vengo irrumpen en el argumento de Televisión por la identidad, un conjunto de tres 
unitarios emitidos por Telefé en 2007 y cuyo antecedente fue la telenovela Montecristo (2006) en la 
que se trataba el robo de bebés por parte de una organización delictiva de adopciones encubiertas, 
pero que remitía a una relectura sobre sucesos similares durante la última dictadura militar.
Este análisis nos lleva a la postulación de un tercer principio, el “Principio de Credibilidad” que 
regula el aporte que hacen a la textualidad de la ficción televisiva aquellas “historias basadas 
en los valores sociales vigentes, moralmente coherentes, y con personajes, tramas y situaciones 
creíbles” (García de Castro, 2002, p. 230). Aquí, podríamos afirmar, el orden es ficticio pero 
los componentes son reales. Como el lector ya imagina, en estos casos es necesario agudizar la 
atención para no comunicar esquemas morales que fácilmente podrían asumirse como acepta-
bles en la medida en que se ocultan tras la veracidad de los elementos descriptivos próximos a 
la audiencia. Esta situación tiende a complicarse cuando entran en juego las categorías de bien 
y mal, y se las incorpora como esencialmente relativas. “El malvado de carácter plano no debe 
ganar, pero el pícaro puede vencer al mafioso; o el delincuente redimido, al poder. Incluso el 
peor de los malvados merece vencer, si es más inteligente que los ciudadanos mediocres, o no 
especialmente peor –estéticamente hablando– que ellos” (Cano, 1999, p. 27). 
Ese relativismo ético que al principio puede suscitar simpatía, ligada a la originalidad del di-
seño argumental (como, por ejemplo, en las películas de W. Allen, Crimes and Misdemeanors y 
Match Point, en que los resultados aberrantes de acciones malvadas, finalmente, son incorpo-
radas a la experiencia del protagonista quien queda impune y sin complejos de culpabilidad), 
termina convirtiéndose, con la reiteración, en una inversión sofisticada de los cánones natura-
les de la decencia y la integridad.
Sin embargo, no nos debemos engañar: 

lo que le gusta al público de hoy, como a los atenienses del siglo IV antes de 
Cristo, es que los personajes inviertan su suerte para bien: es decir, que los 
buenos empiecen mal y acaben en situación dichosa, mientras que los malos 
empiecen bien y acaben derrotados (Cano, 1999, p. 27). 
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Esa es una de las causas de que en las telenovelas se reiteren los premios y los castigos, la reden-
ción o el perdón, todas ellas formas de redirigir la trama hacia el óptimo moral que conviene 
al argumento sin dejar por ello de “de sorprender, de emocionar cíclicamente y mantener en 
crescendo la expectación del auditorio” (Cano, 1999, p. 88). 
Por otra parte, la inclusión de personajes comunes y situaciones familiares en las novelas, emo-
tivamente conectadas con el espectador, ayuda a fidelizar a la audiencia volviéndola protago-
nista de las historias.
Algo similar sucede con los programas diseñados para adolescentes, en los que el serial televisi-
vo les brinda la oportunidad de reflexionar sobre la cuestión de las relaciones interpersonales, 
el amor, la influencia de los padres, etc., y “de implicarse en debates morales acerca de la validez 
moral de los comportamientos de los personajes” (Montero Rivero, 2006, p. 117). De ahí la 
importancia de discutir los criterios de producción de los guiones, y la dirección y edición 
de las imágenes, para que la autoridad que confiere el medio no distorsione la prudencia y la 
racionalidad ética a fuerza de mostrar exageraciones o soluciones heroicas –o incluso dispara-
tadas– que son atractivas para ese segmento de la población.
Un caso particular encontramos en aquellas telenovelas en las que luego del fallecimiento de 
uno de los protagonistas o familiar, un niño continúa viendo y dialogando con él, aunque 
permanezca invisible para los demás. Este recurso ha sido objetado numerosas veces por psicó-
logos y especialistas en familia pues crea una confusión grave en torno al sentido del duelo y a 
la misma valoración de la vida.
Otro principio que ayuda a lograr el autodominio audiovisual es el “Principio de Tolerancia” 
gracias al cual tenderíamos a controlar la hiper-representación de ciertos grupos o de ciertas 
opiniones minoritarias, que generalmente coinciden con las sostenidas por el entorno profesio-
nal de la televisión o el Establishment artístico-mediático. Es habitual que los relatos televisivos 
propongan escenas modélicas en las que los personajes resuelven un conflicto de acuerdo con 
las pautas aceptadas por un imaginario consenso social que, en rigor, sólo marca la tabla valo-
rativa del star-system local. Esta deformación de la mirada sobre cuestiones tan controversiales 
como el aborto, o la eutanasia, introduce sutiles cambios de significado o de apreciación que 
son absorbidos por el público en dosis edulcoradas por las continuas apelaciones a las pulsio-
nes afectivas. Una sabia aplicación del “Principio de Tolerancia” también evitaría «normalizar» 
lo que la sociedad considera marginal o problematizar lo que se supone normal (Fernández 
Pedemonte, 2001). Es evidente que aquí empleamos la noción de tolerancia en un sentido 
paradójico pues nos referimos a la aceptación de valores extendidos en la sociedad y no a la 
defensa de una microcultura sostenida sobre la inducción realizada entre amigos del ambiente.
Sólo con el cumplimiento de ciertos mínimos morales –expresados por los principios que he 
mencionado– será posible iniciar en la ficción televisiva una etapa compartida de mayor com-
promiso en la comunicación del bien, la verdad y la belleza.
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Notas

1. Con respecto a esta cuestión conviene consultar el dossier central del número 84 de la revista 
Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación, editada por Fundación Telefónica, que está 
dedicado a los “Contenidos digitales para la nueva televisión”. Allí se afirma que más del 30% de 
la población europea ve la televisión a través de Internet y el 29% de los norteamericanos utiliza 
para ello una “cross platform” en la que interactúan el móvil, el digital video recorder (DVR) o 
el VOD. Datos disponibles on line en: http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/
DYC/TELOSonline/REVISTA/Presentacin/seccion=1263&idioma=es_ES.do
2. Cfr. Salomón (2010, p. 92): “En los países epicéntricos las masas no necesitan imaginar los 
objetos que usan y consumen y al contrario, en los países pobres las masas deben imaginar los 
objetos que desean usar y consumir. El detalle se inicia en que las imágenes en calidad de figuras 
imaginativas, y los propios objetos y personajes son creados en unos países y se difunden y se 
trasladan hacia los otros”. 
3. En español se publicó con el título Antropología Filosófica (México, F. C. E. , 1977). 
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Summary: The overview of television fiction justified to talk about it in terms of moral per-
plexity and valuation. However, despite the enormous variation of approaches and perspectives 
on human problems that are presented on screens, almost all share the style of a high emotive 
commitment and a low demand of criticism.Renewing a moral perspective, therefore, requires 
awareness of the high incidence of  models on audiovisual stories to incorporate into its crea-
tion, script, editing and production, principles capable of raising the liability profile of these 
products. So the principles of no Instrumentation, Hospitality and Tolerance appear as the 
possible ways to start improving the ethical standards of programming.

Key words: credibility - ethics - Fiction - hospitality - instrumentation - principles - television- 
tolerance.
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Resumo: O panorama geral da ficção televisiva justifica que se fale dela em termos de perplexi-
dade moral e valorativa. No entanto, a pesar da enorme dispersão de enfoques e miradas sobre 
os problemas humanos que se expõem nas telas, casi todos compartilham o estilo de um alto 
compromisso emotivo e pouca demanda crítica.
Uma perspectiva moral renovadora requere, porém, ter conciência da alta incidência dos mo-
delos presentes nos relatos audiovisuais para incorporar em sua criação, roteiro, edição e pro-
dução, os princípios capazes de elevar a responsabilidade sobre o prerfil desses produtos. Assim, 
os Princípios de não Instrumentizalização, de Hospitalidade, de Credibilidade e de Tolerância 
aparecem como os caminhos possíveis para comezar a melhorar o nível ético da programação

Palavras chave: credibilidade - ética - Ficção - hospitalidade - instrumentalização - pincípios 
- televisão - tolerância.
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Resumen: Este ensayo indaga sobre cuáles son los múltiples usos que se le da al cuerpo humano 
en las fotografías de revistas dedicadas a la moda, utilizando ejemplos de las revistas Vogue de 
España y de Estados Unidos.
Entender la relación entre el cuerpo, el espacio y los objetos nos permite acercarnos a compren-
der el objetivo por el que fueron producidas estas imágenes.

Palabras clave: el desnudo en fotografía - fotografía de belleza - fotografía de moda - fotografía 
publicitaria - géneros en fotografía - Revista Vogue.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 203]

(*) Posgrado en Gestión y Administración Cultural en Artes Visuales por la Universidad de Chi-
le, 2000. Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, 2001. Licenciada en Historia 
y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, 1997. Se desempeña como docente en la Univer-
sidad de Palermo y en la Escuela Argentina de Fotografía. 

La pregunta acerca del rol del cuerpo humano en la fotografía de moda nos permite pensar en 
un abundante grupo de imágenes desde múltiples lugares y nos facilita acercarnos a un modo 
de trabajo que ha atravesado la historia de la fotografía, del diseño y de la economía desde hace 
más de un siglo.
La fotografía de moda es la parte más visible y familiar de un engranaje en el que funcionan 
en sincronía, el arte, el diseño, la industria textil y editorial y el mercado, y sostiene un interés 
teórico ya que son imágenes que por su intensidad y distribución forman nuestra cultura visual 
y marcan parámetros de apreciación en diferentes grupos sociales y momentos históricos.
En una primer mirada estamos tentados a simplificar el objeto de estudio pensando que el 
cuerpo es percha y exhibidor de los objetos de moda y diseño como ropas, calzado, accesorios, 
maquillaje, bijou y joyería, que el cuerpo no cumple otro rol que el de permitirnos apreciar es-
tas piezas que próximamente entraran a un circuito de mercado que mueve millones de dólares 
en todo el mundo. Pero no hay que recorrer demasiadas páginas para darnos cuenta de que esta 
respuesta es insuficiente y que mostrar objetos no es más que uno de todos los requerimientos 
posibles a los que debe enfrentarse el cuerpo en las imágenes de una revista de moda.
El cuerpo exhibe y se exhibe, muestra, se muestra y enseña, se abre a diferentes estrategias, res-
ponde a múltiples intenciones, trabaja en cooperación con diferentes disciplinas. De la síntesis 
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de todos estos requerimientos podemos entrever un modo de funcionamiento que le es propio, 
tanto al cuerpo fotografiado como a la fotografía en sí misma.
La revista elegida para ejemplificar los aspectos teóricos es la Vogue, pero el análisis no es ex-
cluyente y los diferentes temas pueden constatarse en otras publicaciones similares con igual 
intensidad. 
La revista Vogue tiene su primera edición en 1892, y ya desde su origen su intención es reflejar la 
vida de la alta burguesía de Nueva York. La revista siempre estuvo ilustrada con la idea de repre-
sentar visualmente los modos y costumbres de una clase social: su vestuario, sus lugares, sus obje-
tos, actividades e intereses fueron el centro alrededor del que todo giró desde las tiradas iniciales.
Desde muy temprano la revista desembarca en Europa; en Gran Bretaña comenzó a publicarse 
en 1916 y en Francia en 1924, y hoy en día se edita en más de veinte países, como: Italia, Francia, 
Inglaterra, Australia, Brasil, China, Alemania, Grecia, India, Japón, Corea, México, Portugal, 
Rusia, España, etc. En la Argentina la versión más leída es la española que llega con retraso pero 
todos los meses a la mayoría de los kioscos de revistas de la ciudad de Buenos Aires.
Las primeras ediciones de la revista fueron ilustradas con dibujos pero ya a principios del siglo XX 
se incluyeron fotografías que prontamente reemplazaron cualquier otro tipo de representación.
Algunos de los fotógrafos más reconocidos en el medio han participado de las ediciones, como 
por ejemplo Richard Avedon, Sir Cecil Beaton, Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Hiro, 
Horst, Irving Penn, entre otros muchos.
La revista Vogue, por su trayectoria, su incidencia en el mercado, y sus protagonistas nos permite 
trabajar distintos aspectos y miradas sobre el mismo fenómeno y nos permite responder las pre-
guntas centrales que formulamos al ver estas imágenes: ¿de qué nos está hablando una fotografía en 
una revista de moda? ¿Cuáles son las características particulares que nos permiten identificarlas?

La fotografía de moda como género

¿Cómo funciona la noción de género en una revista de moda?

¿Qué es una fotografía de moda en relación a todas las otras fotografías posibles?, ¿cuál es su 
diferencia específica dentro del inmenso mundo de fotos existentes? Estas preguntas son las 
disparadoras de un análisis que necesita en primer lugar explicitar el corpus en el que nos 
estamos adentrando.
Reconocemos una fotografía de moda pese a que no podamos precisar las notas excluyentes 
que la caracterizan, nos hemos familiarizado tanto con estas imágenes que ya tenemos un en-
trenamiento visual que nos permitiría reconocer en un grupo de fotos aquellas que pertenecen 
a una revista de moda, pero esto no significa que podamos definir fácilmente qué las conforma 
como una unidad. 
La revista de moda es un hecho de la cultura de masas cada vez más presente en nuestra co-
municación y es independiente del vestido de moda en sí o del objeto en sí, es por esto que 
podemos no ser consumidores de piezas de moda (ropa, accesorios, bijou, joyería, objetos de-
corativos, telas, diseños, etc.) pero necesariamente somos consumidores de todas las imágenes 
que se producen a su alrededor, ya sea en diferentes tipos de revistas (especializadas o no), 
en publicidades, en la televisión, en las vidrieras que vemos al caminar por la calle o por un 
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shopping, etc. El hecho de que sean imágenes familiares y cotidianas no nos garantiza su com-
prensión, ni facilita su análisis, sino que en muchos casos ayuda a complicarlo y contaminarlo 
con múltiples elementos externos.
El primer problema que enfrentamos es establecer qué es un género y cuál es la persistencia de 
estas clasificaciones en la fotografía actual.
Fácilmente podemos advertir que dentro de una publicación de fotografía de moda conviven 
distintos géneros tradicionales, siendo los dos más importantes el retrato y el desnudo, y cuando 
estos géneros se producen en fotografía para incorporarse al circuito de la moda cumplen con re-
quisitos que les son propios e identificables, podríamos decir que un desnudo de moda o un retra-
to de moda pueden interpretarse como sub géneros particulares. Todo lo que involucra a la foto-
grafía de moda y se exhibe en una publicación de moda, va a funcionar con preceptos específicos.
Lo plantea Roland Barthes (1989) en su análisis sobre el sistema de la moda: 

[…] la fotografía de moda no es una fotografía cualquiera, tiene muy poca 
relación con la fotografía de prensa o la fotografía de aficionado; por ejemplo 
comporta unidades y reglas específicas; en el interior de la comunicación foto-
gráfica, forma un lenguaje particular, que sin duda alguna posee su léxico y su 
sintaxis, sus “giros”, prohibidos o recomendados (Barthes, 1989, p. 17). 

Un género funciona como una categorización, funciona para unir objetos que son creados y 
existen independientemente entre sí, un género nos permite analizar y comprender, conformar 
un sistema, aunque no juegue ningún rol durante el proceso de producción de las piezas que 
luego serán agrupadas. Cada una de estas piezas tiene existencia por si misma, y fue creada 
previa e independientemente a que pensemos en una noción que las clasifique.
Las fotografías que conforman nuestro corpus de investigación han sido producidas por varios 
de los más considerados fotógrafos a nivel mundial, para distintas notas, concebidas por distin-
tos directores artísticos, y han aparecido en las revistas Vogue de distintos países y momentos 
históricos. Más allá de todas estas diferencias particulares hay un hilo conductor.
Cada una de estas imágenes fue creada con la intención de ser única y de retratar algo que se 
consideraba único. Más allá de esta intención nosotros las agrupamos detectando en ellas lo 
común y homologable, creando categorías y géneros.
Tradicionalmente las artes plásticas han establecido consensos bastante claros acerca de lo que 
se puede considerar un género, si bien hoy en día estas categorías son cuestionadas o subverti-
das, hay una base de acuerdo que nos permite establecer ciertas conclusiones. 
En la fotografía, el concepto de género es todo menos unívoco, ya que como plantea Jean-Marie 
Schaeffer (2004), un género se “[…] refiere a prácticas intencionales reguladas e identificadas 
como tales por los creadores y los receptores.” (Schaeffer, 2004, p. 16) Esta autora plantea que 
la fotografía puede dividirse en diferentes clases, específicamente en cuatro, teniendo en cuenta 
los medios técnicos utilizados (blanco y negro o color, fotografía digital, etc.), según los tipos de 
práctica social (arte, publicidad, comunicación, etc.), según el soporte que nos permite acceder 
a ella (libro, revista, exposición, etc.), según los objetos representados (familia, cuerpo, retrato, 
paisaje, desnudo, etc.). 
Roland Barthes (1989) plantea otra clasificación posible, la primera sería la empírica (profe-
sionales / aficionados), la segunda la retórica (paisaje / objetos / retratos / desnudos), y luego 
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vendría una clasificación que él llama estética (realismo / pictorialismo). Pero el autor señala 
que todas estas clasificaciones a las que suele someterse la fotografía son insuficientes, ya que 
no le son propias, sino que sirven y han sido concebidas para otras formas de representación. 
Estas son algunas de todas las clasificaciones posibles en las que han sido organizadas las foto-
grafías y más allá de las diferencias, sean sutiles o no, lo interesante es tratar de establecer cuáles 
son esas características que nos permiten hablar de un corpus ante todas esas imágenes que 
aparecen en las revistas de moda. 
Sabemos que el objetivo de estas fotografías no es constituir un catálogo de objetos susceptibles 
de ser comprados o intercambiados, ya que algunas imágenes ni siquiera los muestran, algunas 
sólo nos relatan descripciones de todo aquello que ha quedado fuera de cámara, accesorios, 
lencería, ropa, y recurren al texto para existir ya que no se muestran. 1 
Una comprobación de la ruptura que se produce entre el espacio que se abre para mostrar o 
exhibir un objeto de moda o diseño y la producción fotográfica que finalmente aparece en una 
revista de moda, es la utilización del desnudo. Vamos a tomar el análisis del uso de este género 
como ejemplo para la comprobación de diferentes presupuestos que también pueden explicar 
el tratamiento de otros temas dentro de una revista de moda, como pueden ser el retrato, la 
fotografía interior o exterior, el uso de distintas tecnologías, etc.
El desnudo es uno de los géneros más usados en la fotografía y no es nuevo en las revistas de 
moda, en la Vogue el primero en aparecer fue en 1934 realizado por Edward Steichen. 
El desnudo es la forma dominante de la representación del cuerpo tanto en la fotografía, como 
en la pintura y la escultura, y ha tenido una presencia permanente en las representaciones 
artísticas occidentales. Distintos estilos, épocas históricas, diferentes autores han abordado el 
mismo tema, que en muchos momentos fue discutido y procuró ser acotado, con el objetivo de 
enmarcarlo en un modelo capaz de ser aprobado social, religiosa, o moralmente.
Al definir las normativas del desnudo la Academia lo hace teniendo en cuenta que la represen-
tación debe sublimar el cuerpo y no representarlo en su materialidad, como una forma de idea-
lizarlo. Abigail Solomon - Godeau (2004) expone cuál es la visión que Quatremére de Quincy 
en el siglo XVIII plantea para establecer qué ideal debe seguir la representación del desnudo:

Las formas serán modeladas con amplitud, simplificadas, purificadas, depura-
das de cualquier detalle individual, de cualquier defectuosidad accidental. Las 
proporciones y las relaciones de las partes se fijaran con todo el rigor de una 
construcción matemática.” “[…] evitará a toda costa intentar, con el vano pre-
texto de animar sus figuras, imprimirle los caracteres que en la realidad deno-
tan vida: la flexibilidad de la carne, la transpiración de la piel, la elasticidad de 
los músculos. Evitará que se adivine lo que se halla bajo el envoltorio exterior, 
el afloramiento de la estructura ósea, los músculos y las venas, ya que todo ello 
no es más que detalle ‘animal’ (Solomon - Godeau, 2004, p. 167). 2

De Quincy nos ilustra todo lo que no debe ser mostrado, con el fin de plantearnos qué es lo que 
debe representar la imagen de un cuerpo desnudo, la definición trabaja por exclusión ya que la 
negativa es representativa de una conformación de un modelo que se caracteriza por ocultar 
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o tapar, disimular lo que es propio del cuerpo en si para representar lo que en realidad sería 
propio de una idea o concepto.
En primer lugar está tratando de separar la llamada representación artística del desnudo, de 
la imagen que se considera o se usa de manera pornográfica, o que podría atentar contra los 
valores éticos, religiosos y morales de la época. La diferencia entre los diferentes fines que pue-
de tener una misma imagen se centra en su capacidad de evocación erótica y de incitación al 
deseo. La línea muchas veces es tenue y ha llevado a profundas discusiones y esto es lo que ha 
alentado a muchos teóricos a tratar de establecer diferencias.
Esta manipulación de la imagen que se realizaba en la pintura, ocultando los órganos sexuales 
y las marcas propias del cuerpo que lo transformaban en un objeto palpitante y tibio, siempre 
fue difícil de trasladar a la fotografía, ya que la foto atenta contra el ideal remitiéndonos direc-
tamente a un modelo real, de existencia real, en un tiempo real.
Desde la antigüedad la representación del desnudo femenino había sido elegido como encarna-
ción de un ideal de belleza por pintores, grabadores y escultores. Siglos después los fotógrafos 
siguen eligiendo a mujeres desnudas, siguen repitiendo las mismas poses, y los mismos am-
bientes, con la misma intención de asir algo tan escurridizo como la imagen de la belleza en sí 
o la representación de la feminidad.
En sus orígenes en la fotografía de revistas de moda el desnudo buscó idealizarse utilizando 
preceptos similares a los que habían funcionado en la pintura, por ejemplo, los desnudos fron-
tales se disimulaban y se retocaban para no ser ofensivos, se jugaba con la luz para difuminar, 
con mallas color piel para cubrir, con composiciones veladas y la ayuda del blanco y negro que 
le restaba realismo a la escena. 
Lentamente el desnudo fue cambiando y fue recién en la década del ‘70 cuando comenzó a te-
ner cada vez mayor impacto visual, esto debido principalmente a la desinhibición que marcaba 
la época. 
A partir de este momento el desnudo, total o parcial, transita las publicaciones de moda de 
manera habitual y siempre recurre al uso de distintos medios para estilizar, difuminar con la in-
tensión de separar la imagen del cuerpo de un cuerpo real, pero ya no movido por un objetivo 
exclusivamente moralizante sino con el fin de reforzar la capacidad de idealizar y transformar 
esa imagen en modelo y canon. Desde los primeros efectos y juegos de luces y sombras hasta el 
uso del Photoshop en la actualidad el fin que motivan estas intervenciones es siempre el mismo.
Siglo tras siglo la belleza se define exclusivamente por sus imágenes y no por su argumentación, 
no hay un correlato teórico que la sustente pero sí un álbum de imágenes que la ejemplifica y 
que es parte de un conocimiento general del que todos disponemos.
Pero la fotografía siempre planteó el dilema de cómo hablar de algo general cuando remite 
necesariamente a la existencia del particular. No es la belleza ni la mujer las que se representan 
en una foto sino una mujer con nombre y apellido, que tiene una existencia real en el mismo 
plano que todos los espectadores que la observan. Las revistas de moda usaron esa condición 
propia de la fotografía exaltando a la figura: la modelo, la actriz o las celebrities fueron quienes  
se transformaron en “modelo” de la belleza, o de la mujer, ya no su imagen o representación.
Este giro que se produce en el interior de las páginas de una revista produce un cambio en la 
mirada del espectador, que al ver una fotografía ve a un ser real que encarna en sí (no en su 
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representación) las características idealizantes que socialmente buscamos atribuir a un modelo. 
El modelo socialmente a imitar ya no es una representación (que podría reunir características 
dispersas de distintos personajes) sino una persona, que carga sobre sí misma el peso de todas 
las miradas.
El nuevo rol de las figuras se ve en la revista Vogue norteamericana a partir de su era bajo la con-
ducción de Ana Wintour que comienza a incluir en sus portadas fotografías de actrices, o cuan-
do a partir de la década del ochenta las modelos son conocidas con nombre y apellido por el 
común de la gente, y más adelante cuando aparece una nueva e impensada clasificación que son 
los o las celebrities, figuras cuyo mérito es ser conocidas y reconocidas por el público en general.
Pero el problema persiste: ¿cuáles son las fotos de desnudo que enviamos a una revista erótica, 
a una pornográfica, a una revista médica y a una revista de moda? ¿Cuáles son esas caracterís-
ticas que nos permiten, dentro de todas las fotos de desnudos posibles y diferentes, conocer y 
reconocer a las que pertenecen a una revista de moda?, y más allá de que podamos agruparlas 
casi de manera instintiva, ¿cómo podemos definirlas?
Como primera aproximación a una respuesta podemos decir que en la revista de moda el fin de 
la representación del desnudo es en primer lugar evocar un ideal de belleza y un estilo, también 
ideal de vida, y en segundo término plantear unos parámetros corporales que apuntan a definir 
el cuerpo no sólo en sentido estético sino también ético.
Esto que podemos ver en la representación del desnudo también se genera en cualquier otra 
fotografía que aparece en una revista de moda, como por ejemplo los retratos, sean individua-
les o grupales.
El cuerpo es portador de un mensaje cuyo propósito, tanto estético como ético, sobrepasa am-
pliamente la función puramente utilitaria que podríamos atribuirle si lo pensamos como exhi-
bidor o percha de prendas varias, o productos diversos.

Lo bello y la belleza en sí

La belleza es fotografía

El concepto de belleza y de lo bello han ido cambiando en las diferentes épocas y lugares, pero 
ha tenido una forma de comunicación constante que es a través de la imagen.
La representación es el descriptor que guía entre todas las infinitas posibilidades, y hoy en día 
esa imagen se representa casi en forma exclusiva por medio de la fotografía, específicamente las 
fotografías de revistas de moda y las publicitarias. Dos géneros que crecen casi integrados y que 
comparten protagonistas: modelos, fotógrafos, directores creativos y de arte, diseñadores, etc.
La foto nos ilustra aquello que escapa a ser descrito por medio de la palabra, y por sobre todo 
circula mucho mejor que cualquier texto, transformándose en la guía que usa desde la quin-
ceañera para ingresar en la vida social y recibir la aceptación de sus pares hasta los diferentes 
diseñadores para comprender el movimiento de las tendencias mundiales.
Esa fotografía que se establece como definición y parámetro de belleza tiene sus propias reglas 
internas que la conforman y la explican.
Ya hemos planteado que uno de los fines de la utilización del desnudo en la fotografía de re-
vistas de moda es evocar un ideal de belleza: el desnudo es la representación por excelencia del 
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cuerpo bello. Abigail Solomon - Godeau (2004) plantea cómo se construye el estereotipo de 
belleza en el marco de una obra plástica: 

El desnudo, construcción estética y artefacto de sublimación, cumple ciertos 
protocolos estrictos y sucede así casi desde su origen. Por definición, cuerpo 
ideal y no cuerpo real; siempre se ha supuesto que corresponde al ideal del 
cuerpo en un momento determinado de la historia. La belleza ideal, en la for-
mulación teórica dada por el academicismo, se basa en la amalgama de distin-
tas partes de distintos cuerpos… (Solomon - Godeau, 2004, p. 166).

Esta imagen conformada como la suma de partes distintas, en la fotografía plantea una difi-
cultad que hoy en día se subsana desde el modelo en sí y no desde su representación. La figura 
misma pasa a ser la composición de diferentes partes que se agregan, se operan y se maquillan, 
dando paso a un nuevo tipo de canon que se manejará con diferentes presupuestos.
La creación de una imagen de belleza fue tradicionalmente la tarea de artistas, pintores, escul-
tores y escritores que definían y representaban esos parámetros que luego eran imitados por los 
contemporáneos y que sobrevivieron en el tiempo, gracias a la perdurabilidad de las obras, para 
relatarnos los ideales que atravesaron los distintos momentos históricos.
Hoy la belleza se crea en el cuerpo mismo que la porta, y por más que socialmente es vista como 
encarnación de un deseo colectivo es la viva representación de un logro individual y particular, 
y por lo tanto tan efímera como el mismo cuerpo.
Martin Harrison (1997) recupera la cita de Sir Cecil Beaton que en 1962 ya se sorprendía de 
esta cualidad temporal que empezaba a marcar inexorablemente los cambios en el paradigma: 
“Qué imperceptible, pero rápidamente, cambia nuestra imagen de la belleza! Hasta en dos años 
nuestro ideal puede dar un completo cambio!... Es un fenómeno curioso que la demanda de 
un nuevo tipo de belleza se vea siempre cubierta” (Beaton en Harrison, 1997, p. 23). Desde la 
década del ’60 hasta la actualidad si algo se ha modificado en este sentido es que el cambio es 
cada vez más rápido y voraz, y que el reemplazo esta siempre listo y a disposición para ocupar 
el lugar del modelo anterior. 
¿Cómo analizar una concepción del cuerpo como prenda intercambiable? El cuerpo ya no es la 
prisión que limita el pensamiento o la libertad individual. El siglo XX no interpreta el cuerpo 
como coraza o restricción, sino que es el material sobre el que podemos trabajar para operar 
los cambios que sean necesarios, desde un simple cambio de peinado hasta un más abarcativo 
cambio de look. El manual de procedimientos básicos nos ofrece desde cirugías hasta maqui-
llaje. El cuerpo pasó de ser límite a transformarse en materia creativa: el cuerpo como potencia 
que pone en acto nuestros más profundos anhelos.
Nada es estático, ni la forma, ni el color, puedo estirar, encoger, alargar, quitar o poner y luego 
dar marcha atrás y volver a empezar, si es que los criterios del ideal femenino cambian nueva-
mente o plantean nuevas formas a imitar.
La revista Vogue vió claramente este proceso y bajo la guía de Ana Wintour fue una de las 
primeras publicaciones en tratar la belleza femenina como creación. La conducción de Ana 
Wintour generó un cambio en el enfoque de la revista que dio paso del culto de la belleza a la 
creación de la belleza. 
Martín Aristón señala que la frase que ha guiado una línea editorial para la revista Vogue: 
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“beauties are made, not born.”3 es acuñada por la publicación paralelamente al auge de la indus-
tria cosmética. La estrategia comercial es impecable. En plena era industrial el concepto de fa-
bricación incluye también el ideal de belleza y el ideal femenino, para demostrar que sólo pue-
den alcanzarse por medio del consumo de artículos suntuarios por definición, que con el correr 
del tiempo se multiplican hasta el infinito, y de procedimientos ya sean médicos o estéticos.
La revista no sólo acompañó este proceso sino que fue parte activa de esta modificación de 
hábitos y expectativas.
Vogue comienza su publicación para reflejar los gustos y aspiraciones de una reducida clase 
social, alrededor de un evento que se alza como hito de la conformación de un grupo, la fiesta 
de los Cuatrocientos, para el que cuatrocientas personas son minuciosamente seleccionadas 
teniendo en cuenta 

…la elegancia, el porte y el comprobado desenvolvimiento social de las per-
sonas –además del dinero– para confeccionar la lista de invitados. En ese con-
texto nació Vogue, para ser el espejo de esos cuatrocientos elegidos, contar sus 
hábitos, sus formas, sus maneras de comportarse, de divertirse, las reuniones 
sociales en las que participaban, los lugares que frecuentaban y la ropa que 
lucían. Ese fue su target: “los cuatrocientos”, y todos aquellos que se le querían 
parecer, emular y ser admitidos dentro de su exclusivo círculo (La Nación, 2006, 
diciembre).. 

Y justamente es el número de todos aquellos que anhelan ser parte de ese círculo el que mueve 
los millones de dólares de la industria de la moda y el diseño, bajo la metódica guía de todas 
esas imágenes que buscan mostrarles el más apropiado de los caminos a seguir.
Para este fin sirven tanto las fotografías que ilustran las notas de la revista como las fotografías 
de las publicidades y de algún modo podemos entender una coherencia interna dentro de la 
fotografía publicitaria que compite con la lograda por las fotos que conforman las notas.
Esto puede apreciarse claramente en una de las ediciones más famosas de la revista norteame-
ricana que fue la del mes de septiembre de 2007. Esta publicación fue conocida y es recordada 
por ser una de las más voluminosas y porque el director de documentales R.J. Cutler acompañó 
y registró todo el proceso de creación, que duró cinco meses, dando origen a la película docu-
mental September Issue. 
En esta edición de un total de 840 páginas, 727 son de publicidad (Página 12, 2009, octubre). 
Esto es un claro ejemplo de la relevancia que tiene el mercado de la moda y de la importancia 
que éste le asigna a la publicación de una revista, y de cómo la fotografía publicitaria y de moda 
pasan a ser prácticamente equivalentes. Las fotos publicitarias se organizan como notas, y para 
el consumidor funcionan de la misma manera.
Analizar estos dos géneros de manera integrada nos ayuda a comprender cuál es el funciona-
miento interno y cómo se relacionan dentro de la revista ya que el consumidor busca extraer el 
mismo tipo de información de cada uno de ellos. El consumidor de una publicación de moda 
encuentra tanto en la fotografía producida propiamente por la revista como en las fotos pu-
blicitarias los parámetros que se establecen para la conformación de un ideal de belleza, de un 
ideal femenino y de un ideal de vida.
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Martín Harrison (1987) en su análisis sobre la revista Vogue, incorpora el concepto de “Beauty 
Photography”, planteando que la mayoría de las fotografías que habitan en las revistas de moda 
son “fotografías de belleza”, este concepto nos acerca mucho más a las imágenes que vemos en 
las revistas Vogue de cualquier época o ciudad. Fotografías de belleza que incluyen fotografías 
de moda, fotos publicitarias, desnudos, retratos, fotografías grupales, familiares, en blanco y 
negro o color, digitales o analógicas, y cualquier otra categorización en la que podamos pensar.
Esta categoría nos indica que las imágenes se concentran en la mujer en si misma más allá de la 
exhibición de los objetos que se piensan comercializar, lo que usa es cambiante pero la repre-
sentación de mujer de la que nos hablan no. La moda tiene temporadas pero el ser mujer es una 
categoría inalterable, amplia y abarcativa, que atravesará todas las estaciones y en cada una de 
estas consumirá distintos productos, pero consumirá al fin.
Las fotos de Vogue dicen algo sobre la belleza en sí y su concepto de belleza es una línea editorial.
Esta fotografía crea un mundo en el que el cuerpo no soporta una prenda, sino que ejerce un 
rol, un papel, y la ropa es el vestuario que lo caracteriza para que el espectador pueda identi-
ficarlo y funciona de la misma manera que en la actuación. El cuerpo no es soporte de una 
prenda sino que teatraliza una historia para la fotografía, que busca narrarnos y explicitarnos 
una situación vital.
Roland Barthes (s/f, p. 258) ya planteó que “El teatro de la moda es siempre temático” y ese 
tema es la línea editorial que una revista defiende con cada publicación, el tema elegido es el 
mensaje al que se ajustan todos los otros elementos, las modelos como actrices, la ropa como 
vestuario y la locación como escenografía. 
La revista Vogue plantea las notas de moda como historias ilustradas. En la fotografía de moda 
el mundo se fotografía como decorado, como fondo. ¿ qué relación se establece entre figura y 
fondo? El fondo es el contexto y marco del cuerpo, permite contextualizar una situación bastan-
te estandarizada, la modelo aparece ya sea en el campo, en la ciudad, en un contexto industrial, 
disfrutando de la vida nocturna, o en la mañana en la oficina. Son las clásicas escenas en las que 
se sitúa una acción que ni busca ni necesita innovar para comunicarse con su destinatario tradi-
cional que las comprende inmediatamente y las consume gracias a esa comprensión inmediata. 
¿Cuál es el rol del cuerpo? El cuerpo pone en acto, mediante el gesto, mediante el talle, mediante 
el movimiento, mediante todo lo que muestra y todo lo que oculta el discurso.
Es una manera de dotar al mundo de la moda de un sentido más abarcativo, no sólo te digo 
qué ponerte, sino también en qué situaciones y cómo llevarlo. El mensaje es integral y busca ser 
integrador, no se trabaja sólo desde la prenda, sino desde el estilo y la tendencia. 
Funciona así en la revista de moda y también en la vidriera de una tienda cualquiera, donde el 
maniquí soporta el peso de un cuerpo tan idealizado y tan preformateado como el de la mo-
delo de revista, tan irreal el uno como el otro. Sinónimos de una construcción cultural de una 
imagen ideal de mujer y de una imagen ideal de vida, de comportamientos que no buscan tener 
ninguna relación ni con la mujer real y consumidora, ni con su vida concreta (porque estas ya 
están dadas), sino que busca establecer el vínculo con ese ideal que podemos alcanzar en alguna 
medida por medio del consumo.
En este entramado la prenda es lo visible, pero el objetivo es establecer valores, sentidos, usos y 
costumbres que guíen en el camino de una conformación de un grupo y establezcan un movi-
miento económico en un mercado y en una industria enorme y competitiva.
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Lo que se busca vender no es sólo ropa. No vendo ropa, ya que vender sólo ropa no es viable 
económicamente, no hay relación posible entre la duración de la prenda y el ritmo de creci-
miento de la industria textil, lo que necesito vender es la conformación de un estilo y por sobre 
todas las cosas de un ritmo de cambio e intercambio.
¿Entonces qué digo cuando hablo desde una revista de moda?
Cómo ser lo que haya que ser y a que ritmo modificarlo.

Notas

1. Para este tema revisar el texto de Roland Barthes, El Sistema de la moda, que analiza justa-
mente la moda escrita y descrita, la moda y su relación con el lenguaje articulado. “No es el 
objeto, es el nombre lo que provoca el deseo.” (pág. 13)
2. Quatremére de Quincy fue un crítico de arte ideólogo de muchos de los preceptos de la Aca-
demia de Bellas Artes de Francia en el siglo XVIII. Esta frase esta citada en el texto de Solomon 
– Godeau, Abigail (2004) Género, diferencia sexual y desnudo fotográfico. Página 167 y expone 
algunas de las tendencias para establecer un canon para el desnudo artístico.
3. La traducción de la frase sería: “Bellas se hacen; no nacen”. 
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Summary: This paper investigates what are the multiple uses that gives the human body in the 
photographs of magazines devoted to fashion, using examples of Vogue Spain and Vogue Uni-
ted States. Understanding the relationship between body, space and objects allows us to come 
to understand the purpose for which these images were produced.

Key words: advertising photography - beauty photography - fashion photography - photogra-
phy Genres - The nude in photography - Vogue magazine.

Resumo: Este ensaio indaga sobre quais são os múltiplos usos que se lhe dá ao corpo humano 
nas fotografias de revistas dedicadas à moda, utilizando exemplos das revistas Vogue de Espan-
ha e de Estados Unidos. Entender a relação entre o corpo, o espaço e os objetos permite-nos 
acercar-nos a compreender o objetivo pelo que foram produzidas estas imagens.

Palavras chave: fotografia de beleza - fotografia de moda - fotografia publicitária - géneros em 
fotografia - O desnudo na fotografia - revista Vogue.
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Resumen: A partir del hecho de considerar a la marca como un signo de identificación visual y 
auditivo sinérgico, se observa que, frente a la presencia de la estructura gráfica, emerge indefec-
tiblemente el nombre de ésta, es decir aquellos elementos “pronunciables”. 
Excediendo el campo de la comunicación visual y el diseño gráfico, se suscita entonces la nece-
sidad de incorporar al análisis de la marca- signo, la dimensión fonética de la misma. 
En la marca verbal intervienen ‘letras’ o más específicamente, fonemas (modelos o tipos ideales 
de sonidos) con su particular connotación fonética. Es decir que las vocales, las consonantes 
y los grupos fonéticos presentan un determinado valor simbólico. La interpretación de los fo-
nosímbolos permite trascender más allá de la imagen acústica, incluyendo el estudio de los 
fonemas expresados verbalmente en el nombre de la marca, y la capacidad de los sonidos de 
evocar o sugerir un concepto, una idea, una emoción o una acción.

Palabras clave: branding - fonemas - fonosimbolismo - fonosímbolos - marca - naming - signo de 
identificación - sinergia visual y auditiva de la marca.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 219-220]

(*) Maestría en Diseño (en curso, Universidad de Palermo). Posgrado de Actualización en 
Marketing Estratégico (Universidad Nacional de Lomas de Zamora). Licenciada en Publici-
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Normal Superior Nº 11). Grafóloga (Escuela Superior de Grafología). Docente en las áreas de 
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La marca como signo de identificación está en lugar de algo. Es una palabra, una frase, un sonido 
o un elemento gráfico - pictórico, que remite a cierta información. Actúa como un link o enlace 
que vincula al producto, a la empresa, a una determinada personalidad, a un concepto, etc.
A la hora de diseñar, ya sea una marca o un sistema de identificación completo, subyace un 
elemento cohesivo: su personalidad. Más allá de los particulares soportes donde la marca se 
plasma y se reproduce, la unidad conceptual y simbólica reside en la personalidad visual - audi-
tiva, que actúa como el hilo conductor de las múltiples manifestaciones de la marca.
En el seno de la Psicología, el concepto de personalidad hace referencia a una organización di-
námica, que designa al conjunto de características de una persona. Hay dos aspectos inherentes 
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al concepto de personalidad: distinción (diferencia entre un individuo de otro) y persistencia 
(constancia, permanencia y congruencia del comportamiento, que mantiene relativamente es-
table la personalidad, a través del tiempo). Ambos aspectos resultan de vital importancia en el 
proceso de construcción de la identidad. 
David Aaker define la identidad de la marca en estos términos: “Es un conjunto de asociaciones 
de la marca que el estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas asociaciones implican 
una promesa a los clientes por los integrantes de la organización.” 
Análoga situación se presenta en el diseño de identidad de la marca, que a través de sus símbo-
los gráficos, espaciales, cromáticos y fonéticos, refleja de manera persistente una personalidad. 
Dichos rasgos se integran en una unidad coherente, y son sintetizados en la personalidad. En tér-
minos de Guillaume: “La personalidad posee una unidad (si se la considera en un momento dado 
de su existencia) y una identidad (si se la considera en su duración) (Guillaume, 1964, p. 265).
El diseñador al crear la identidad visual de una marca, establece un diálogo simbólico con el con-
sumidor. La interpretación del hecho visible –y podría añadirse del hecho auditivo– responde en 
el consumidor a factores conscientes e inconscientes. Esas imágenes percibidas remiten a conte-
nidos más profundos y remotos, que son descifrados por el público, aún de manera indeliberada.
De tal modo, el estímulo visual y auditivo que es la marca para el público, reviste un doble nivel 
de análisis; por un lado, los aspectos conscientes de la misma, que el consumidor puede perci-
bir e incluso verbalizar a nivel reflexivo (nombre, formas, colores, trazos, tipografía, etc.) y por 
otro, los factores inconscientes que suman una valoración adicional a estos elementos (sím-
bolos gráficos, espaciales, cromáticos y fonéticos) presentes en su estructura visual y auditiva.
A partir del hecho de considerar a la marca como un signo visual y auditivo sinérgico, se ob-
serva que, frente a la presencia de la estructura gráfica, emerge indefectiblemente el nombre de 
ésta, es decir aquellos elementos “pronunciables”. 
Excediendo el campo de la comunicación visual y el diseño gráfico, se suscita entonces la nece-
sidad de incorporar al análisis de la marca- signo, la dimensión fonética de la misma. 
La interpretación de los fonosímbolos permite trascender más allá de la imagen acústica, inclu-
yendo el estudio de los fonemas y los sonidos, que son expresados verbalmente en el nombre 
de la marca. 
Al pronunciar el nombre, es fundamental considerar que en la construcción verbal de la marca 
intervienen ‘letras’ o más específicamente fonemas (modelos o tipos ideales de sonidos) con su 
particular connotación fonética. 
Por lo general, cuando se tiene que plantear un nombre para la marca, se atiende a que éste 
“suene bien”, no sea cacofónico o malsonante, focalizando los esfuerzos de naming en evitar que 
se genere un efecto sonoro desagradable o que sea de difícil pronunciación.
Esta sensación puede, en algunas ocasiones, estar producida por la cercanía de sonidos, fone-
mas o sílabas de idéntica pronunciación dentro de una palabra o en palabras contiguas. 
Si bien la aliteración es un recurso retórico y estilístico admisible en el terreno creativo literario, 
cuando se trata de diseñar el nombre de una marca, no siempre es pertinente su aplicación. 
Solo en el caso de que la repetición de un sonido esté bien construida, se origina un efecto de 
sonoridad, ritmo y agilidad de la estructura auditiva.
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Un ejemplo lo constituye la Editorial Anagrama (Ver Figura 1 en Catálogo y Listado de figuras 
pp. 215-216). La letra “a” se reitera cuatro veces entre las ocho letras que conforman el nombre; 
es decir en esta marca, una de cada dos letras es una “a”. 
La boca, al pronunciar este fonema, está plenamente abierta. Su correcta articulación invita a 
una gesticulación desenvuelta y expansiva del sujeto que habla, dilatando los músculos para 
“abrir paso al sonido” que se emite. 
Como recurso fónico, la primera letra del abecedario connota amplitud, apertura y expansión 
(Pol, 2005, p. 99). 
De manera coincidente, el isotipo –entendido como el componente formal gráfico-pictórico 
que sintetiza visualmente a la marca y complementa al logotipo– genera mediante un juego de 
contraste entre figura y fondo, la silueta de la letra “a”.
Paralelamente, al remitirse a la etimología del término anagrama, ésta deriva de la voz latina 
anagrama y a su vez del griego ἀνάγραμμα. Esta palabra se compone del prefijo (ἀνά) que sig-
nifica “repetición” o también “movimiento de abajo hacia arriba o hacia atrás”, y del sustantivo 
neutro γράμμα,-τος que designa “letra”. En síntesis, en su significado originario, anagrama es la 
sucesión o repetición de letras que conforman una palabra, ensambladas en otro nuevo vocablo.
La letra “a” también redunda en la expresión cabalística “abracadabra” (Ver Figura 2 en Catálogo 
y Listado de figuras pp. 215-216), a la cual se le atribuyen vulgarmente desde antaño diversos 
poderes mágicos, y se la relaciona con la propiedad de conceder los deseos de quien la pronuncie. 
Esta palabra es rescatada por una marca de juguetes para su signo de identificación; es llamativo 
observar que los atributos de “apertura” antes referidos a la letra “a”, encuentran un correlato 
visual en el diseño del logotipo, que jerarquiza “abra” en el espacio gráfico superior, incluso 
subrayándola y en un cuerpo mayor que el resto de las letras.
En estos dos ejemplos analizados se pone de manifiesto el carácter sinérgico de los elementos 
visuales y auditivos de la marca, que cuando están correctamente planteados en un diseño 
consciente, potencian su dimensión simbólica.
La repetición es a la vez un recurso ineludible, que aparece como contrapartida de la caducidad 
de la palabra hablada. Ya lo expresa el refrán “a las palabras se las lleva el viento”.
En ciertas ocasiones –y especialmente en un medio caracterizado por la fugacidad como la 
radio– la repetición de un sonido (vocal o consonante), la reiteración de un efecto sonoro o 
la redundancia del nombre de la marca, puede favorecer la retentiva del mensaje publicitario. 
Es recordado en este sentido, el popular aviso de los vasos Luxor (Ver Figura 3 en Catálogo y 
Listado de figuras pp. 215-216), donde el nombre de la marca es pronunciado doce veces por 
los dos personajes, durante los treinta y tres segundos que dura el comercial.
Retomando la exposición en el punto del proceso de diseño del nombre de la marca o naming, 
también se busca que el nombre sea pertinente a la designación, es decir, remita al producto, 
categoría o actividad de la empresa. Se someten a consideración durante la estrategia de na-
ming, aquellos nombres posibles que se vinculen simbólicamente a la mística y los atributos 
característicos de la marca.
Así como el nombre personal identifica (Yo soy Andrés), diferencia (soy Andrés y no Juan) y 
asigna una determinada personalidad a su portador (Andrés: deriva del griego, andros, que sig-
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nifica masculino, viril) –es decir actúa como una marca personal– del mismo modo el nombre 
de la marca, permite designar e identificar origen y pertenencia, discriminar de la competencia 
u otras marcas en el mercado y conferir una determinada personalidad a la marca.
Martín Álvarez y Fernández Gómez, en su libro Nominología. Cómo diseñar, seleccionar y pro-
teger nombres de marcas, introducen la nominología –neologismo de su autoría que designa el 
conocimiento o estudio de los nombres de marca– (Martín Álvarez y Fernández Gómez, 2005, 
pp. 11-16). Es importante destacar que ya desde el título del libro, los autores plantean que 
asignar un nombre de marca es, en primer lugar, un proceso de diseño estratégico; asimismo, el 
tercer capítulo de la obra se llama “Cómo se diseña un nombre de marca”.
Se propone aquí considerar a la marca como una estructura visual-auditiva sinérgica. El nom-
bre remite a la marca (visual) y viceversa: frente a la presencia de la estructura gráfica, emerge 
indefectiblemente el nombre de ésta, sus elementos “pronunciables”. Ambos registros se amal-
gaman constituyendo un sistema que opera en dos dimensiones: lo que se ve y lo que se pro-
nuncia o se escucha de la marca. 
El nombre, ya sea verbalmente expresado o escrito (logotipo), el isotipo y el código cromático 
institucional, aportan cada uno desde distintas aristas del fenómeno marcario, un contenido 
simbólico específico que debe alinearse en una única dirección. Solo cuando se logra un siste-
ma como resultado del proceso de diseño, se alcanza el efecto de sinergia en la marca.
“La escritura constituye un símbolo visible y durable del lenguaje hablado, esto es, de las ideas, de 
las imágenes, de los sentimientos y hasta del comportamiento humano” (D’Alfonso, 1996, p. 9).
La función estratégica de nominalización de la marca, es sólo un aspecto de la cuestión. Es 
necesario plantear una nueva dimensión de análisis del nombre marcario, que Martín Álvarez 
y Fernández Gómez sólo mencionan someramente, sin profundizar sus implicancias, y es la 
cuestión del fonosimbolismo de la marca: “hay un vínculo significativo y sistemático entre al-
gunos sonidos y asociaciones semánticas, lo que se conoce como ‘simbolismo sonoro’ (Martín 
Álvarez y Fernández Gómez, 2005, p. 32). 
Para iniciar el desarrollo de estos aspectos, se introducen los conceptos que Pol plantea en su 
libro Secretos de marcas, logotipos y avisos publicitarios. Simbolismo gráfico, espacial y cromático:
A lo largo de la historia y a través de las distintas civilizaciones, las grafías se mantienen prác-
ticamente estables, aún en forma involuntaria o inconsciente. Tanto la silueta del trazo primi-
tivo como el significado básico del símbolo se conservan, presentando sólo ligeros cambios en 
cuanto a la representación originaria. Las letras mayúsculas y minúsculas son entonces símbo-
los arcaicos: signos visuales asociados a un sonido y un significado específico. 
Por ende, existe también un nivel de connotación fonética (fono: sonido) en las distintas letras. 
De igual manera, la marca verbal remite a determinados contenidos psicológicos, de acuerdo 
con aquellos signos que participan en su construcción. Los fonemas, sonidos o la pronuncia-
ción del nombre de una marca sugieren por sí mismos ciertos significados. Por lo tanto, en el 
proceso de selección del nombre es apropiado considerar el sentido secundario que aportan las 
vocales y consonantes (Pol, 2005, pp. 98-99). 
El proceso de construcción simbólica de la marca verbal, requiere indagar en los aspectos foné-
ticos de las letras, en tanto sonidos o fonemas, y en su connotación específica. Los fonemas no 
son más que arquetipos, es decir modelos o tipos ideales de sonidos. 
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A partir de los conceptos que Pol vierte en su libro, se plantea el análisis de casos, haciendo una 
revisión de algunos de los fonemas, para evidenciar el valor fono-simbólico de las siguientes 
marcas: 

La letra “b” es símbolo de elegancia, estilo, glamour y esbeltez (Pol, 2005, pp. 98-99). 
Barbie: la legendaria marca de muñecas y accesorios, creada en 1959 por Ruth Handler, plantea 
el universo femenino y un prototipo ideal de belleza (Ver Figura 4 en Catálogo y Listado de 
figuras pp. 215-216). 
El nombre de la marca surge en honor a la hija de su creadora, llamada Barbara. 
Las ideas que se asocian a la marca son: belleza, glamour, elegancia, coquetería, etc., en coinci-
dencia con el valor fonético de la letra b.
Además de presentarse como la inicial del nombre de la marca, la letra B –que se repite dos veces en el 
diseño– refuerza este concepto y estilo de vida “color de rosa”, ampliamente atribuido a “la Barbie”. 
Inclusive se traslada la marca en otros ámbitos de la vida cotidiana, y es sustantivada cuando se 
dice: “esa chica es una barbie”, en alusión a que posee una belleza perfecta. 
La esbeltez de la muñeca es otro de los rasgos que condice con la valoración fonética de la letra 
“b” (también llamada “la b larga”) Existe un patrón, una gama estándar de las muñecas Barbie, 
que son fabricadas a escala, cuidando en extremo las proporciones anatómicas de ese modelo 
ideal femenino.
La versión Top Model incluso presenta muñecas con un cuerpo más delgado y piernas alon-
gadas, respondiendo a un tipo físico muy particular, similar al de una modelo de alta costura.
Baron B: El nombre de Baron B está intrínsecamente asociado a la historia de las Bodegas 
Chandon en la Argentina. Se lo bautizó así en honor al Barón Bertrand de Ladoucette, su pri-
mer presidente. Lanzado en 1970, responde al objetivo de ofrecer un vino espumante de óptima 
calidad para el mercado argentino y sudamericano (Ver Figura 5 en Catálogo y Listado de 
figuras pp. 215-216).
La elección de la letra “b” –más allá de corresponder a las iniciales del Barón B. de Ladoucette– es 
sumamente acertada, por remitir fonéticamente a los conceptos de estilo, distinción, refinamiento 
y buen gusto, ideas que se trasladan de manera positiva a la marca de vino, y por ende al producto.

Es pertinente realizar una observación con respecto al grupo consonántico “ch”. 
Con una pronunciación suavizada (similar al sonido “sh”) tiene una valoración fonética dife-
rente a las situaciones en las que estas mismas letras son articuladas vocalmente como un golpe 
o chasquido (por ejemplo, cuando se dice “chiste”) 
Chandon: El champagne es una bebida alcohólica, desde lo simbólico se vincula a la imagina-
ción, los sueños, la seducción, lo estimulante y sugerente (Ver Figura 6 en Catálogo y Listado 
de figuras pp. 215-216). 
El nombre de la marca Chandon no sólo designa al producto, sino que establece un significado 
suplementario: su origen gálico. Es un recurso simbólico que retoman marcas como Chanel y 
Champs Elysées de Guerlain, entre tantas otras, en las que su lugar de procedencia aporta un 
plus de significación y status.
Por similitud fonética del sonido “ch” connota champaña, sugiriendo las ideas de romance y 
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elegancia (francés: charme; inglés: charming, enchanting) 
Incluso gráficamente, en el logotipo se separa este grupo consonántico del resto de las letras, 
mediante el trazo que representa la estela del cometa (isotipo de la marca) Con este recurso 
se refuerza su presencia gráfica y sonora. La estrella fugaz invita a formular deseos, remite a la 
ilusión y el encanto.
Este isologotipo es un ejemplo acabado de la sinergia audio-visual que puede alcanzar una 
marca.

La letra “e” es la vocal más suave; su sonido connota emoción, sentimiento, afectividad, sensi-
bilidad, feminidad y ternura. (Pol, 2005, pp. 98-99)
Como recurso fónico es empleado por la marca Evatest (test de embarazo) y profusamente 
aplicada en el naming de varias marcas de perfumes: Eternity, Euphoria, la fragancia Emotion de 
Pierre Cardin, etc. (Ver Figura 7 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216)
En Evatest y Evanol, productos destinados al consumo femenino, los atributos de feminidad 
obviamente son presentados de manera expresa, por la inclusión del nombre de la primera 
mujer en el desarrollo de la marca. 
La suavidad de su vocalización aporta atributos positivos en la marca de productos de trata-
miento capilar TRESemmé (Ver Figura 8 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216)
Visualmente, las tres líneas onduladas inscriptas en el rombo connotan flexibilidad, afectividad 
y sensibilidad, en homología de sentido con el nombre de la marca. 
Asimismo, los trazos sinuosos remiten a los cabellos ondeantes, dotados de movimiento; esta 
idea se refuerza simbólicamente mediante el contraste formal planteado por la rigidez de la 
figura del rombo, como arquetipo gráfico. El hecho de que las tres líneas blancas no aparezcan 
con un grosor uniforme en todo su trazo, también actúa atenuando el efecto de inflexibilidad 
de la estructura.
Literalmente el nombre de la marca indica “3 M”. La letra “m” es otro recurso fónico adecuado 
para significar afectividad, mimos, caricias, pues remite a lo maternal. 
Como símbolo arcaico la letra “m” representa a la mano, por lo que también podría incluir otra 
idea adicional: “acariciar el pelo suave”.
Actualmente, la amplia aplicación de la letra “e” en entornos digitales (pronunciada como “i” en 
inglés), antepuesta a una palabra, remite al concepto “electrónico”: e-mail, e-learning, e-book, etc. 
Por extensión, su uso apela a los atributos de tecnología y modernidad, que se trasladan a la 
imagen de la marca. 
La mayoría de las empresas que se vinculan con los usuarios desde un entorno digital, espe-
cialmente aquellas compañías de servicios que desarrollaron una especie de sucursal o punto 
de venta virtual para brindar la posibilidad de realizar operaciones de e-commerce, emplean la 
letra “e” precediendo al nombre de la marca original: e- Galicia home banking, e- Pago Fácil, 
e- rapipago (Ver Figura 9 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216), e- Sanyo online, (Ver 
Figura 10 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216) etc.

La letra “i” es la vocal más aguda, sugiere alegría, animación y optimismo. Se asocia con un 
sonido sibilante (Pol, 2005, pp. 98-99). 
Presente como inicial de la marca de desodorantes Impulse, genera dinamismo, energía, ímpetu, etc. 
El nombre de la juguetería Tribilín BB alude al carácter lúdico infantil. La presencia de la “i” 
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como única vocal entre las consonantes que conforman la marca, aporta júbilo, actividad, viva-
cidad y animación (Ver Figura 11 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
Originariamente llamado Goofy, se lo identifica como Tribilín en Latinoamérica, es un perso-
naje creado por Walt Disney, una especie de perro con fisonomía humana, integrante del grupo 
de amigos de Mickey Mouse.
La marca Pritty, presente en el mercado argentino de aguas y gaseosas desde 1966, connota 
alegría no sólo a nivel fonético (aliteración del fonema “i”/”y”) sino a través del color amarillo 
que compone el código cromático del logotipo (Ver Figura 12 en Catálogo y Listado de figuras 
pp. 215-216).
También numerosas marcas que finalizan en la partícula “ín”- Querubín, Colorín, Ayudín, etc.-
generan fonéticamente asociaciones semejantes a las ya citadas para el fonema “i”: gozo, ani-
mación, optimismo, carácter infantil o juvenil, etc.

La letra “k” por su vocalización se asocia con un golpe seco. Su símbolo arcaico o primitivo 
representa a la palma de la mano (Pol, 2005, pp. 98-99).
Kleenex: Esta marca de pañuelos de papel tisú utiliza el recurso fonético de la letra “k”, que 
remite a un golpe seco, que podría asociarse a la idea de estornudo, como espasmo o estreme-
cimiento.
Asimismo, por similitud de pronunciación con el anglicismo “clean” transmite limpieza (Ver 
Figura 13 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
K - Othrina®: La sensación de golpe seco sugerida por la letra “k”, se asocia con la idea de ex-
terminar los insectos, con la potencia del insecticida (Ver Figura 14 en Catálogo y Listado de 
figuras pp. 215-216). 
Klaukol: Esta marca de revestimientos, mezclas para la construcción, adhesivos, etc. presenta la 
letra “k” dos veces en su nombre. Fonéticamente confiere dureza, resistencia y solidez a la per-
sonalidad de la marca, atributos positivos de acuerdo al tipo de producto específico (Ver Figura 
15 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).

La letra “m” fonéticamente expresa afectividad, mimos, cariño; remite a lo maternal. El símbolo 
básico o primitivo representa a la mano (Pol, 2005, pp. 98-99). 
Mimo & Co: el recurso fonético se refuerza desde el plano semántico con la inclusión del sus-
tantivo “mimo” en la construcción de la marca verbal (Ver Figura 16 en Catálogo y Listado de 
figuras pp. 215-216). 
Esta marca utiliza un tono lúdico, informal y afectivo, donde el concepto- eje es el mismo nom-
bre de la marca, que tiñe distintos elementos de la comunicación: 
- Hipomimo es la mascota o muñeco símbolo de la marca
- Secciones de la página web institucional: “mimo del día”; “primeros mimos”, 
- Colecciones: Minimimo, Mimo Boys, Mimo Girls.
Vaquita Mu-Mu: el nombre de estas golosinas de chocolate, que integran la línea de productos 
Felfort, apela a la dulzura y afectividad, utilizando el diminutivo “vaquita” y su voz tan reco-
nocida: mu-mu. Fonéticamente la “m” aporta afecto y ternura a la personalidad sonora de la 
marca (Ver Figura 17 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
Análogo valor simbólico de este fonema se evidencia en las marca Mamuschka, chocolates arte-
sanales de la Patagonia Argentina (Ver Figura 18 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
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Como se expresa en la página web institucional (www.mamuschkas.com): “Esto de querer lo 
que uno hace y ofrecer lo mejor a nuestros clientes, tiene como base el amor y la amistad. Esos 
dos buenos sentimientos son el significado o la esencia de las Matrioshkas (muñequitas rusas 
que se introducen unas dentro de la otra): por eso forman parte de nuestro logotipo. En la 
Argentina, muchos las llaman Mamuschka, y de allí nuestro nombre.” los atributos principales 
que sustentan la personalidad de la marca son el amor y los buenos sentimientos. Visualmente 
la tipografía curvilínea, caligráfica y sutilmente curvada en sus trazos iniciales y finales es coin-
cidente con el valor fonético del nombre, ya que connota afecto, amabilidad, carácter dócil, 
dulzura y feminidad (maternal) El afecto maternal sintetiza la esencia de la marca. La identidad 
gráfica se completa con las muñequitas rusas o Matrioskas, verdaderos íconos de esta cultura, 
cuyos diseños típicos muestran madres rusas y ornamentos florales de vivos colores. 
El fonema “m” integra una de las primeras palabras que pronuncia todo ser humano: 
mamá. El universo marcario y la personalidad de Mamá Lucchetti (eje de la última campa-
ña de la marca de pastas, sopas, caldos, arroz, etc.) se autodefine en estos términos: “Bus-
ca representar a todas las mamás de la Argentina que viven con pasión, con poco tiem-
po, con imperfecciones, pero con un amor que no se agota. Es una mamá con una hones-
ta manera de dar, una mamá de hoy, de carne y hueso, dejando de lado a la imagen de la 
mamá perfecta e ideal” (Ver Figura 19 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 

La letra “o” fonéticamente se vincula a lo redondo y circular, insinúa el movimiento rotatorio, 
el giro, remite a aquello que rueda; se relaciona a lo cerrado (Pol, 2005, pp. 98-99). 
Oreo: son dos galletitas circulares sabor chocolate que forman un sándwich, con un relleno 
cremoso sabor vainilla (Ver Figura 20 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
Inicialmente, se presentaban algo abultadas, lo que revela su nombre, ya que oreo significa 
“colina” en griego. Pero el moderno diseño de Oreo remite a lo circular, tanto en la forma del 
producto como en la tipografía que refuerza esta idea de redondez. Fonéticamente la presencia 
de la “o” inicial y final en el nombre, coincide con los elementos visuales de la marca. 
Constituye otro ejemplo de este recurso fonético, el logo de la marca de relojería Omega (Ver 
Figura 21 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). La presencia de la letra “O” inicial 
confiere la idea del giro de las agujas del reloj, el movimiento cronometrado de los mecanis-
mos y las piezas, etc. El isotipo es el símbolo de la letra griega omega mayúscula, cuyo sentido 
figurado es fin, final “Yo soy el alfa y la omega, principio y fin” [Apocalipsis 1:8]. Desde lo visual, 
simbólicamente subyace la idea de tiempo, que se vincula al tipo de producto.

El fonema “p” está asociado al golpe. El símbolo arcaico de la letra P es el pie. (Pol, 2005, pp. 
98-99) 
Petrus® la letra “p” en el nombre de esta marca de herramientas manuales refuerza las ideas de 
percusión, resistencia y potencia (Ver Figura 22 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
Pampero (uso intensivo): Indumentaria de trabajo, zapatos y botas de seguridad, botas para 
frigoríficos. Coincidentemente, el simbolismo arcaico de la letra “p” es el pie. El nombre de la 
marca remite al viento Pampero, fuerte y frío, y al habitante de la zona pampeana (Ver Figura 
23 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
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El fonema “r” connota rugido, lo que rueda o gira, que tiene fuerza, arrastra, acarrea, remolca, 
etc. (Pol, 2005, pp. 98-99).
Robust: potencia las ideas de fuerza y resistencia de las herramientas (Robust “La herramienta 
del TC”) (Ver Figura 24 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
Rolex: sugiere la idea del paso del tiempo, el movimiento circular de las agujas del reloj. El fo-
nema “r” en combinación con el final “x” remite a la tecnología y la potencia (Ver Figura 25 en 
Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
Navarro Correas potencia el efecto fonético por el uso de la doble “r” en ambos apellidos. In-
clusive la repetición del fonema en el nombre de la marca fue rescatada como eje creativo de 
una campaña en la que proliferaba la letra “r” en la redacción de los avisos (Ver Figura 26 en 
Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 

El fonema “s” connota suavidad, sutileza, sensualidad, seguridad, silencio. (Pol, 2005, pp. 98-99)
La Serenísima apela a la serenidad y suavidad del regazo materno, la seguridad de la leche como 
alimento natural (Ver Figura 27 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
El nombre de la marca surge en homenaje a una escuadrilla de aviones que comandara el poeta 
italiano Gabriele D’Annunzio, quien al sobrevolar Viena, capital del entonces Imperio Austro-
Húngaro, con la misión de bombardearla, lanzara en su lugar sobre la ciudad panfletos a favor 
de la paz. (www.marcasconhistoria.com.ar ) 
Sedal: el sonido de la “s” dota de sutileza, suavidad y sedosidad a la personalidad de esta marca 
de shampoo, crema de enjuague, tinturas y otros productos capilares (Ver Figura 28 en Catá-
logo y Listado de figuras pp. 215-216). Significación equivalente tiene el nombre de la marca 
Suave de H. Curtis. 

El simbolismo fonético de la letra “t” está asociado al golpe. Como símbolo arcaico, representa 
un martillo o maza (Pol, 2005, pp. 98-99). 
La marca de jugos Tang reproduce en su nombre la onomatopeya que remite al golpe de un 
gong (Ver Figura 29 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).  

La letra “u” fonéticamente sugiere profundidad, hondura, concavidad. El símbolo visual arcai-
co de la letra “u” indica un aljibe o pozo de agua. 
En la identidad visual de Uma (marca de indumentaria femenina) el grafismo inferior –un 
punto– debajo de la letra U, dirige la mirada hacia abajo, reforzando la ideas de cavidad y pro-
fundidad, ya sugeridas fonéticamente por la letra “u” (Pol, 2005, pp. 98-99) (Ver Figura 30 en 
Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).

El fonema “v” expresa afectividad y cariño. Vivere: desde su connotación fonética, esta marca de 
suavizantes propone los sentimientos de afecto, el cuidado y la suavidad de la ropa, presentes en 
los temas y el tono comunicacional de todos sus mensajes publicitarios (Pol, 2005, pp. 98-99) 
(Ver Figura 31 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 

La letra “x” fonéticamente remite a lo técnico, a lo científico o químico, a un experto, a la in-
vestigación y la tecnología. Un ejemplo en este último rubro es la reconocida marca Xerox (Pol, 
2005, pp. 98-99) (Ver Figura 32 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
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En el isologo de Glacoxan la letra “x” yuxtapone a su estructura la figura de un rayo. Los valo-
res de connotación que surgen son: producto químico (insecticida) de alto poder destructivo. 
Asimismo el color rojo del isotipo potencia las ideas de fuerza y rápida acción (Ver Figura 33 en 
Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
La marca Axe se posiciona como el desodorante para un hombre atrevido, aventurado y audaz. 
La tipografía del logo refleja la personalidad de la marca mediante su estilo actual (Ver Figura 
34 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216). 
En su pronunciación, la particula “ax” parece reproducir el efecto sonoro de la válvula del deso-
dorante al ser presionada.

Las letras D, L, R y T poseen buen nivel de audición además de resultar su sonido agradable, 
mientras que la G y K son cacofónicas. 

El empleo de los fonemas J, K, T, X y W transfieren a la marca la sensación de resistencia, fuerza, 
robustez y potencia. 
Las iniciales J.W.T de la reconocida agencia publicitaria J. Walter Thompson confieren solidez, 
firmeza y constancia a la personalidad institucional (Pol, 2005, pp. 98-99) (Ver Figuras 35 y 36 
en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).

Finalmente, la dimensión fonética de la marca cobra especial importancia en el caso de la crea-
ción de un neologismo publicitario: la mixtura de letras, sílabas o palabras de manera original 
y novedosa, originando un nuevo vocablo. 
Son ejemplos, los neologismos que designan a las marcas Xerox, Kleenex, etc. En ocasiones, la 
marca se genera a partir de una raíz que por su fonética y semántica remite a ciertos atributos 
del producto: 
- Cucatrap: cuca (cucaracha) + trap (atrapa)= una trampa para las cucarachas
- Migral: migr (migraña) + al (alivio)= un alivio de la migraña
- LaveRap: lave + rap (rápido)= lavado rápido, lavaderos automáticos (Pol, 2005, pp. 98-99) 

Sintetizando, los elementos materiales que sinérgicamente integran la estructura de la marca 
son: 

- Nombre
- Símbolos visuales: logotipo, isotipo, isologo, estilo tipográfico, colores.
- Símbolos auditivos: el sonido que representa en el público el nombre de la marca (que segui-
damente deriva en un componente intangible: los efectos de connotación fonética)
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Estructura de la marca
Elementos materiales

Nombre

Símbolos
auditivos

Símbolos
visuales

Logotipo
Isotipo
Isologo
Estilo tipográfico
Colores

Figura 37. Estructura de la marca. Fuente: Elaboración propia.

Poco se ha escrito sobre la dimensión verbal de la marca y sus aspectos simbólicos, y la escasa 
literatura sobre el tema de la creación de un nombre marcario, abreva en fuentes cercanas al 
marketing, que solo tratan de precisar la tarea de naming, atendiendo a los aspectos estratégicos 
del mercado, pero sin considerar los símbolos auditivos y su interconexión con los símbolos 
visuales (gráficos, espaciales y cromáticos).
El conocimiento de los recursos de connotación fonética, a la hora de bautizar a la marca, es 
decir, de darle entidad con un nombre propio, sin lugar a dudas constituye una interesante 
aproximación al universo de los símbolos fonéticos.
Por otra parte el nombre es el único elemento de identificación que se mantiene invariable 
durante el ciclo vital de la marca: el logotipo puede cambiar –al igual que la firma de una per-
sona registra cambios en los distintos momentos de la vida, y de hecho es saludable que así sea 
porque demuestra la plasticidad y evolución de la personalidad– el isotipo y la tipografía po-
drán aggiornarse a las nuevas modas gráficas, incluso el código cromático institucional puede 
modificarse, pero el nombre no.
Se podría objetar que en mercados globales, abundan los ejemplos de marcas reposicionadas, 
aún desde el nombre, en un intento de unificar la denominación en los distintos ámbitos y 
regiones de actuación de la empresa, o para expresar una fusión corporativa. Así Rexina pasa 
a ser Rexona, Banco Río a ser Santander Río, y CTI ahora es Claro (Ver Figura 38 en Catálogo y 
Listado de figuras pp. 215-216).
Pero también es imposible dejar de reconocer que en ningún caso, cambiar el nombre de un 
día para el otro se consigue sin un alto costo a nivel imagen: si en menos de una semana Rexina 
dejó de existir, fue gracias a que se inundaron todos los medios con Rexona; se repitió el men-
saje “Rexina ahora es Rexona” infinidad de veces, más allá de lo que los valores de frecuencia 
media óptima y tasa de repetición lo permiten, sin llegar a la saturación; se borraron de un 
plumazo todos los productos Rexina en las góndolas… (Ver Figura 39 en Catálogo y Listado 
de figuras pp. 215-216).
Huelga decir que testear la imagen de marca en plena fase inicial de una campaña de re-bran-
ding de estas características, sería equivalente a un “suicidio corporativo”, los resultados de la 
evaluación no se harían esperar: la gente se cansa de escuchar y ver cientos de veces lo mismo. 
Venturosamente para la marca, después de un tiempo prudencial, todo vuelve a acomodarse y 
los omnipresentes inflables de Movistar o las esferas rojas de Claro, pasan al recuerdo.
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Cuando se trabaja en el área de la Comunicación, el Marketing, la Publicidad, etc. es importan-
te tener siempre presente que aún existen, e incluso a veces se hacen oír a viva voz “las variables 
incontrolables del contexto cultural”, que dan marco a cualquier estrategia. Pasando en limpio: 
puede suceder que el nombre de la marca sea tan valioso para la gente, forme parte de su histo-
ria, su experiencia colectiva e incluso de su patrimonio cultural, y que un cambio en el mismo 
genere un aluvión de opiniones encontradas, al punto de obligar a la empresa a dar marcha 
atrás. Este es el caso del tradicional Teatro Ópera, emblemática sala de la calle Corrientes desde 
1872, y el frustrado intento de re-bautizarlo como Teatro Citi, a principios de 2010. Cuando 
se anunció el cambio de nombre, debido a una alianza del Banco Citi y T4F, fue inmediata la 
respuesta de la opinión pública (Ver Figura 40 en Catálogo y Listado de figuras pp. 215-216).
La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (CPPHC) de la Ciudad de 
Buenos Aires realizó una serie de acciones tendientes a que el Teatro Opera recupere su original 
nombre, solicitando “la restitución de su denominación en tanto manifestación intangible de 
la memoria colectiva y tangible en cuanto al logo e isotipo”·
El nombre debió modificarse nuevamente, esta vez por Teatro Ópera Citi. La decisión fue acer-
tada, ya que se respeta el valor cultural del Ópera y a la vez refleja la nueva realidad corporativa. 
Para concluir, cabe mencionar la última campaña de Pepsi, que generó tanta repercusión en el 
público. 
En esta acción comunicacional la marca se vincula desde un lugar distinto con los consumido-
res; siempre apelando al tono informal y hasta humorístico, esta vez haciendo foco en uno de 
sus principales activos: su nombre.
Percatándose de que una gran parte de la gente al momento de verbalizar la marca dice “Pecsi” 
(quizás porque el grupo consonántico “ps” no es de cómoda pronunciación en nuestro idio-
ma cuando se presenta entre vocales, y sí en cambio lo es cuando encabeza una palabra como 
psicología o psoriasis, donde se suprime la “p” inicial y se lee como una simple “s”) la empresa 
capitaliza esta situación y genera una acción de gran impacto por su originalidad.
Como se expresó anteriormente, el sonido que representa en el público el nombre de la marca 
y sus efectos de connotación, son elementos nucleares de la identidad marcaria. Pepsi es “Pecsi” 
para los oídos, y esto fue utilizado de manera estratégica, como eje creativo de la última cam-
paña “Tomá Pecsi”, en la que se ataca al líder del mercado, desde un lugar en donde Coca-Cola 
jamás se pararía, anulando quizás la posibilidad de respuesta inmediata. Pecsi demuestra que 
Pepsi es capaz de reírse de sí misma, y esto es muy bienvenido por los consumidores. 
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cool_barbie_car_stickers_photos_614.Html 

Figura 5.    Marca Baron B. Fuente: http://lacocinaidentidaddemarcas.Blogspot.Com/2009/11/
estamos-en-facebook.Html 

Figura 6.    Marca Chandon. Fuente: http://www.Womenofwine.Com.Au/chandonlogo.Jpg 
Figura 7.    Marca Emotion (Pierre Cardin). Fuente: http://tienda.Jeperfumes.Com/emotion-

edp-75ml-pierre-cardin-p-10053.Html 
Figura 8.    Marca Tresemmé. Fuente: http://www.Onedigital.Info/www/modules.Php?Name=

news&file=article&sid=5965 
Figura 9.    Marca E-rapipago. Fuente: http://www.Telecom.Com.Ar/hogares/pago_de_factu

ras.Html 
Figura 10.  Marca E-Sanyo. Fuente: http://www.E-sanyo.Com.Ar/ 
Figura 11.  Marca Tribilin. Fuente: http://tribilinbb.Mercadoshops.Com.Ar/telescopio-con-tri

pode-360x50-galileo-refractor-tribilinbb_iz271xvzixpz2xfz89799488-271-2.
Jpgxim.Jpg 

Figura 12.  Marca Pritty. Fuente: http://www.Pritty.Com.Ar/historia.Htm 
Figura 13.  Marca Kleenex. Fuente: http://www.Taringa.Net/posts/offtopic/2833549/curiosida

des-en-nombres-de-marcas-_megapost_.Html 
Figura 14.  Marca K-Othrina. Fuente: http://quimicaruta8.Com.Ar/index.Php?Route=product/

product&path=50&product_id=542 
Figura 15.   Marca Klaukol.  Fuente: http://construguiarosario.Com/?Seccion=destacado&aviso

=2270&texto=3 
Figura 16.  Marca Mimo & Co. Fuente: http://mimo.Foroes.Net/ 
Figura 17.  Marca Mu-mu (caramelos). Fuente: http://www.Taringa.Net/posts/imagenes/3709

502/nuestra-epoca-era-mejor_editado_.Html 
Figura 18.  Marca Mamuschka. Fuente: http://es-la.Facebook.Com/people/chocolates-ma

muschka/100001179549370 
Figura 19.  Marca Mamá Luchetti. Fuente: http://www.Facebook.Com/group.Php?Gid=22834

0113919&v=photos 
Figura 20.  Marca Oreo (galletitas). Fuente: http://www.Voie.Com.Ar/blog/2008/08/08/oreo-n

o-solo-un-video-viral/ 
Figura 21.  Marca Omega. Fuente: http://www.Vectorizados.Com/vector/2648_logo-omega/ 
Figura 22.  Marca Petrus. Fuente: http://www.Easy.Cl/easy/productdisplay?Mundo=1&id_pro

d=160644&id_cat=0&tpca=4&can0=4174&can1=4212&can2=614&can3=0 
Figura 23.  Marca Pampero. Fuente: http://www.Prensapuradigital.Com.Ar/?P=15167 
Figura 24.  Marca Robust. Fuente: http://www.Herramientasrobust.Com.Ar/robust/acerca.Shtml 



Cuaderno 42  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 205-220  ISSN 1668-5229 219

La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico.Andrea Pol

Figura 25.  Marca Rolex. Fuente: http://www.Watchstudios.Com/ 
Figura 26.  Marca Bodega Navarro Correas. Fuente: http://www.Vinoaldia.Com/images/bode

gas/navarrocorreas/01.Jpg 
Figura 27.  Marca La Serenísima. Fuente: http://en.Wikipedia.Org/wiki/file:la_seren%c3%ads

ima_logo.Jpg 
Figura 28.  Marca Sedal. Fuente: http://www.Brandsoftheworld.Com/logo/sedal 
Figura 29.  Marca Tang. Fuente: http://distribuidorabeltri.Blogspot.Com/2011_04_01_archive

.Html 
Figura 30.  Marca Uma. Fuente: http://www.Portaldemarcas.Com/marcas/127/uma.Html 
Figura 31.  Marca Vivere. Fuente: http://www.Vivere.Com.Ar/news/promo_mochilas/mail_vi

vere.Html 
Figura 32.  Marca Xerox. Fuente: http://www.Yourlogoresources.Com/xerox-logo/ 
Figura 33.  Marca Glacoxan. Fuente: http://www.Glacoxan.Com/forum.Htm 
Figura 34.  Marca Axe. Fuente: http://www.Freelogovector.Com/detail-a-axe_logo.Php 
Figura 35.  Marca JWT. Fuente: http://www.Ilacadworldretail.Com/bo/data/logos/logo_jwt.Jpg 
Figura 36.  Marca J. Walter Thompson. Fuente: https://www.Msu.Edu/~britskyn/project3/firm

s/jwalter2.Html 
Figura 37.  Estructura de la marca. Fuente: Elaboración propia. (Ver página 212).

Figura 38.  Marca Cti / Claro. Fuente: http://elezeta.Net/2008/04/01/los-cambios-de-marcas-y
-de-imagen/ 

Figura 39.  Marca Rexina / Rexona. Fuente: http://elezeta.Net/2008/04/01/los-cambios-de-ma
ras-y-de-imagen/ 

Figura 40.  Marca Teatro Citi. Fuente: http://www.Cubadebate.Cu/coletilla/2010/04/14/banco-
estadounidense-impone-su-nombre-a-tradicional-teatro-de-buenos-aires/ 

Summary: From the fact of considering the brand as a synergistic sign of visual and auditory 
identification it arises  that, from the graphical structure the speakeable components emerge 
inevitably. Exceeding the field of visual communication and graphic design, then arises the 
need to incorporate to the brand-sign analysis, the phonetic dimension of it. In the verbal 
brand composition, phonemes –models or ideal types of sounds with particular phonetic con-
notation– are involved. That is, vowels, consonants and phonetic groups have a certain symbo-
lic value. The interpretation of phonosymbolism can transcend the acoustic image, including 
the study of phonemes expressed verbally in the name of the brand, and the ability to evoke the 
sounds of a concept or suggest an idea, an emotion or action.

Key words: brand - branding - identification sign - naming - phonemes - phonosymbol - pho-
nosymbolism - visual and auditory synergy of the brand.

Resumo: A partir do fato de considerar à marca como um signo de identificação visual e au-
ditivo sinérgico, se observa que, em frente à presença da estrutura gráfica, emerge  de maneira 
idefectível o nome desta, isto é aqueles elementos “pronunciáveis”. Excediendo o campo da 
comunicação visual e o design gráfico, suscita-se então a necessidade de incorporar à análise 
de marca- signo, e a  sua dimensão fonética. Na marca verbal intervêm ‘letras’ ou mais especi-
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ficamente, fonemas (modelos ou tipos ideais de sons) com seu particular conotação fonética. 
Isto é que as vogais, as consonantes e os grupos fonéticos apresentam um determinado valor 
simbólico. A interpretação dos fonosímbolos permite trascender para além da imagem acústi-
ca, incluindo o estudo dos fonemas expressados verbalmente no nome da marca, e a capacidade 
dos sons de evocar ou sugerir um conceito, uma ideia, uma emoção ou uma ação.

Palavras chave: branding - fonemas - fonosimbolismo - marca - naming - signo de identifi-
cação - sinergia visual e auditiva da marca.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, proble-
máticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño y la 
Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se distri-
buyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones re-
muneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668-0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET y 
tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo es 
reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo de 
recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando 
la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación por 
el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones para 
su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y 
tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, pro-
puestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos 
finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, reco-
pilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejemplares 
de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita y 
recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de ins-
cripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio de experiencias 
y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, las 
cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza-aprendizaje en los campos del diseño y las 
comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita anualmente desde el 2000 con una 
tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que 
reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publi-
cación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que la Facultad ha sido 
la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inaugural ha sido 
Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Diseño y 
medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | Florencia 
Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El voyeurismo virtual. 
Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene razones que la física no 
conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia Guerra Lage: Redes imagi-
narias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires (2000-2007) | Mónica Jacobo: 
Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game Art en Argentina | Jorge Kleiman: Auto-
matismo & Imago. Aportes a la Investigación de la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas 
| Gustavo Kortsarz: La duchampizzación del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un 
ejercicio entre Occidente y Oriente | José Llano: La notación del intérprete. La construcción 
de un paisaje cultural a modo de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda 
sonora, su unidad de sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y desafíos 
de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presentación | Fernando 
Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo pensar la identidad y per-
tenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor su desempeño académico 
y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del Riesgo Comunicacional. Puesta 
en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y Cultura: análisis de la realidad de 
las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas y brasileñas | Constanza Hormazábal: 
Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | 
Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana empresa y la función de la comunicación | Carina 
Mazzola: Repensar la comunicación en las organizaciones. Del pensamiento en línea ha-
cia una mirada sobre la complejidad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: 
Transparencia y comunicación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de 
la comprensión a la intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmen-
te responsable sin comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación 
Interna. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de len-
guajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólogo | Eje: 
La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. Claudio Eiriz. 
Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Rolando Badell. María To-
rre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. Viviana Suárez. Laura Gutman. 
Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos modos de circulación, nuevos modos 
de comunicación. Débora Belmes. Verónica Devalle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Veró-
nica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Di-
seño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. Tesis 
recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios transdiciplina-
res para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, 
diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de 
Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. Andrea 
Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Palermo: Alta 
Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: Renacimiento, 
Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. Gabriela Garófalo: 
Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: El relato de ciencia ficción 
como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, 
septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones Públicas, 
nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunicaciones corpora-
tivas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. Manuel Montaner 
Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel Di Pino: Avanza la tec-
nología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Política 2.0 y la comunicación 
en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de las comunicaciones financieras. 
Investor relations & financial communications. Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en 
la construcción de la imagen corporativa. Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y 
la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo 
Sanguine: Las prácticas profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: 
Comunicación Sustentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: 
RSE - Comunicación para el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y so-
cial: Caso Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización de 
clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo contem-
poráneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La Celestina en 
la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. María Laura Pereyra: 
Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del 
método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violen-
cia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Una-
muno dramaturgo según su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las 
problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turísti-
co y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diver-
sidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia 
Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. 
Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: 
ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada 
para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica. 
Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: Reputación 
corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. Bernardo García: 
Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas sobre el rol del comunica-
dor corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corporativos: desafíos de una forma-
ción profesional por competencias en la era global. Marcelino Garay Madariaga: Comunica-
ción y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador 
en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de 
comunicaciones directas, ¿es necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comu-
nicación y lobby. Guillermo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en 
Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones 
Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en 
consumo inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Diseño 
de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Tesis recomen-
dada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisaje como 
referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. Carlos Coccia: 
Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. Graciela Novoa: 
Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. Vestido. Paisaje. 
Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: Mobiliario Urbano. 
Espacio Público. Ciudad – Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: 
Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Ac-
ciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje 
como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje natural en el diseño de espacios ver-
des. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Paisaje como recurso. Fabio Márquez: Diseño 
participativo de espacios verdes públicos. Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas margi-
nales de la ciudad. Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las relaciones sociales. 
Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo 
M. Ruiz: Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y 
Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas 
2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando Arango: 
La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están las audiencias. 
Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa Lima y Federico Rey 
Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blan-
co: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro 
Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa 
Cuervo: El desafío de la comunicación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Co-
municación política. Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de 
la República Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad 
corporativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes 
y la función de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. 
Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisa-
beth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que todos 
ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos 
caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comuni-
cación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunica-
ción de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Benedetto: 
Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: Algunas con-
sideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis Borges. Graciela 
Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bustingorry y Valeria Mu-
gica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: Fotografía: los creadores 
de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Realidad. Viviana Suárez: Imágenes 
opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o el desplazamiento de la visión clara. 
Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto 
Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo Bianchi 
Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en torno a algunas 
cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. María José Herrera: Arte 
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Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y militancia 
política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica en el mundo globalizado. Andrea Ponto-
riero: La identidad como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas 
a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. 
Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo De-
simone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: Programa 
curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. 
Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. (2008) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith Chalkho: 
Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El oído inalámbrico. 
Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo Eseverri: La batalla por 
la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández García: Arquitectura, Diseño y 
nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: 
Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la noción de inmaterialidad en los territorios 
virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades 
en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin 
cuestionados). Graciela Taquini: Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al 
concepto de música interactiva. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián Gil Miranda. 
Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y 
Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el advenimiento del guionista compatible. 
Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. Reflexiones acerca del relati-
vismo cultural y las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad 
en las disciplinas de diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. 
Marcos Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Dise-
ño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. Medios de 
comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. El signo icónico 
como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La intervención del Diseño en la 
representación de la información cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos culturales de 
los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. 
Julieta Sepich. La pasión mediática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos 
del diseñador audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de 
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los sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. 
Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte 
y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y tecno-
logía. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge Haro. La 
escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas 
interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sonoro y música. Jorge 
Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine 
latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián Daniel Gu-
tiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la violencia en el 
cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación en el cine argentino 
contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en méxico. Marina Sheppard. Cine 
y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y 
Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 1993-2004. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. 
Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. Creación 
- recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales. 
Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del Pitch: Herramien-
tas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto. Creatividad en la 
educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. Funciones 
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formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. 
Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. La imaginación 
creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo y activi-
dad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del método y la creación. Alicia Entel. 
De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar 
Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes 
para la sociedad de la información. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. 
Eduardo A Russo. La máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y 
práctica en Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Marcela 
Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América Latina 
y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Relevamien-
tos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. 
Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. (2003) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. Proyectos de 
Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro 
de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, agosto.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en diseño 
y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología en diseño de 
interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las 
Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón y María Alejandra Cristofani. 
Investigación documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolu-
ción de la animación cinematográfica. Claudia López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela 
Pascualetto. Entre la información y el sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el 
cruce de la cultura letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas del 
cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del sentido 
común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. Gustavo Valdés 
de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema 
de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente de 
trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el 
ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y 
notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una breve 
nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de Arbitraje y 
un Curriculum Vitae. El ensayo es abonado en el momento de la publicación.

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman.
. Estilo de la fuente: normal.
. Tamaño: 12 pt.
. Interlineado: sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises.

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo 
y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu 
o ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php




