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Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: febrero 2013

Versión final: marzo 2014

Resumen: El asunto que trata el presente número de Cuadernos encara la problemática de 
la Identidad que desde hace algunos años viene debatiéndose en el Congreso Latinoameri-
cano de Diseño de la Universidad de Palermo por numerosos académicos provenientes de 
toda Latinoamérica. Partiendo de teorizaciones para luego ahondar en casos concretos y 
de investigaciones, los autores profundizan la cuestión identitaria incluyendo experiencias 
concretas de diseño.

Palabras clave: artesanía - comunidades autóctonas - fotografía - global - hibridación cul-
tural - Identidad - local - moda.  

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social y Licenciada en Publicidad de la Uni-
versidad del Salvador. Docente Titular de la Universidad de Palermo en el Departamento 
de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Más allá de las definiciones eruditas, la cuestión de la Identidad ocupa no sólo la agenda 
de los ambientes académicos sino también la de entes gubernamentales, independiente-
mente de las confluencias y/o divergencias que existan. 
La identidad no puede reducirse a un mero concepto estático y permanente. La esencia 
misma de la cultura latinoamericana tampoco lo es. 

¿Qué tienen en común Borges y García Márquez, salvo el idioma español, 
que por otra parte ambos manejan de manera muy personal? ¿Y qué une 
a Siqueiros con Pettorutti? Sólo ejerciendo una extrema violencia se puede 
embutir la polifacética realidad latinoamericana en el lecho de Procusto de 
la identidad cultural (Bosch, 1992, p.180).

Lo cierto es que la identidad en Latinoamérica se plantea y se cuestiona: ¿Qué es la identi-
dad? ¿La identidad es significante de lo propio y único de cada ser? ¿Representa a un grupo? 
¿Cómo se vivencia en la cultura? ¿Existe realmente una identidad Latinoamericana? ¿Pue-
de construirse? ¿Es estática y dinámica a la vez? ¿Hay algunas identidades que se imponen 
a modo de colonialismo sobre otras? Esas y tantas otras preguntas son las que se abordan 

Prólogo
Marcia Veneziani *
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en las acaloradas discusiones de los encuentros y en posteriores reflexiones que continúan 
a la distancia y que convergen en esta afortunada publicación. Algunas de ellas se pueden 
leer en los siguientes ensayos.
Más allá de posibles respuestas, el presente número de Cuadernos presenta historias de 
tradiciones autóctonas y de inmigrantes, de un pasado prehispánico y moderno a la vez. 
Asemeja a una especie de urdimbre compacta que recuerda a un tapiz que visto al revés 
resulta incomprensible pero que al girarlo, muestra todo el esplendor de su belleza.
La moda y la artesanía, los artilugios, los cuentos, la fotografía, y el discurso mediático 
también aparecen en varios de estos artículos como emergentes. Una vez más, la identidad 
latinoamericana se presenta entonces como una excusa, para hablar no sólo de ella, sino 
de aquello que la atraviesa, la trasciende y a la vez intenta explicar.
Para Manuel Carballo el devenir es inmanente a la identidad. Lo plantea en su artículo 
Identidades: construcción y cambio. En sus mismas palabras: “cuando hablamos de iden-
tidad no nos estamos refiriendo a un fenómeno homeostático sino a una configuración 
que fondea su significado en el cambio. No es una esencia sino todo lo contrario, una 
construcción colectiva permanente”. 
Roberto Aras aborda en su artículo: Ortega, profeta del destino latinoamericano: La iden-
tidad como «autenticidad»”, la polémica que los escritos del filósofo y ensayista español 
despertaron entre los intelectuales latinoamericanos durante sus reiteradas visitas a la Ar-
gentina. Con estas palabras lo explica el autor: “Los ensayos de psicología del argentino 
y su demanda de “autenticidad” a la hora de imaginar un futuro nacional y regional lo 
sitúan como un intelectual precursor en el problema de la identidad latinoamericana, 
cuya influencia sobre las mentes de filósofos, sociólogos, historiadores y literatos de estas 
tierras se deja observar hasta nuestros días.”
Marisa García en su artículo Latinoamérica según Latinoamérica hace referencia a un 
imaginario donde confluyen diversas temporalidades que responden a la hibridación cul-
tural que conforma su identidad y la intervención de modelos ajenos a ella. Los medios 
de comunicación serían, de esta manera, partícipes necesarios en su configuración. Y se 
pregunta: “¿Por qué la identidad latinoamericana debe ser contorneada con retazos de 
imágenes estáticas e inflexibles de espejos ajenos, cuando su esencia responde a la acción, 
a la inquietud y a la búsqueda?”
Leandro Allochis aborda también la cuestión de la construcción de un imaginario social 
desde los medios de comunicación. Para el autor de La fotografía invisible. Identidad y ta-
pas de revistas femeninas en la Argentina, éstas últimas no representarían la heterogeneidad 
pluricultural y mestiza que la constituyen, objetando así el discurso visual que transmiten.
También desde la fotografía, Valeria Stefanini Zavallo, en su artículo Pararse derechita. 
El cuerpo y la pose en la fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la 
revista Catalogue, plantea analizar las estrategias visuales y discursivas que se desarrollaron 
para esa publicación. Con un fuerte sustento teórico “rastrea discursos que elaboran los 
modos de representación de lo real vinculándolo con la definición de realismo, o la rela-
ción que existe entre el referente externo y el mensaje producido”
Y porque esas identidades van cambiando y entretejiéndose, el artículo de la autora de 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo relata –a partir 
de un estudio de caso– como algunos diseñadores elaboran vestimentas desde la misma 
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persona que las encarga y luego las viste: cuentan historias de amor y de guerra, de pasados 
turbulentos, de mujeres que viven en un país siempre en crisis, de maternidades y fiestas, 
de alegría, de razas y lugares, y, por qué no, de generaciones de inmigrantes. Habla de un 
país y de un continente. En definitiva, habla de quienes habitan la Argentina.
Más allá de teorizaciones y también desde el llano, Paola de la Sotta Lazzerini y Osvaldo 
Muñoz Peralta de la Universidad de Chile a través de su artículo titulado La intención de 
diseño. El caso del artilugio Chilote, nos sumergen en el Chiloé profundo. Cuentan historias 
de colonizadores y de maestros de artilugios. Se hacen eco a través de la propia investi-
gación, de las voces de sus habitantes y de la importancia de salvaguardar el patrimonio 
y la identidad de estas obras, que son parte importante de la cultura de la isla grande de 
Chiloé, ubicada al sur de Chile. Como ellos mismos afirman: “una experiencia de diseño 
que nos permite transformarnos en portadores de una tradición oral”.
Por su parte, Ximena González Eliçabe en Arte Textil y tradición en la Provincia de Cata-
marca, Noroeste Argentino, también nos sumerge en el valioso patrimonio cultural, pero 
desde la Provincia de Catamarca, en la Argentina. Ella también se convierte en portavoz 
de un pueblo que es el resultado de la fusión de culturas transmitidas de una generación 
a otra en forma oral, y que en la actualidad corre el riesgo de desaparecer. Cuenta de teje-
doras “que poseen el saber de dos tradiciones, la americana y la europea”, y que entre sus 
enseres están aquellos “que atesoran y utilizan para continuar con algo que más allá de una 
tradición es un estilo de vida”.
A tejedoras también se refieren Lida Eugenia Lora Gómez y Diana Carolina Aconcha 
Diaz en Tejiendo Cultura quienes desde la experiencia de campo, a través del proyecto Fi-
brarte de la Fundación Universitaria de Área Andina en Colombia, van construyendo lazos 
con las comunidades autóctonas del territorio por medio de la “producción artesanal que 
define la identidad de la región y que se ha visto afectada y diezmada con el tiempo”. Ellas, 
junto a los nuevos profesionales de la moda, ven “en la artesanía del país, un patrimonio 
ancestral, valioso e inigualable” a ser rescatado y valorado.
Claves de Identidad del Programa Identidades Productivas es el primer artículo en el cual 
Marina Porrúa de la Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta como gracias al men-
cionado Programa impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación, se construye el 
trabajo que realiza junto a otros colegas para rescatar y tejer las identidades productivas lo-
cales a través de una experiencia de “diversidad dialogante” entre las múltiples comunida-
des. La finalidad es vincularlas como colectivo de identidades locales dentro de lo nacional. 
En un segundo escrito, titulado Diseño con identidad Local. Territorio y Cultura, como eje 
para el desarrollo y la sustentabilidad, la misma autora profundiza la cuestión explicando 
que “Enseñar diseño poniendo como soporte al territorio requiere de propuestas pedagó-
gicas blandas, en contraposición con la pedagogía dura que impone procesos y modelos 
educativos, estéticos, culturales, ajenos a los intereses y posibilidades de los habitantes en 
su territorio”. Así, Porrúa hace referencia a una pedagogía en la que lo vital se relaciona 
directamente con la creatividad basada fundamentalmente en la fuerza de la identidad 
local, cultural y productiva, cuestionando los paradigmas de las tradiciones disciplinares.
Georgina Colzani en su artículo Entramado: Moda y diseño en Latinoamérica explica 
cómo los profesionales de la moda indagan dentro de sus regiones observando y recrean-
do su identidad para mostrarse al mundo. La autora afirma que “ya la moda no tiene 
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verdades absolutas. Y este entrecruzamiento de culturas aborígenes (autóctonas) con el 
grupo urbano, crea una mezcla sumamente abundante y explosiva en colores y formas”. 
Lo pone de manifiesto en una serie de entrevistas que realizó a diseñadores de Argentina, 
Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Andrea Melenje Argote por su parte, en Diseño gráfico, Cultura Visual e identidades locales, 
de la Universidad del Cauca (Colombia), efectúa una reflexión sobre lo proyectual y se pre-
gunta y cuestiona acerca de los métodos y perspectivas con las que aprendió a diseñar y “el 
extrañamiento cultural que produce formarse con unas metodologías pensadas para otra 
época, otro momento histórico, otro contexto”, bien diverso al suyo. De modo que, a través 
de técnicas más de la antropología que del diseño gráfico, indaga sobre cómo las formas se 
elaboran a partir de discursos globales para ser resignificados en lo local y popular.
También da cuenta de extrañamientos culturales y de técnicas antropológicas plasmadas 
en notas periodísticas Nicolás García Recoaro, quien exploró el Altiplano boliviano para 
contar en Las cholas y su mundo de polleras cómo a través de la vestimenta, las mujeres 
relatan historias de “imposiciones españolas sobre las colonias” y al mismo tiempo, “de-
latan la astucia de los indígenas para mantener su identidad y revela el verdadero tesoro 
simbólico de esas polleras”.

A modo de conclusión

Más allá de las diversas posturas teóricas respecto de la cuestión de la identidad cultural en 
América Latina, los escritos que aquí se reproducen muestran con evidencia como a través 
de los indumentos y de otros objetos culturales, las distintas comunidades que la integran, 
resisten frente a un discurso mediático y cultural que se pretende como homogeneizado.
Continúa pues, abierto el debate: ¿tradición versus modernidad? ¿Localismo versus glo-
balización?

Resulta fascinante constatar que los debates del siglo XVII son similares a 
las polémicas de hoy. Ante la circulación cultural: ¿continuamos practican-
do nuestras tradiciones para reforzar nuestra identidad y evitar el cambio? 
¿Abandonamos nuestra historia local para rendir pleitesía a las nuevas lí-
neas de fuga dónde convergen nuestras perspectivas? ¿Preservamos la tra-
dición incorporando lo nuevo y combinando ambas opciones? (Grimson, 
2011, p. 13).

Las continuas migraciones hacia, desde y dentro de la misma América Latina van constru-
yendo un híbrido cultural que incluso se evidencia en las grandes urbes de la región. De 
hecho, también a través del fenómeno de la moda citadina, se intenta descifrar la historia.
 Algunos investigadores que aquí presentan sus escritos, además de sumergirse en la pro-
pia historia, también se han literalmente adentrado en el territorio para relatar desde las 
mismas entrañas de América Latina, observando, tocando y argumentando con eviden-
cia empírica cómo algunos pueblos originarios continúan con tesón viviendo su cultura 
(amén de ajenas y pretenciosas nivelaciones culturales).
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Penetrar en los secretos de las artes de estas culturas es la intención de varios de los pre-
sentes artículos, que constituyen un importantísimo aporte al mundo académico ya que, a 
modo de arqueólogos en busca de tesoros, sacan a la luz, revitalizan, mezclan y plasman en 
sus relatos los hallazgos de otros tiempos, que también intentan explicar nuestro presente.
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La identidad no existe. Está bien, no es la mejor forma de empezar un breve ensayo sobre 
el tema, negándolo, pero es necesario dejar en claro antes de lo que no se trata. Muchas 
argumentaciones acerca de la identidad la confunden con un reservorio claramente visible 
de características, cuya historia puede buscarse en una raíz tan profunda que es práctica-
mente lo mismo decir que han existido toda la vida. Es más, muchos de estos atributos son 
percibidos frecuentemente como esenciales, sin los cuales un objeto o sujeto se desdibuja-
ría como tal. La identidad es así entendida desde el rígido molde del esencialismo como un 
dogma compacto que se debe restaurar frente a cualquier amenaza que intente degradarlo 
o pervertirlo. La identidad aparece como la garantía de lo auténtico, asemejada a lo verda-
dero y asociada con la posibilidad de conservar un núcleo seminal que no debe tergiversar 
ni negociar su pureza. El tiempo parece quedar suspendido en ese concepto de lo identita-
rio, o mejor, parece retomarse incansablemente en el mismo fragmento eternizado.
Por el contario, podemos decir entonces, que cuando hablamos de identidad no nos es-
tamos refiriendo a un fenómeno homeostático sino a una configuración que fondea su 
significado en el cambio. No es una esencia sino todo lo contrario, una construcción co-
lectiva permanente. 
Si tuviésemos que realizar un listado de los caracteres de determinada situación identita-
ria, por ejemplo, los que implican la pertenencia a un país, podríamos comenzar enume-
rando ciertas particularidades por las que son reconocidos sus integrantes: su lengua, los 
deportes más populares, sus comidas típicas, sus formas de vestir, sus códigos de convi-
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vencia, su música, sus bailes, sus triunfos en la ciencia y el arte, sus capacidades producti-
vas, etc. Si repasamos esa supuesta lista, podríamos compararla con la que se hubiese con-
feccionado años antes, diez, veinte, cien, para ver cómo la dimensión temporal desbarata 
la sustancia esencial. No obstante, seguramente habrá algún habitante actual que sienta 
pertenecer a ese país y no guste de su música o comidas típicas, o ignore los éxitos del arte 
y la ciencia, o incluso no hable muy bien su lengua. Es allí donde las correspondencias de 
lo identitario y la pertenencia a ese colectivo tienen un vínculo difuso. Seguramente, diez 
personas confeccionando estos ítems aquí y ahora, tarden en acordar exactamente cuáles 
son en los que coinciden plenamente. 

No es la tradición

Es en la idea de tradición donde confluyen las visiones esencialistas de la historia y de las 
identidades. Estamos de acuerdo en que la identidad no se conforma en el vacío, un varón 
con identidad de género masculina, no inventa de la nada qué es ser hombre, qué se con-
sidera que transgrede esa definición, y qué debe hacer para mostrarse como tal. En algún 
momento aprende que la sociedad de la que es producto y productor espera ciertas formas 
de comportamiento relacionadas a la identidad de lo masculino, y si él se reconoce como 
tal, deberá afrontarlas. Claramente sabrá que usar capelina, o vestido no corresponden 
con esa condición identitaria. Su identidad no sobrevendrá de la nada, sino que tendrá 
en cuenta la tradición que reproduce lo masculino con características distintivas en una 
cultura y un momento determinados. A la vez, la conformación de su identidad de género 
tendrá que ver con la actualización de esa tradición, la puesta en tiempo histórico propio 
de esas costumbres que indican qué y cómo vestir. Es así como la falda, característica 
inobjetable del vestir femenino es explorada de tanto en tanto por grupos de varones ten-
sionando las fronteras de lo que la tradición establece que debería ser. Algo similar sucedió 
con el uso del pantalón por parte de la mujer durante el siglo XX. Una prenda de tradición 
masculina, fue parte de la revolución del prêt-à-porter y también comenzó a formar parte 
del guardarropa femenino. 
La identidad tiene como insumo fundamental a la tradición, pero no es su duplicación 
exacta, sino que siempre se tratará de una adaptación, y una actualización que la llevarán 
a constituirse en algo nuevo y diferente. Es así como los discursos que confunden una 
con otra, borran toda construcción posterior en base a esa tradición. Todo lo que no es 
asimilable con el contenido original es incluso muchas veces combatido, porque supone 
que hay allí una seducción maligna y perniciosa que busca torcer ese corazón intacto y 
valiosísimo que es la tradición. 
Creo evidente que no toda tradición, por más antigua que sea, se legitima como práctica 
social en la actualidad. Los ejemplos sobreabundan. La esclavitud, el trabajo infantil, el 
menosprecio de la mujer, por comentar algunos, fueron en su momento prácticas tradi-
cionales. De la misma manera, se puede leer en clave de tradición, el sentido extractivo 
de explotación de los recursos naturales que se ha llevado adelante desde la Revolución 
Industrial y que ha permeado culturalmente cómo sus habitantes conciben el entorno.
También abundan los ejemplos que muestran a las prácticas sedimentadas históricamente 
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como una experiencia imborrable e ineludible, como una resolución original fruto de siglos 
de mejoramiento sistémico de metodologías ensayadas a lo largo de diferentes contextos 
sociales, económicos o ecológicos. Pero hay que aceptar el hecho de que la tradición se des-
fase y que siempre necesite para concretarse de una actualización de sus valores y premisas. 

Igual a sí mismo

Existe un principio básico de la lógica que indica que toda entidad es igual a sí misma, y 
como bien explicitó Wittgenstein para que esto sea así, debe existir algo que sea diferente. 
Para que A sea A, debe existir algo que se le oponga como no-A, como algo distinto a A. 
Lo mismo sucede con las identidades en el campo de la cultura. Para que existan identi-
dades definidas, deben existir otras con las cuales compararlas y encontrar diferencias. 
Si no existieran características culturales que diferenciaran al género masculino de lo fe-
menino, no habría necesidad de designarlos mediante significantes diferentes. Si todos 
perteneciéramos al mismo país no existiría el concepto de extranjería. Lo mismo sucede 
con cualquier definición, cuadros de fútbol, partidos políticos, géneros musicales. Algo 
comienza a ser, a constituirse como tal, cuando hay particularidades que lo muestran no-
igual a otra cosa. La posibilidad de distinción y de diferenciación se haya en el centro de la 
conformación de la identidad. La tradición es la lista de esas particularidades-diferencias 
que pueden remontarse históricamente para ubicar el objeto en un punto determinado 
de la trama simbólica. 
Está en la identidad del juego del seleccionado de fútbol brasileño, el buen trato del balón, 
el juego armonioso que hace emerger al futbolista como inspirado creador, ilusionista y 
malabarista, más que como atleta denodado. Esa identidad fue fijada en una tradición que 
se sedimentó entre los años cincuenta y setenta a la luz de sus éxitos deportivos. Cuando 
la gramática del juego brasileño quiere actualizar su tradición a los cánones de entrega 
física extrema de los futbolistas en el campo de juego, es criticada su visión del deporte 
que se distancia de su herencia inmediata. Qué diferencia entonces al fútbol brasileño del 
uruguayo o del argentino. Si no hay posibilidad de distinguir las fronteras y los cambios de 
estas conformaciones identitarias, hay algo que se pierde, hay algo que queda subsumido 
en otra cosa, se vivencia la tradición traicionada, la historia dilapidada, la amalgama con-
fusa en el todo indiscernible del juego sudamericano. 
Se necesitan los bordes, el trazar límites que impliquen las formas arbitrarias de las cosas. 
Saber dónde comienza y termina algo, implica la posibilidad de tener una cartografía clara 
y precisa que permite una forma más estacionaria y aprehensible de lo simbólico. Esto 
es lo que el mundo contemporáneo ha trastocado de manera violenta haciendo emerger 
tantas discusiones en torno de la modificación de esas formas históricas que se mostraban 
con dinámicas tan lentas que parecían no moverse.
A partir del siglo XVI, una discusión atenta contra el resquebrajamiento del discurso re-
ligioso en general. ¿El nombre de la cosa es algo que la cosa porta, que se ha fundado más 
allá de cualquier intervención del hombre?; ¿el nombre de la cosa es la marca de ese sujeto 
divino que se designa como Dios, o es obra de ese sujeto mundano que hemos llamado 
hombre? Esta discusión que para la lingüística saldará Saussure recién a comienzos del 
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siglo XX es parecida a la que se da actualmente sobre las identidades. La respuesta del fun-
dador de la lingüística se basaría en la arbitrariedad del signo lingüístico. Podríamos hablar 
actualmente de la necesidad de concebir a las identidades también de la misma manera. 

Una ficción necesaria

Cuando Saussure define al signo como arbitrario no está diciendo que éste sea por esa 
causa, falso, dañino, ni siquiera alejado de su condición de portar significados religiosos. 
De la misma manera, cuando se define a las identidades como ficcionales tampoco se 
evalúa o se enuncia su falsedad o inverosimilitud. Las identidades son ficciones que una 
comunidad se brinda para sí, en base a una historia-tradición común que actualizará en el 
tiempo. Estas ficciones se constituyen a través de discursos, en forma de relatos, máximas, 
juicios de valor, mitos, fábulas, noticias periodísticas, cantos de guerra, etc. Cada vez que 
establezca un “nosotros”, es decir inscriba en un discurso ese yo plural (me incluya a mí o 
no) estaré dando una puntada más en el tejido ficcional de lo identitario. Cuando digo “los 
argentinos”, y les asigno algún atributo, se entiende que es un colectivo del que solamente 
nos permitimos pensar algo de las características particulares de esas individualidades 
contenidas por el grupo. Si achicamos el colectivo, y en vez de hablar de argentinos deci-
mos, los intelectuales argentinos, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué atributo puede ser 
correcto para asignársele a una cantidad de seres humanos que habitan tantas realidades 
distintas dentro de un territorio? Por más generalizada que sea esta cualidad nunca al-
canzaría a la totalidad de personas que integran ese grupo. Lo mismo puede hacerse con 
grupos más chicos como un equipo de fútbol, los socios de una biblioteca, los integrantes 
de un curso universitario, los que beben en la barra de un bar. Incluso la identidad de la 
persona como unidad mínima e indivisible es cuestionada.
El desarrollo de técnicas para el registro y almacenamiento analógico de la imagen y el 
sonido en el siglo XIX permitieron constituir una base de datos extensa acerca de las for-
mas del escuchar y el ver, y completar el archivo que se había iniciado con los documentos 
escritos. Esa colección que se ha sofisticado con el registro y almacenamiento digital y 
viralizado a través de las redes de circulación de información, resiste una comparación de 
algunas de sus formas concretizadas a lo largo de la historia. Para Ricoeur (1996) la inca-
pacidad de mantener la totalidad de nuestras opiniones a lo largo del tiempo de nuestra 
vida es prueba de esto, comprobable a través de cualquier seguimiento de las noticias de 
un diario o del registro audiovisual de nuestras vacaciones. No existe eso que llamamos 
identidad personal tampoco, o sólo existe en una dimensión temporal acotada. Es una 
ficción que creamos para nosotros mismos que existimos como sujetos que pertenecen a 
una tradición que deben respetar, o que son irreverentes, o afables o inteligentes o super-
ficiales. Por supuesto, todo esto basado en tradiciones que se manifiestan desde antes que 
nazcamos en nuestro núcleo familiar, se componga como se componga. Sobre este tipo 
de discursos que nos ficcionaliza y nos transforma en sujetos es que operará la técnica del 
psicoanálisis, tratando de hacer evidentes esas relaciones entre historia y la asunción de 
roles y discursos que se nos han impuesto. 
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No se gana ni se pierde

Para Stuart Hall (2003) no es posible perder ni ganar las identidades. Es posible hacer los 
trámites correspondientes frente a la burocracia de un Estado para que me consideren 
ciudadano de un país determinado. Pero eso no implica que esa acreditación de orden 
legal, un documento, me asigne automáticamente una identidad. Tampoco garantiza la 
identidad que tome como propios ciertos dispositivos simbólicos: costumbres, jergas lin-
güísticas o modos de observar la ley. Si bien hay un aparato jurídico que asigna perte-
nencias, no lo hay para las identidades. No hay un tribunal frente al cual pueda acreditar 
que soy hincha de fútbol, que me gusta la cumbia o la danza contemporánea. Hay algo en 
la identidad que tiene que ver con el lugar que se da a sí mismo el sujeto en ese mapa de 
diferencias y eso es intrínsecamente personal, ligado a lo sentimental, pero también a una 
práctica, a un hacer, a un constituirse en eso que se vivencia que se es. 
Lo mismo ocurre con la pérdida. Después de estar alejado por cualquier motivo del lugar 
de origen, nuestra identidad puede seguir estando ligada a ese espacio simbólico aunque 
no exactamente se lo habite físicamente. Aun cuando deje de ir a ver mi equipo de fútbol al 
estadio o a los recitales de mi banda preferida, el lazo identitario puede mantenerse intac-
to. De la misma manera, por ejemplo: ¿quién puede establecer que alguien no es hombre 
porque llora mirando una película romántica?
Nadie puede enunciar que resume sobre sí la identidad de lo porteño, o que tal o cual 
forma expresiva sintetiza la identidad de las vanguardias. No hay quién pueda arrogarse 
esa potestad, o pongámoslo de otro modo, si alguien lo hace solamente está enunciando 
uno de los discursos posibles acerca de lo identitario, que nunca se subsume en lo uno.
Para Hall (2003) las identidades se construyen a partir de los discursos. Son los discursos 
en torno a la identidad los que amalgaman individuos ganando su adhesión para sí. No es 
en otro lado donde se juegue la identidad, sino en los discursos que se producen sobre ella, 
los que ella promueve y permite a su vez que se produzcan y propaguen. En los estadios 
de fútbol, las simpatizantes producen los discursos que los separan de su diferente y los 
legitiman dentro del marco identitario en el que se reconocen. De esa manera enuncian, 
casi siempre en forma de cántico o impreso en algún soporte que asemeja una bandera, 
que el rival, el otro, es cobarde, renuente a la batalla o que se ampara en las formas insti-
tuidas por la ley. Cuando esos mismos estadios son la escena en el que las bandas de rock 
construyen sus propios dispositivos, los fans establecen consignas que los diferencian de 
otras bandas u otras maneras de configurar el ritual del rock. Eso no es tácito o se da por 
medio de la telepatía, o una sensación un tanto mística de sentir la energía del ambiente. 
Los discursos son formas de materialización bien concreta de la arbitrariedad en la que la 
trama simbólica se diagrama y se divide.
La pertenencia a los grupos denominados tribus urbanas (Maffesoli, 2009), puede ser otro 
ejemplo para abordar esta situación. Pertenezco a los emos, o darks, cuando comienzo a 
producir discursos en los que me ubico como yo, dentro de sus enunciados. “Nosotros los 
emos, somos de tal manera”, o “a diferencia de los emos, los darks somos…”. Esa ficción 
que supone ser de tal o cual tribu urbana, se sostiene en la fuerza simbólica tejida por esos 
discursos que establecen y dejan para que la historia los sedimente en tradición, las bases 
constitutivas de la pertenencia. Ahora, la pertenencia a un grupo identitario cualquiera, 
como bien reconoce Hall (2003), no cancela la diferencia al interior del grupo. Justamente 
esa es la ficción de la cual la identidad se nutre y por la que sobrevive como tal. Cuando 
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pensamos que un colectivo tan vasto como los integrantes de un partido político puede 
quedar subsumida a consignas de la primera mitad del siglo XX, o a los lineamientos de 
una campaña por cargos electivos, nos damos cuenta que allí no hay más que creencias 
de base ficcional. Cada colectivo recubre de manera diferente esa ficción, los refuerza con 
ideas como lealtad, patriotismo, sentir popular, y constituye verosímiles en los que deja 
afuera y adentro a sus integrantes. Es mediante el relato o la sutura discursiva (Hall, 2003) 
que estos enunciados se revelan como dispositivos capaces de coordinar fuerzas, de otor-
garle una dimensión física al poder, de habilitar o reprimir espacios de saber. 
La política siempre tuvo muy en claro, incluso antes de los estudios de comunicación, 
de Foucault o del marketing político, que las identidades se juegan en esta producción 
simbólica discursiva. El conflicto entre medios de comunicación y muchos de los Gobier-
nos de los Estados actualmente, más allá de las particularidades en que cada discusión se 
desarrolla, implica el haber hecho evidente esta relación y competir abiertamente por la 
producción de discursos. 

Estados nación y su crisis

El Estado nación se maceró en las conquistas internas del territorio y en conflictos sobre 
fronteras durante todo el siglo XIX y consolidó sus atributos en el comienzo del XX. Uno 
de los dispositivos con los que afianzó la pertenencia territorial fue la escuela. Es obvio 
que el lenguaje es uno de los primeros dispositivos de subjetivización (Agamben, 2005) 
que han desarrollado los seres humanos y por medio de la institución educativa éste podía 
diseminarse en toda la extensión geográfica. Estos Estados funcionaron como identidades 
más o menos compartimentadas logrando adhesiones irregulares a lo largo de su historia. 
A partir de sus crisis, étnicas, religiosas, culturales y políticas, los Estados han disminuido 
considerablemente su poder para establecer dispositivos que aten a los sujetos a su terri-
torio. Entre otras cosas, las novelas románticas, el periodismo, los viajes en barco y luego 
en avión, y los dispositivos ligados a las tecnologías de la información y la comunicación 
masiva contemporáneos han horadado su efectividad de manera considerable. 
Los medios de comunicación incluso, a partir de los años 80 en América Latina, se han 
convertido en instituciones frente a las cuales peticionar remplazando las clásicas pro-
puestas por el Estado: partidos políticos y sindicatos. El mercado ha aparecido como el 
lugar en el que participar mediante el acto de consumir, substituyendo las discusiones so-
bre lo público e incluso el mismo interés en el derecho de elegir representantes. La política 
no ha gozado de una valoración positiva durante la última década del XX, para repensarse 
en procesos complejos a partir del 2000. Las identidades colectivas han sufrido la crisis de 
los dispositivos que las venían constituyendo a partir de la modernidad y el consumo y el 
espectáculo han emergido como modeladores privilegiados. 
Algunos Estados, claramente han desarrollado nodos (Appadurai, 2004) en los que con-
fluyen los capitales que desarrollan industrias en relación al entrenamiento basados en el 
consumo y el espectáculo. De esa manera se han colocado en una posición comparativa-
mente favorecida frente a lo simbólico y a la capacidad de conformar subjetividades. Hay 
que tener en cuenta, igualmente, como sugieren los autores de la Escuela de Birmingham o 
antropólogos como García Canclini (1995) que la actividad de consumir no ubica al suje-
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to como víctima de un mercado que le impone objetos, sino como alguien que decide, eli-
ge, se apropia y reconfigura sus ofertas. Igualmente ese mercado para optimizar recursos 
tiende a homogeneizar sus productos y por lo tanto ofrecer con ciertas particularidades las 
mismas cosas en todos lados. Es así como en los barrios de comercios populares de Bue-
nos Aires, Barcelona, Bogotá o el D.F., encontraremos productos similares o exactamente 
iguales. Por lo cual la pluralidad del mercado sobre el que los consumidores eligen es de 
una escasez cada vez más concentrada.
Frente a esta situación las alternativas para producir objetos, y en general para concebir 
dispositivos de construcción de subjetividades, más conectados con el sujeto consumidor 
han comenzado a pensar lo local como punto de partida. Si bien las oposiciones entre lo 
local y lo global se han mostrado muchas veces falaces, improcedentes, y han develado 
anacronías productivas tanto como el dilapidamiento de recursos humanos y naturales, 
la hegemonía de lo global es tan asfixiante que en muchos casos se transforma en un obs-
táculo cuando no en una amenaza seria a la existencia. Incluso la cooperación entre las 
nuevas formas de comercio en la economía globalizada y la producción local y simbóli-
camente resistente a la heterogeneidad también han tenido sus objeciones. Ya que si bien 
son transacciones que funcionan habilitando nuevos puntos de venta y colocación de las 
economías regionales, las condiciones de explotación que supone algunas veces los inter-
cambios de productos son pasmosas. La panacea del comercio internacional ha arrinco-
nado la fuerza de trabajo y la ha obligado a “flexibilizarse” hasta límites que retrotraen las 
condiciones laborales a los comienzos de la Revolución Industrial. Los empleados de Apple 
en China, no son remunerados siquiera para que puedan comprar los productos que ellos 
mismos ensamblan y son obligados a firmar contratos absurdos que incluyen que no van a 
suicidarse mientras estén empleados. El trabajo esclavo es una constante y no solamente en 
América Latina o Asia, sino también en Europa y en Estados Unidos. Así y todo, frente a la 
necesidad de lograr economías de subsistencia, las particularidades de lo local se muestran 
como un valor agregado frente a la tendencia homogeinizadora de las lógicas productivas. 

Las identidades ligadas a lo estratégico

Si bien las identidades son ficciones contingentes, funcionan como posiciones estratégicas 
en la red simbólica que otorgan ventajas competitivas. Muchos colectivos han recurrido a su 
historia cultural para reapropiarse de sus tradiciones no solo como una forma de resisten-
cia simbólica, sino como una manera de reconectarse a su entorno natural, a su estructura 
de vínculos filiales y en general a los dispositivos que durante mucho tiempo garantizaron 
la supervivencia de sus comunidades. En este sentido la revaloración de las identidades 
locales no constituyen un brote esquizofrénico, ni etnicista, sino implican una intención de 
establecer una apuesta estratégica frente a los espacios de producción industrial que fueron 
ocupados desde la expansión de los mercados después de la primera mitad del siglo XX. Si 
lo único que se tiene es la fuerza de trabajo y el mercado la maltrata y mal remunera, un 
giro interesante es la gestión de nuevos modelos productivos en donde el aporte implique 
algo diferente que la mera participación como insumo básico intercambiable. 
Para América Latina la constitución de las burguesías locales fue un difícil camino, en mu-
chos casos frustrado, cuyos resultados están siendo revaluados luego de las privatizaciones de 
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las últimas décadas del siglo XX. Frente a la estandarización de los modelos productivos que 
no pudieron consolidar en muchos casos empresarios nacionales fuertes y con capacidad de 
emplear mano de obra, las dinámicas regionales de producción brindan al menos la sensa-
ción de que existen formas alternativas de crear valor y de concebirse como trabajadores. 
La conformación de redes identitarias se asienta entonces en esta necesidad que expresa 
el contexto productivo. Establecer ese entramado, supone reconocer antes la madeja de la 
cual se servirán los actores que comiencen a elaborar los discursos necesarios. Solamente 
hay diseñadores con improntas locales si se producen discursos que expresen puntos de 
vista sobre las particularidades de tal configuración. 
La identidad será así entendida no solamente como una construcción que habilita una for-
ma alternativa de producción y comercialización sino como la revalorización de lo propio 
en el intercambio permanente de las diferencias. 
No es volver a las raíces, eso es imposible. Las raíces están enterradas bien profundo y el 
camino hacia ellas lo único que lograría es soterrar a quien viva en la ilusión de encontrar-
las. El desafío es recorrer la contemporaneidad recurriendo a pensarnos y transformarnos 
como sujetos con todas las herramientas posibles: los modelos históricos de la tradición 
actualizada y también los del otro, del diferente, cuyos esquemas nos resultan a veces se-
ductores o nos repelen hasta la intolerancia. 
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Summary: Cultural identities should not be read as essences to be recovered from a mix-
ture that corrodes its purity. If anything characterizes the identity is change. Retrieving 
the dimension of collective identity as a fictional construction, you may also redeem their 
strategic status in the symbolic pattern of differences.

Keywords: change - construction - cultural identities - difference - fiction.

Resumo: As identidades culturais não devem ler-se como essências a serem recuperadas 
de uma mistura que desgasta sua pureza. Se alguma coisa caracteriza as identidades é o 
câmbio. Recuperando a dimensão do identitário como construção coletiva e ficcional, é 
possível resgatar também sua condição estratégica na trama simbólica das diferenças.

Palavras chave: câmbio - construção - diferença - ficção - identidades culturais.  
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Resumen: Desde su primer viaje a América, el filósofo español José Ortega y Gasset ejer-
ció una "jefatura espiritual" sobre el pensamiento incipiente de los nuevos pueblos tran-
satlánticos. En especial, la relación con la Argentina y los argentinos le permitió actuar 
como un agente catalizador en la interrogación respecto del propio ser y su misión en el 
mundo. Los ensayos de psicología del argentino y su demanda de "autenticidad" a la hora 
de imaginar un futuro nacional y regional lo sitúan como un intelectual precursor en el 
problema de la identidad latinoamericana, cuya influencia sobre las mentes de filósofos, 
sociólogos, historiadores y literatos de estas tierras se deja observar hasta nuestros días.
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“…conviene tener presente esta ley tan perogrullesca 
como rigorosa: en la Historia sólo triunfa lo auténtico.”

Rectificación de la República (1931)1

En el tiempo apenas posterior al primer Centenario, comienza a discutirse entre la intelec-
tualidad de Buenos Aires el problema de la identidad nacional2. La consolidación política 
y económica del país, y los primeros efectos sociales de la inmigración recibida durante el 
siglo XIX instalaron la cuestión con cierto dramatismo, pues “la Argentina era entonces 
más urbanizada que Bélgica e Inglaterra, los países más industrializados de la época” (Car-
ballo, 2010, p. 28). Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y otros hombres de cultura se aboca-
ron a la tarea de intervenir en la conciencia pública para ensayar caminos de integración 
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y de consolidación nacional. Sin embargo, “el acelerado proceso de modernización econó-
mica, con la consecuente modificación de las estructuras sociales, no resultó acompañado 
por la creación de las instituciones políticas igualmente modernizadas” (Carballo, 2010, p. 
61). Las grandes fortunas familiares consagradas a un estilo de vida europeo en la ciudad 
capital, por un lado, y la población rural diseminada en las extensiones inabarcables del 
interior, por otro, habían instalado una dualidad que amenazaba con perpetuarse. Los 
inmigrantes llegaban para asegurarse la prosperidad que no encontraban en su tierra na-
tal e inyectaban en la comunidad local una avidez por el dinero que desplazaba cualquier 
interés cívico. La educación, la salud pública y el transporte estaban a la altura de cualquier 
urbe europea y la circulación de libros y periódicos atestiguaba el interés por participar de 
lleno en los circuitos ilustrados del mundo. Con similar entusiasmo se recibían visitas de 
prestigiosos científicos, literatos y pensadores que compartían sus conocimientos desde la 
tribuna universitaria o dictando conferencias en instituciones de la sociedad civil. 
Precisamente, en este complejo escenario en el que se cruzaban las esperanzas más op-
timistas con los desafíos diarios para validar un proyecto común de convivencia desem-
barcaba en el puerto de Buenos Aires un joven filósofo español, José Ortega y Gasset (con 
apenas 33 años). Transcurría el mes de julio del año 1916. A partir de ese momento se 
sucederían dos visitas más, en 1928 y 1939, que marcarían el apogeo y la declinación de un 
vínculo con la Argentina siempre sincero y, por eso quizás, a veces áspero y hasta doloroso.
Su interés por la Argentina ya se había iniciado algún tiempo antes, en España, cuando 
imaginaba la pampa, la llanura interminable, y se interrogaba por su «significado senti-
mental»3. A su llegada, la lectura de la Revista de Filosofía dirigida por José Ingenieros le 
permitió conocer las ideas positivistas que, por entonces, recorrían las aulas de la Facul-
tad de Filosofía y Letras4 y sobre las que ofrecería una dura crítica, pertrechado con los 
argumentos neokantianos y los principios de la Fenomenología abrevados poco antes en 
Alemania. Pero ambas experiencias serían sólo el incentivo para comenzar una labor más 
profunda de rectificación del alma nacional a la que se dedicaría de lleno ejerciendo una 
«jefatura espiritual»5 sin precedentes. 
Sin embargo, los escritos de «psicología del argentino» –tal el caso de “La pampa…pro-
mesas” o “El hombre a la defensiva”–, revelaban una preocupación mayor que la simple 
caracterización temperamental. Establecían un horizonte de sentido, de valor y de descu-
brimiento de las posibilidades de realización que anidaban en el alma criolla.
América, en toda su prolongada geografía, era el continente de la esperanza, del «no ser 
todavía», del «futuro»; palabras de Hegel6 a las que adhería Ortega pero bien que en un 
contexto diferente y con un propósito moralizador. “Muy especialmente Centro y Sud-
América, es para nuestra vieja y melancólica sensibilidad metropolitana un enérgico canto 
de vida y esperanza, como canta Rubén Darío, el indio divino” (Ortega y Gasset, I, p. 470). 
Se trataba pues de encontrar en el Muevo Mundo lo mejor de las aspiraciones europeas 
pero no para ejecutar aquí una copia de modos ajenos de vivir y de pensar, sino para 
alcanzar la consumación universal de un proyecto humanista7. “«Tú eres mi mejor yo» 
piensa Europa de América, cuando se reconcentra en sí misma allá en las meditaciones de 
alguno de sus filósofos o historiadores”8 señala Ortega (Ortega y Gasset, I, p. 470) –para 
marcar aquel propósito compartido. 
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Ahora bien, para alcanzarlo desarrolla Ortega un programa que consta de dos acciones 
fundamentales: la primera, tomar conciencia de la necesidad de generar un conocimiento 
profundo de los resortes vitales del hombre americano y, la segunda, desarrollar la con-
cepción integral de un complejo panhispánico que, al tiempo de vivificar a España en su 
misión histórica, habilitase a los pueblos criollos para alcanzar su identidad desde una 
interpretación original de la existencia americana.
Al primer momento hay que adscribir los variados textos sobre la psicología del argentino 
ya citados, entre los cuales, el siguiente párrafo es una magnífica síntesis:

Es preciso llamar al argentino al fondo auténtico de sí mismo, retraerle a la 
disciplina rigorosa de ser sí mismo, de sumirse en el duro quehacer propues-
to por su individual destino. Sólo así podrá modificarse la moral colectiva, el 
tipo de valores preferidos, el standard de virtudes y modos de ser que, pres-
tigiados, informen con fértil automatismo la existencia argentina9 (Ortega 
y Gasset, IV, p. 305).

Es indudable que la introspección resultaba un momento necesario para lograr una salida 
de sí que fuera, al mismo tiempo, sincera y convocante. Pero lo más interesante es que Or-
tega realizaba ese llamado no como un extranjero al paso que se inmiscuía en los asuntos 
de otro país sino desde un «perspectivismo americano»10 conquistado por la frecuentación 
del alma criolla y robustecido por el ejercicio de una cátedra periodística que lo mantenía 
en contacto con su auditorio argentino. Es cierto que esta cruzada en pos de la revela-
ción de la anatomía más íntima del ser nacional supuso desnudar al hombre argentino 
exteriorizando un repertorio de cualidades, muchas de ellas francamente negativas, que 
justificaban –a juicio de Ortega– el comportamiento colectivo del país. Para citar sólo las 
principales, habría que mencionar el innato narcisismo; la falta de solidaridad con la hora 
presente («futurismo»); la artificialidad

 

de la vida, expresada en la máscara del rótulo social 
que suplanta al verdadero yo; la precariedad ostentada en todos los compromisos; el temor 
al ridículo con el consecuente repliegue defensivo sobre sí mismo, refractario de todo con-
tacto sincero; la agresividad; la impertinencia; la exageración y la propensión a la burla. 
Muchas de esas notas las condensaba Ortega en la noción de «guarango», una sugerente 
etiqueta que proponía para aplicar al argentino falto de límites, en la cual rescataba, sin 
embargo, la convicción de sentirse llamado a un destino superior.
La reacción que provocaron las páginas que contenían tal descripción fue épica. Desde las 
principales revistas culturales y los periódicos de circulación nacional aparecieron voces 
para «corregir» o, al menos, matizar, el diagnóstico orteguiano. Así, se sucedieron para 
marcar el territorio de lo tolerable para nuestro «amor propio», las páginas de Roberto 
F. Giusti (en la revista Nosotros), Manuel Gálvez (en el suplemento del diario La Nación), 
Emilio Coni, Raúl Scalabrini Ortiz (en su libro El hombre que está solo y espera), Ernesto 
Giraldez, Lucas Maldonado, Juan Álvarez (en el diario La Prensa)

 

y Tina Spangerberg (del 
diario La Razón). Todos coincidían en apuntar críticas y establecer las deficiencias de los 
textos del filósofo español, no sin reconocer –a regañadientes– que algunos de los rasgos 
de la argentinidad presentados tenían plena vigencia.
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Ahora bien, a esta primera respuesta lanzada por una generación de escritores y periodis-
tas, le siguió otra que supo encontrar en las palabras de Ortega la denuncia de un destino 
dramático oculto en el seno de la prosperidad económica y el progreso sostenido de la so-
ciedad porteña. Ezequiel Martínez Estrada en su Radiografía de la pampa (1933) y Eduar-
do Mallea con Historia de una pasión argentina (1937) se apropiaron de la matriz de pen-
samiento orteguiana y ofrecieron una reflexión autóctona sobre los puntos sobresalientes 
detectados una década atrás por el insigne español. Ahora la cuestión se trasladaba del 
individuo a la sociedad toda; como dice Leo Pollmann sobre el libro de Martínez Estrada: 
“Es la obra de un autor que está a la búsqueda de la realidad interior y de los motivos in-
conscientes que rigen y mueven la realidad social”11(Martínez Estrada, 1993, pp. 450-451).
Sin embargo, a causa de la polémica, orientada más a rechazar los adjetivos que a com-
prender la intención de los ensayos de Ortega, se pasó por alto una dimensión esencial de 
sus palabras: la apelación moral. En el entendimiento de que, a través del hombre medio 
analizado era posible alcanzar a la sociedad en su conjunto, Ortega proponía –después del 
diagnóstico– una praxis de alto contenido histórico y político. Por eso no hay que confun-
dirse respecto del significado de la expresión «moral», pues en su filosofía tiene el fondo 
aristotélico que connota la perfección buscada por el hombre para su propia vida, que es 
la vida personal pero también la que transcurre en la polis.
Aquí es cuando aparece, luego del momento negativo, destructivo, del reconocimiento de 
las limitaciones constitutivas y de las aspiraciones insatisfechas, la gesta propicia para la 
vertebración del cuerpo nacional hacia el cumplimiento de su destino histórico, exigido 
por aquella demanda de autenticidad. Se trata, pues, de un proyecto «moral» en sentido 
estricto, por cuanto implica la elevación hacia el ideal de realización que ya estaba ins-
cripto en las entrañas de la nacionalidad. De ahí que podamos repetir con José Lasaga 
que Ortega interpreta la «autenticidad» “como una invitación a ponderar lo que se es en 
realidad con lo que se es en proyecto” (Lasaga, 2006, p. 196).
Las consecuencias de ese enfoque son múltiples. Por una parte, había que asegurar que 
el punto de partida fuese suficientemente firme para soportar los esfuerzos reclamados 
por la misión de ser “el gran pueblo director de Sudamérica”12. Ello no se lograría sin ser 
capaces de una extrema «autenticidad», la cual, a los ojos de Ortega, involucraba a su vez, 
una enorme dosis de pragmatismo, capaz de abandonar las falsas utopías y concentrarse 
en la metódica cimentación del porvenir. Con justicia, entonces, reclamaba:

Nada urge tanto en Sudamérica como una general estrangulación del énfa-
sis. Hay que ir a las cosas, hay que ir a las cosas, sin más.
(…)
Son ustedes más sensibles que precisos, y, mientras esto no varíe, depen-
derán ustedes íntegramente de Europa en el orden intelectual13 (Ortega y 
Gasset, II, p. 428).
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A la independencia política era imperioso, pues, sumar la independencia intelectual. Por 
otra parte, la «autenticidad» debía asumir, además de los rasgos etno-psicológicos del 
hombre medio, la condición misma de América en lo que Ortega calificaba como «estadio 
colonial», imprescindible para una determinación desde la filosofía de la historia del tra-
yecto futuro de los pueblos criollos:

Por eso, en medio de grandes aciertos, considero un error que Keyserling se 
coloque ante América del Norte o América del Sur e intente decirnos lo que 
son, como si se tratase de pueblos viejos, cuyo espíritu es ya macizo y vive 
desde el centro radical de sí mismo. Este error le lleva a tomar como rasgos 
característicos modos transitorios y mostrencos de la vida colonial. (…) 
No; todavía no se puede definir el ser americano por la sencilla razón de 
que aún no es, aún no ha puesto irrevocablemente su existencia a un naipe, 
es decir, a un modo de ser hombre determinado. Aún no ha empezado su 
historia. Vive la prehistoria de sí mismo. Y en la prehistoria no hay prota-
gonistas, no hay destino particular, domina la pura circunstancia. América 
no ha sido hasta ahora el nombre de un pueblo o de varios pueblos, sino 
que es el nombre de una situación, de un estadio: la situación y el estadio 
coloniales14 (Ortega y Gasset, V, p. 44).

Y, ¿por qué le interesaba a Ortega este rasgo? “La dinámica colonial despertaba en Ortega 
una gran fascinación porque invertía la dinámica del tiempo de los fundadores de estas 
patrias republicanas” (Campomar, 2004a, p. 153), es decir, se trataba de pueblos «jóvenes» 
pero fundados por «viejos» europeos que en la transposición de sus patrias se renovaban y 
adquirían una edad nueva. Esa falta de «densidad histórica» era el origen de muchas de las 
características señaladas. En la medida en que los pueblos sudamericanos se sintieran par-
te de la misma línea temporal con España aquel vacío vendría a completarse y la identidad 
de las naciones hispanoamericanas resultaría rescatada de las rupturas caprichosas que las 
dejaban sin tradición –sin «espesor temporal»-. Pero el rigor de tal afirmación no lo con-
dujo a un error de juicio que hubiese impedido observar las diferencias entre unas y otra: 
“No le ha ocurrido dudar al pueblo argentino que es un momento de la evolución secular 
de una raza insigne, la raza española. Mas por lo mismo distinguen muy bien entre raza 
española y la España contemporánea”15 –advertía Ortega (Ortega y Gasset, VII, p. 672)
El sustrato común era la garantía de una identidad incipiente que debía completarse sin 
renunciar a la diversidad de destinos de cada nación: “Porque España y Portugal y las Re-
públicas del Sur y del Centro de América no llegarán a realizar su labor en la Historia sin 
que todas sientan al unísono esta misión como una aspiración redentora de hermandad y 
de igualdad”16 (Ortega y Gasset, 1915, I, p. 872).
Este planteo era solidario de su concepción de la historia y de la historicidad misma del 
ser humano. En Las Atlántidas (1924) la noción de «horizonte histórico» anima a imagi-
nar cuál sería la trayectoria futura de una determinada sociedad sobre la base del cono-
cimiento de sus íntimas preocupaciones, pero como ellas son, a su vez, la respuesta a las 
condiciones particulares en que se desenvuelve, la conclusión obligada a partir de aquellas 
premisas nos remite a la elaboración de un pensamiento original, radical y circunstanciali-
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zado. Será «original» porque contempla las variaciones, «radical», pues intenta responder 
al sentido de la existencia y «circunstancializado», ya que se va construyendo en la trama 
de lo concreto y cotidiano. El intento posterior de Leopoldo Zea de elaborar una «filosofía 
latinoamericana» bajo la impronta orteguiana va en esa misma dirección17. Otro tanto 
cabe decir de Eduardo Nicol, quien desde el exilio mexicano “insiste en el hecho de que 
no pudo constituirse una filosofía nacional en los países hispanoamericanos por el simple 
hecho de que las naciones mismas todavía no se habían constituido”. Y agrega, “con la 
independencia se rompió la comunidad política, pero no la cultural”, (De Llera, 2004, pp. 
81-82) y en consecuencia, sólo desde la raíz hispanoamericana es viable un pensamiento 
que espeje la identidad latinoamericana.
Lamentablemente, el país abierto y fervoroso que había recibido a Ortega en su segunda 
residencia, en 1928, había cambiado radicalmente en 1939, ocasión de la tercera y última 
visita. No sólo porque la cultura filosófica había crecido y se había desarrollado por el con-
tacto directo con filósofos europeos –en especial alemanes– sino porque el clima bélico 
de la península se había trasladado a estas costas. La invitación a “tomar partido” en cues-
tiones de política española contaminaba todas las relaciones personales y Ortega padeció 
aquí tres años de exilio sin que su mensaje pudiera ser genuinamente comprendido. La 
frustración de que sus empresas editoriales no pudieran trasladarse a la Argentina, la falta 
de interés en concederle una cátedra universitaria y los problemas con el diario La Nación, 
con el cual ya no colaboraría, junto con otras penurias más personales18, representaron el 
ocaso de su influencia viva en la marcha espiritual del país.
Hubo que esperar hasta la década siguiente para que los pensamientos germinales de Or-
tega pudieran florecer en algunas cabezas argentinas. Tal fue el caso de César Pico, quien 
ocupó la cátedra de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata y escribió en la Re-
vista Sol y Luna un artículo titulado “Hacia la Hispanidad”, en el que intenta establecer una 
analogía entre la unidad histórica y cultural de Europa y la noción de Hispanidad como 
una ultranación para los pueblos iberoamericanos, apoyándose en conceptos de Ortega. 
Dice textualmente: 
 

Lo que es Europa para las naciones europeas, es la hispanidad para los 
hispanoamericanos. Sin los ingredientes europeos, las naciones de Europa 
perderían, como dice Ortega, las dos terceras partes de sus vísceras; y sin 
los ingredientes ibéricos las naciones de Hispanoamérica quedarían casi 
totalmente evisceradas (Pico, 1943, p. 137).

Paralelamente, en el centro de América, José Gaos, discípulo de Ortega pero radicado 
en México como consecuencia de la Guerra Civil española hablaba de un «pensamiento 
de lengua española»19 y contribuía a lo que se llamó el «proyecto de normalización» de 
la filosofía latinoamericana en conjunción con el filósofo hispano-argentino Francisco 
Romero.20

Otro autor argentino, que frecuentó a Ortega durante su tercera residencia en Buenos 
Aires fue Máximo Etchecopar; abogado y diplomático, pero dotado también de una prosa 
cuidadosamente elaborada, en el libro Esquema de la Argentina (1956) remite en varias 
ocasiones a páginas de Ortega y en especial a los ensayos sobre la Argentina. Insiste, en 
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un libro posterior titulado El fin del Nuevo Mundo, al igual que lo había hecho antes Pico, 
en la posibilidad de una gran patria hispanoamericana, reunida en torno al concepto de 
“elasticidad social”: 

Pero en uno y otro caso la solidaridad del gran cuerpo americano se pon-
dría de manifiesto en lo que Ortega llama «la elasticidad social». Cada 
nación americana no estaría, pues, incomunicada herméticamente con su 
vecina soberana, sino que todas se comunicarían por dentro y por debajo a 
través del elástico vínculo, producto él de esa unidad mayor, consustantiva 
y preexistente, a que nos estamos refiriendo (Etchecopar, 1984, p.193).

Jaime Perriaux, uno de los fundadores de la Institución Ortega y Gasset, abogado y fun-
cionario público, dedicó parte de su esfuerzo intelectual al esclarecimiento de la historia 
argentina mediante el empleo de algunas ideas de Ortega, en especial, las que le permiti-
rían encontrar una clave a las secuencias de bienestar y de zozobra, de esperanza y de frus-
tración, que cíclicamente regulan el péndulo de los acontecimientos de nuestra historia. 
Curiosamente, cierra su libro Las generaciones argentinas (1970) con un párrafo en el que 
invoca las mismas ideas transnacionales que despertaron en Pico y Etchecopar los textos 
orteguianos:

Y hay generaciones cuyo destino consiste en romper el aislamiento de un 
pueblo y llevarlo a convivir espiritualmente con otros, integrándolo así en 
una unidad mucho más amplia, metiéndolo, por decirlo así, de su historia 
retraída, particular y casera, en el ámbito gigantesco de la historia universal 
(Perriaux, 1970, p. 79).

En suma, la preocupación por la identidad nacional que habían expresado los escritores 
y periodistas de la década del treinta –argumentando a partir de una dura reacción frente 
a la sinceridad y al realismo del panorama espiritual que había descripto Ortega– dejaba 
paso en los sesenta

 

y los setenta a su estudio científico (histórico, político y sociológico) 
todavía guiado por muchos conceptos orteguianos y abierto a una mirada que inscribía a 
la Argentina en el contexto de las naciones del sur de América. 
Quien más lejos llegó en la intuición de una identidad latinoamericana a partir de las re-
flexiones del español fue José Luis de Imaz. Graduado de Licenciado en Ciencias Políticas 
y Diplomáticas por la Universidad del Litoral y de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Francia. Alcanzó el 
grado de Investigador superior de Conicet y fue designado Profesor Emérito de la Univer-
sidad Católica Argentina –donde fue Director del Departamento y del Doctorado en So-
ciología–, se desempeñó también como Director de Asuntos Universitarios del Ministerio 
de Educación y Cultura al comienzo de la década del noventa. El libro Sobre la identidad 
iberoamericana (1984) concentra sus pensamientos en torno al tema que nos ocupa.
En él, de Imaz vuelve sobre los ensayos argentinos de Ortega y comienza por ubicar esas 
reflexiones en el contexto del debate de ideas en el país. Sostiene que el ensayo sobre so-
ciedad y costumbres, que hizo su primera irrupción promediado el siglo XIX, tuvo en el 
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Facundo de Sarmiento su expresión paradigmática. Pero el positivismo posterior anuló la 
inocencia de aquellas observaciones y habría que esperar hasta la llegada de las influencias 
neokantianas para rescatar la intuición como medio de conocimiento. En esta dirección 

Keyserling, Ortega y Waldo Frank –afirma de Imaz– son producto de un 
momento antipositivista y fautores de ese momento: deben ser entendidos 
en el contexto de los años 20: el de la revalorización de la intuición sensible, 
la independencia del espíritu frente a sus condicionamientos materiales, y la 
expectativa de arribar al meollo, prescindiendo de lo fenoménico (de Imaz, 
1984, p. 296).

En su obra nos presenta una lista de notas que forman el estereotipo del argentino y que 
significan una actualización de aquellas que había notado Ortega. Merecen transcribirse 
las siguientes: Determinismo (fatalismo), otredad (división de la personalidad en planos no 
percibidos como contradictorios), acomodamiento (manipulación de la verdad), imitación 
(copia cultural), “la gana” (voluntad débil, imprevisión), monotonía (vida sin sobresal-
tos, curiosidades intelectuales ni exigencias del espíritu: la melancolía como sentimiento 
fuerte), mitomanía (constante referencia a construcciones mentales imaginarias e indis-
pensables para vivir colectivamente; esta categoría incluye la incapacidad para un análisis 
objetivo y desapasionado de nuestras irreemplazables responsabilidades), sobreentendidos 
(son propios de una cultura que se expresaría mejor por símbolos y silencios que por la 
precisión de sus conceptos), y cultura de sentimientos (sobrevalorar lo emocional en detri-
mento de lo racional). 
Sobre esos cimientos precarios había que acomodar un proyecto trascendente que per-
mitiera la estabilidad y la constancia de una comunicación existencial entre los pueblos 
iberoamericanos. Esa era la demanda de la hora y así lo plasmaba en un escrito del 1998:

Es redundante señalar que esta reflexión prospectiva –instalada en una de 
las dos alternativas que se vislumbran– pretende penetrar en el pellejo de 
esos políticos, diplomáticos y estadistas, que en definitiva, serán los auto-
res de uno u otro proceso de integración. Pero el político –el que pondrá 
su firma– mira primero su suelo nutricio. El verdadero estadista –como 
recordaba Ortega– el hombre que le imprime su sello al siglo, el que crea 
instituciones, si quiere garantizar su continuidad debe hacer la revolución 
y la contrarrevolución al mismo tiempo (de Imaz, 1998, pp. 70-71).

Como queda dicho, las generaciones posteriores a la partida de Ortega de nuestras tierras 
revitalizaron su mensaje apropiándose de su vocabulario y de sus líneas de análisis so-
ciológico. Esa labor continúa en nuestros días: el eco de las páginas de Ortega encuentra 
su espacio en las obras del Embajador Juan Archibaldo Lanús, quien abre la conferencia 
que dictara en la Universidad de Cambridge con el título “New global realities: a challenge 
to national identities in Latin America” citando al filósofo y a su teoría sobre los cambios 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 25-36  ISSN 1668-5229 33

Roberto Aras "Ortega, profeta del destino latinoamericano: la identidad como «autenticidad»"

y las crisis históricas, para justificar luego las dificultades que la globalización causan en 
nuestras repúblicas asentadas sobre la base de los valores e ideales consagrados en los pro-
cesos independentistas, y en particular, de la soberanía. La reversión hacia una totalidad 
integradora, como lo fueron reinos e imperios en la génesis de Europa, en el caso de Lati-
noamérica significa un ejercicio novedoso de recreación de la matriz cultural heredada de 
España y Portugal. Tanto en La Causa Argentina21 como en La Argentina Inconclusa22, su 
última publicación, la perspectiva orteguiana organiza muchas de sus ideas y canaliza las 
propuestas de identidad e integración decantadas por su pluma.
Nuevamente, entonces, el destino de Argentina es contemplado en unión indisoluble al 
del resto de los países sudamericanos. Como precisa Marta Campomar (2009):

Para Ortega, la búsqueda de autenticidad y de consolidación de una civili-
zación propia implicaba dejar en segundo término los tonos y matices di-
versos, incorporando lo ibérico para dar carácter a otro tipo de vida latina. 
Éste había sido el desafío que Ortega dejó pendiente para las Bodas de Plata 
de la Cultural incluyendo en la ecuación a la Madre Patria España. Para 
este foro latinoamericano amplía el campo de las identidades que estaban 
haciéndose y deshaciéndose desde tiempos remotos, apuntando hacia una 
latinidad más mundializada (Campomar, 2009, p. 923).

Tampoco podemos omitir que la vigencia que el pensamiento de Ortega ha tenido en Ar-
gentina durante estas décadas se debe, en no menor medida, a la presencia de Julián Marías. 
Basta para vincular ambos acontecimientos, la entrañable amistad que unió a Marías con 
Perriaux y con Etchecopar, o simplemente leer los escritos del filósofo español que proyec-
tan su mirada sobre nuestra sociedad. Entre otros, es imposible olvidar Esquema de nuestra 
situación

 

(1970)23 y Sobre hispanoamérica con varias meditaciones argentinas
 

(1973)24. De 
esta forma, también Marías multiplicó bajo la forma de conferencias e intervenciones pe-
riodísticas la mirada orteguiana depositada sobre los argentinos y su tarea histórica.
A modo de conclusión nos atreveríamos a señalar que el cambio de perspectiva sobre 
los ensayos argentinos de Ortega reveló, una vez más, nuestra dualidad constitutiva: por 
una parte, fue el reconocimiento post-mortem de sus aciertos, y por otra, precisamente, la 
puesta en acto, remozada, de la íntima convicción del argentino de que en el futuro todo 
se puede lograr, que el porvenir promisorio es capaz de activar las energías colectivas y 
ubicarnos, una vez más, en la cúspide de las naciones. La búsqueda de nuestra identidad 
todavía requiere de estímulos; es una cruzada moral más que étnica, prospectiva más que 
histórica, que señala su índole futuriza asociándose con el afán, la ilusión y el deseo. Qui-
zás la mayor contribución de Ortega haya sido indicarnos, con sublime gesto, el objetivo y 
la trayectoria espiritual que los argentinos deberíamos perseguir. A nosotros nos cabe con-
vertir aquellas profecías y adivinaciones pronunciadas desde un verbo interior en el pro-
nóstico saludable hacia un destino compartido con los demás pueblos latinoamericanos.
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Notas

1. Ortega y Gasset, J. (2004-2010) Obras Completas, Madrid: Taurus/ Fundación Ortega 
y Gasset, volumen IV, p. 788. En adelante citaremos por tomo (en romanos) y página (en 
arábigos).
2. Si bien, como es sabido, antecedentes de dicha cuestión pueden rastrearse hasta la etapa 
de la independencia. No olvidemos las reflexiones de Simón Bolívar, en 1815, registradas 
en la Carta de Jamaica. 1815.
3. “Azorín: primores de lo vulgar”, II, p. 291.
4. Cfr. Aras, R. (2004), “Ortega y los universitarios argentinos” en Ortega y Gasset en la 
cátedra americana, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
5. Así llama Francisco Romero a la tarea cultural desarrollada por Ortega en Argentina. 
Cfr. Romero, F., Ortega y Gasset y el problema de la jefatura espiritual y otros ensayos (1960), 
Buenos Aires: Losada.
6. Cfr. “Hegel y América”, II, 667-679.
7. Cfr. “Un discurso” (Revista España, 7 de mayo de 1915) I, 872: “Porque España y Por-
tugal y las Repúblicas del Sur y del Centro de América no llegarán a realizar su labor en la 
Historia sin que todas sientan al unísono esta misión como una aspiración redentora de 
hermandad y de igualdad.”
8. Problemas culturales” –Sobre la enseñanza clásica-”, I, 470.
9. “Por qué he escrito «El hombre a la defensiva»”, IV, 305.
10. Tomo prestada esta expresión de Marta Campomar (“El perspectivismo americano de 
Ortega y Gasset”, Revista de Occidente, N° 276, 2004, pp. 153-186).
11. “Génesis e intención de Radiografía de la pampa” en EZEQUIEL MARTINEZ ESTRADA 
(1993), Radiografía de la pampa, Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires, p. 450-451.
12. “Impresiones de España en América” (1917) VII, 671.
13. “Carta a un joven argentino que estudia filosofía” (1924), II, 468.
14. “Sobre los Estados Unidos” (1932), V, 44.
15. “Impresiones de España en América” (1917), VII, 672.
16. “Un discurso” (1915), I, 872.
17. Cfr. Daros, W.R. (2009), “La identidad social del hombre americano y argentino (L. Zea 
y J. Ortega y Gasset)” Disponible en: http://williamdaros.files.wordpress.com/2009/08/w-
r-daros-la-identidad-en-zea-y-ortega.pdf [Fecha de consulta: 06/06/2012]
18. Para un detalle pormenorizado del ánimo de Ortega en este período cfr. Máximo Et-
checopar (1983), especialmente p. 114.
19. Tal el título del libro publicado en 1945.
20. Cfr. Muguerza, J. , “Ortega en Latinoamérica: el legado filosófico de José Gaos”, en 
Cerezo Galán, P. (2007), Ortega en perspectiva, p. 72.
21. Lanús, A. (1988), La Causa Argentina, Emecé: Buenos Aires.
22. Lanús, A. (2011), La Argentina Inconclusa, Ed. El Ateneo: Buenos Aires.
23. Marías, J. (1970), Esquema de nuestra situación, Columba: Buenos Aires.
24. Marías, J. (1973), Sobre Hispanoamérica con varias meditaciones argentinas, Emecé: 
Buenos Aires.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 25-36  ISSN 1668-5229 35

Roberto Aras "Ortega, profeta del destino latinoamericano: la identidad como «autenticidad»"

Referencias Bibliográficas

Beorlegui, C. (2004). Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda in-
cesante de identidad. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Campomar, M. (2009). Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Espa-
ñola. Madrid: Biblioteca Nueva / Fundación José Ortega y Gasset.
(2004a). El pensamiento de Ortega, entre la dinámica del tiempo americana y la euro-
pea, en Ortega y Gasset en la cátedra americana. Grupo Editor Latinoamericano: Buenos 
Aires, p. 153.
(2004b). El perspectivismo americano de Ortega y Gasset, Revista de Occidente, N° 276, 
pp. 153-186.

Carballo, C. A. (2010). Las ilusiones perdidas: ensayo sobre el siglo XX en la Argentina. Buenos 
Aires: Educa.

Cerezo Galán, P. (2007). Ortega en perspectiva. Madrid: Instituto de España.
Cruz Vélez, D. et.al. (1983). Ortega y Gasset y el destino de América Latina. Buenos Aires: 

Fundación Banco de Boston.
De Imaz, J. L. (1998). América del Sur: 2006, y el desafío de la globalización, Boletín de Lec-

turas Sociales y Económicas, Año 5, nº 21, pp. 61-71.
(1984). Sobre la identidad iberoamericana. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

De Llera, L. (2004). Filosofía en el exilio: España redescubre América. Madrid: Ediciones En-
cuentro.

Gracia, J. E. y Jaksic, I. (1983). Filosofía e identidad cultural en América Latina. Caracas: 
Monte Ávila Editores.

Etchecopar, M. (1984). El fin del Nuevo Mundo. Buenos Aires: Corregidor.
(1983). Ortega en la Argentina. Buenos Aires: Institución Ortega y Gasset.

Lanús, A. (2011). La Argentina Inconclusa. Buenos Aires: Ed. El Ateneo.
(1988). La Causa Argentina. Buenos Aires: Emecé.

Lasaga, J. (2006). Figuras de la vida buena. Madrid: Enigma Editores. 
Marías, J. (1973). Sobre Hispanoamérica con varias meditaciones argentinas. Buenos Aires: 

Emecé.
(1970). Esquema de nuestra situación. Buenos Aires: Columba.

Medin, T. (1998). Entre la jerarquía y la liberación –Ortega y Gasset y Leopoldo Zea–. México: 
UNAM/FCE

Mora Rodriguez, A. (2005). La identidad latinoamericana: enfoque filosófico, Revista Co-
municación, volumen 14, año 26, número 2, pp. 27-36.

Perriaux, J. (1970). Las generaciones argentinas. Buenos Aires: Eudeba.
Pico, C. (1943). Hacia la Hispanidad, Sol y Luna, N° 9, pp. 115-145.
Zea, L. (1976). Filosofía y cultura latinoamericana. Caracas: Centro de Estudios Latinoame-

ricanos “Rómulo Gallegos”.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 25-36  ISSN 1668-522936

Roberto Aras "Ortega, profeta del destino latinoamericano: la identidad como «autenticidad»"

Summary: Since his first trip to America, the Spanish philosopher Jose Ortega y Gasset 
had a" spiritual leadership "on the emerging thinking of the new overseas populations. In 
particular, the relationship with Argentina and the argentines allowed him to act as a ca-
talyst in the question about the self and its mission in the world. The psychology essays on 
argentine people and their demand for "authenticity" to imagine a national and regional 
future placed him as an intellectual precursor to the problem of Latin American identity, 
whose influence over the minds of philosophers, sociologists, historians and scholars of 
these lands is allowed to observe to present. 

Keywords: Argentina - de Imaz - Etchecopar - Gaos - identity - Marías - Latin America - 
Ortega y Gasset - Pico - Zea.

Resumo: Desde a sua primeira viagem a América, o filósofo espanhol José Ortega y Gas-
set exerceu uma “chefatura espiritual” sobre o pensamento incipiente dos novos povos 
transatlânticos. Em especial, a relação com a Argentina e os argentinos lhe permitiu atuar 
como um agente catalisador na interrogação respeito ao próprio ser e sua missão no mun-
do. Os ensaios de psicologia do argentino e sua demanda de autenticidade à hora de ima-
ginar um futuro nacional e regional o situam como um intelectual precursor no problema 
da identidade latinoamericana, cuja influencia sobre as mentes de filósofos, sociólogos, 
historiadores e literatos destas terras se deixa observar até nossos dias.

Palavras chave: Argentina - de Imaz - Etchecopar - Gaos - identidade - Marias - Latino-
américa - Ortega y Gasset - Pico - Zea.
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Resumen: Partiendo de una observación sobre el escenario actual que protagoniza Lati-
noamérica, en contraste con su pasado, el escrito intenta exponer la trascendencia que al-
canzan los imaginarios sociales en la construcción de la identidad cultural, y cómo duran-
te décadas estos imaginarios fueron vulnerados por la intervención de modelos ajenos. En 
igual sentido, el abordaje revela las derivaciones del indivisible vínculo entre los medios 
de comunicación y los imaginarios sociales, que retumban en la proyección de arquetipos 
y relatos de mundos posibles para la región.

Palabras clave: identidad cultural - identidad y medios - imaginarios - imaginarios y co-
municación - Latinoamérica y globalización - medios y globalización - memoria y glo-
balización. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 47]

(*) Técnica Superior en Publicidad (UCES/FAECC). Analista de Medios. Colaboradora ex-
terna en el área de investigación (Grupo Publicis). Docente de la Universidad de Palermo 
en el Departamento de Comunicación y Creatividad Publicitaria e integrante del Comité 
de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Desde su territorio heterogéneo, definido por historias coincidentes y raíces compartidas, 
Latinoamérica persigue un sentido de unidad con banderas que evidencian multiplicidad. 
El contraste la define como rasgo distintivo de su abundante comunidad, aspirando a una 
conformación abarcada por las diferencias. 
Poblada de puertas abiertas que exponen la bienvenida a otras culturas y modelos, o li-
brando en forma simultánea la salida de sus descendientes hacia ajenas idiosincrasias, 
Latinoamérica parece haber basado su carácter en argumentos sostenidos en “aquello que 
no es”, transcurriendo en una reciente historia excedida de acontecimientos. 
Como consecuencia de la exploración que persiste en el inconsciente de sus pueblos y 
comunidades, la identidad cultural latinoamericana sostiene una búsqueda continua. La 
intransferible relación que mantiene con el ser individual se proyecta hacia un vínculo co-
lectivo que la sociedad construye con su espacio de pertenencia y con sus pares. Ana María 
Gorosito Kramer (1997) define cómo la identidad en su enlace con la cultura relaciona 
dos aspectos que reúnen al sujeto con los otros, sumergiéndolos en relaciones sociales que 

Latinoamérica según Latinoamérica 
Marisa García *



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 37-47  ISSN 1668-522938

Marisa García Latinoamérica según Latinoamérica 

originan un sentido de pertenencia. 

La identidad es un aspecto crucial de la reproducción cultural: es la cul-
tura internalizada en sujetos, subjetivada, apropiada bajo la forma de una 
conciencia de sí, en el contexto de un campo limitado de significaciones 
compartidas con otros. 
Y simultáneamente la identidad es un aspecto crucial en la constitución y 
reafirmación de las relaciones sociales, por cuanto conforma una relación 
de comunidad con conjuntos de variado alcance a los que se liga una perte-
nencia vivida como “hermandad” (Gorosito Kramer, 1997, p. 102).

El discernimiento y aceptación de la identidad cultural potencian el empuje necesario 
para traspasar las fronteras, neutralizando al riesgo irreparable que provoca el extravío de 
la raíz esencial.
“Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene” 
expresa el escritor Eduardo Galeano (2005, párr.7), denotando la fortaleza de la constitu-
ción heterogénea latinoamericana representada en una fisonomía social variada, disímil, 
extrovertida anqué íntima y confidencial, casi inexplicable pero definida en su mismo 
misterio. ¿Por qué la identidad latinoamericana debe ser contorneada con retazos de imá-
genes estáticas e inflexibles de espejos ajenos, cuando su esencia responde a la acción, a la 
inquietud y a la búsqueda?, una búsqueda movediza pero orientada en la que existe un in-
quebrantable punto de partida determinado por lo que fue y su origen. No hay posibilidad 
de contornear la identidad sin un presente, y no hay presente sin pasado. Son dependien-
tes y opuestos en su estado, encontrándose representados por la imperturbable columna 
que sostiene al pasado y por la impredecible escena que define el presente, ambas en pos 
de conformar a futuro un territorio con oportunidad de ser escuchado.
Si bien la diversidad caracteriza a las sociedades latinoamericanas, el sentido de pertenen-
cia y la identificación con sus pares sostienen la distinción que las personifica frente a los 
otros. Pero estos otros, aquellos habitantes del mundo ajeno, pujan por establecer modelos 
construidos sobre el desconocimiento de la historia congénita y es entonces cuando el 
concepto que algunos autores definen como alteridentidad emerge, determinando lo que 
podría definirse como identidad importada. 
Según Ana María Gorosito Kramer “la identidad permite la aparición de esferas de iden-
tificación, experimentadas como hermandad o pertenencia, coexistentes en su interior y 
coextensivas con las restantes bajo las más diversas combinaciones” (Gorosito Kramer, 
1997, p. 103).
Estos conceptos volcados evidencian la presencia de alguien más, ya que tanto la identi-
ficación como la hermandad conllevan y detonan en la existencia de él otro. El acto de 
asumirlo e incorporarlo concluye en un terreno ético como formador del propio sujeto 
definido como tal y lo ubica en la creación de un territorio común contenido por el “noso-
tros”. La alteridad representa inclusión, comunidad y sentido de hermandad como estan-
darte de sociedades que comparten historias ancladas en una heterogénea composición.
El contexto global induce a la uniformidad y a establecer patrones de exportación cul-
turales como una suerte de evangelización posmoderna contenida en una red universal, 
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mientras las identidades pujan por sostener sus propias esencias frente a la respirable ad-
vertencia de ser conquistadas. 
La corriente historicista concibe a la identidad bajo un formato permeable capaz de sufrir 
mutaciones como consecuencia de acontecimientos individuales o colectivos inmersos 
en el proceso evolutivo de las sociedades. Estas mantienen sus conexiones e intercambios 
intraculturales en un mundo donde las articulaciones se extienden en el horizonte, aca-
rreando las consecuencias contagiosas de sus múltiples destinos.
En este sentido Paul Gilroy expresa:

Podemos basarnos en la contribución de los estudios culturales para des-
hacernos de la idea de que la identidad es un absoluto y encontrar el valor 
necesario que nos permita argumentar que la formación de la identidad es 
un proceso caótico que puede que no tenga fin (Gilroy, 1998, p. 82)

La memoria progenitora

La memoria relatada en primera persona conduce a la trascendencia del propio cono-
cimiento. “Que nadie te diga quién eres” exclamaba la protagonista latina de un film de 
domingo, retumbando en forma tajante a través del continente. Los recuerdos artificiales 
tiñen las referencias confundiendo la percepción del presente y allanando el camino hacia 
la manipulación en un futuro. No importan las versiones, los matices ni las interpretacio-
nes importadas que desembarquen, mientras la memoria se ocupe de resguardar la iden-
tidad. Los recuerdos personales y la capacidad de identificar el paisaje en el reencuentro 
con la imagen familiar, alejan al individuo y a las sociedades de una memoria ficcionada. 
En diversos textos de la literatura latinoamericana la memoria y la cultura se nutren y 
conviven respondiendo a la demanda de una reserva histórica que trascienda a las genera-
ciones. En la sobresaliente obra de Gabriel García Marquez Cien años de soledad el autor 
evidenciaba el olvido a través de sus personajes, como rasgo propietario de un poblado 
donde la historia fue atenuando la memoria progenitora. Por su parte la narrativa histó-
rica del escritor y periodista Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América 
Latina aporta su recorrido por el destino de un territorio en el que la explotación llevada a 
diferentes aplicaciones y acepciones acorraló a la dignidad de cada una de sus poblaciones.
Esta infinita literatura inspirada en la búsqueda de respuestas ansiadas por los autores 
funciona a su vez como documento palpable de la historia, a partir del cual la memoria 
retoma su protagonismo incorporando rostros, nombres y referencias espaciales. Cada 
párrafo narra la visión experimentada por sus sentidos, nutriendo de historias subjetivas 
la memoria colectiva vivenciada por sus heterogéneos personajes que amparan en su sus-
tancia la huella de un pasado compartido.
La actitud de aceptación, en detrimento de la mirada que reniega de su propio origen y de 
la empatía con el par cultural, resguarda y arraiga la identidad en el transcurso del viaje, 
transportando sociedades capaces de fundirse en un mundo ajeno sin perder de vista el 
faro de la naturaleza latinoamericana. 
La memoria estimula el sentido de pertenencia de una comunidad con historia, en la 
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que el fraccionamiento engendra a la integración bajo la consigna de reconocer, asumir 
y transmitir aspectos relevantes para la construcción de relaciones sociales, así como los 
capítulos de una historia común que promueva la esfera de una identidad cultural.

Universalidad y la memoria como aliada

Parafraseando a Jean Baudrillard (2008), el simulacro prevalece ante lo real en el universo 
posmoderno. Mientras, las versiones de la realidad reproducidas de manera expansiva 
generan construcciones capaces de conformar la historia a pesar de su formato inverosí-
mil. El mundo adquiere desconocidos significados simulando cambios radicales y nuevos 
escenarios, en un intento por diluir las nociones de territorio, nación, región, etcétera, 
llevándolas a una representación carente de sentido vincular con sus habitantes. Bajo la 
visión espacial del mapa todo parece unificarse y ser parte de lo universal como si la ex-
presión simbolizara una nueva concepción de territorio o nación. La tecnología matiza las 
culturas contemporáneas generando un sentido de raíz terrenal común, mediada por la 
imagen artificial que no se corresponde con lo originario. La integración en manos de la 
red tecnológica, la redefinición de la distancia y una economía atravesada por la globali-
dad, redefinen el contorno limítrofe volcado en el inconsciente colectivo. Pero esa carencia 
de límite se traduce en una advertencia para la identidad local, la cual reacciona emitiendo 
anticuerpos a fin de preservarse ante la silenciosa conquista que supone el intento de uni-
versalizar los territorios.  
Para Jesús Martín Barbero “el lugar significa nuestro anclaje primordial: la corporeidad de 
lo cotidiano y la materialización de la acción, que son la base de la heterogeneidad huma-
na y de la reciprocidad” (Martín Barbero, 1999, p. 38). Bajo esta interpretación el propio 
territorio latinoamericano como lugar encarna un anclaje personificado en el sentido de 
pertenencia, incentivado por la preservación del límite físico e histórico que trasforma a la 
región en un mapa uniforme frente a la globalización. Desde una perspectiva en la que las 
culturas identitarias tienden a diluirse para mimetizarse en una virtual universalidad, la 
construcción de la realidad parece perder sentido al ser mediada por una red ilimitada de 
interpretaciones. La naturaleza plural que compone a la región latinoamericana, aquella 
que la distinguió por su conformación singular frente a la aparente homogeneidad de las 
demás, cuenta con la fortaleza de estar capacitada para convivir en un terreno en el que 
todos comparten el espacio a pesar de las diferencias. Esta capacidad la conduce al desafío 
de capitalizar una convivencia plural en pos de reafirmar su identidad ante el afuera. Es 
entonces cuando nuevamente el reto de asumirse retoma su sentido como objetivo a cum-
plir, por parte de un pueblo que cuenta con la potencialidad de sobrevivir a la constante 
presencia invasiva que implicó la importación de modelos ajenos.
La imagen de la latinidad expuesta a través de las extensiones mediáticas puja por homo-
geneizar y subestimar el arquetipo. La actitud reiterativa de aquellos otros que insistieron 
en mostrar un espejo con imágenes lejanas a la dignidad, persiste a pesar de los pasos 
evolutivos experimentados. “Latinoamérica cuenta con tremendas reservas de dignidad” 
destaca Eduardo Galeano (2005, párr. 40) en relación al reto que le significa la defensa 
de su preservación en un escenario que facilita la expansión del poder. Pero el término 
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dignidad ubica al territorio en una actitud poco permeable a la sumisión de cara a los 
espejos que muestran las imágenes forasteras. Si bien la globalización se presenta como 
campo fértil potenciado por las redes tecnológicas, en línea con el pensamiento de Ma-
nuel Antonio Garretón , vale suponer que la sociedad global como tal no existe, sino que 
existen determinados sectores sociales que se encuadran en el modelo global, como hay 
otros que se reafirman en la renacionalización u otros que se comunitarizan (Garretón, 
1999, pág. 136). 
Ante el estímulo de diluir las fronteras las reacciones se atomizan generando modelos 
alineados pero también opuestos al sentido que propone la sociedad global, y es entonces 
cuando la personalidad social conformada por su genética histórica, su memoria proge-
nitora y su presente se conjugan a fin de lograr una representación que los identifique. 
La dispersión alimenta la red de la interacción y esa misma red es la que conecta a la 
sociedad latinoamericana con la realidad de los otros. La experiencia de incorporar a la 
construcción de la propia realidad las crisis y transformaciones actuales vivenciadas por 
culturas externas, empuja a la región a una práctica reflexiva que reorganiza su autoestima 
y dignidad. El flagelo de verse a sí misma como una región signada por la explotación, la 
inestabilidad, el autoritarismo y la crisis pierde la presión ejercida por la subestimación 
forjada en años de historia. Si bien las piezas que conforman la identidad también cuentan 
con recuerdos oscuros, también son éstos mismos los que operan como efecto de contras-
te a fin de valorar el camino recorrido.
Parafraseando a Nestor García Canclini (1999, p. 53) quien expresa que los pueblos en-
cuentran su sentido en la afirmación de sus diferencias y en la sabiduría de lo diverso, su 
reflexión nos conduce a comprobar la oportunidad con la que cuenta una región en la cual 
la diferencia y la práctica de lo diverso se encuentran representadas en su heterogeneidad, 
otorgándole el sentido al que hace alusión el autor.
¿Cuál es el objetivo de construir posiciones en un contexto inestable que simula uniformi-
zarse? Quizás las categorizaciones hayan perdido su sentido, o quizás la universalidad se 
limite sólo al mundo virtual mientras que en el mundo real las diferencias deban perma-
necer en su acepción constructiva, como pilar y amparo de una sociedad plural y madura.
 

Latinoamérica en el espejo
 
El informe de Latinobarómetro realizado en base a 20.204 entrevistas en 18 países, publi-
cado a fines del año 2011 expresa una clara lectura referida al escenario actual de Latino-
américa en relación al resto del mundo: “América Latina está en su mejor primavera en un 
momento que el mundo pasa por un momento “sic” complejo e incierto, incertidumbre 
que la región no siente como amenaza sino más bien como una oportunidad” (Latinoba-
rómetro, 2011, p. 5). 
Desde el expuesto objetivo de practicar una visión ajustada a cada país de la región en 
la interpretación de los números, el análisis de los datos volcados en el informe destaca 
una coyuntura que parece darle a Latinoamérica la posibilidad de consolidarse frente a 
los otros sostenida, entre otros valores, en su identidad. La expuesta intención de matizar 
buceando en la lectura de las encuestas demuestra, bajo su razonamiento cuantitativo, 
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la necesidad de concebir a Latinoamérica como una región caracterizada por una sutil 
diversidad más allá de sus rasgos de identidad cultural compartidos. Asimismo el informe 
destaca en su preámbulo la extinción de los viejos estereotipos exhibidos en los espejos 
hollywoodenses que encarnaban personajes machistas escoltados por una mujer desdi-
bujada y sumisa, “esa ya no es Latinoamérica tampoco “, declara con énfasis el informe. 
Si bien este dato puede parecer irrelevante frente a la información relacionada a variables 
políticas y económicas que atraviesa la lectura del estudio, no lo es cuando esto revela la 
toma de conciencia sobre el poder de las imágenes y los imaginarios, despejando así la mi-
rada de una sociedad que durante décadas se asumió con la única imagen que los espejos 
ajenos le mostraban.
A fin de analizar la trascendencia de estas representaciones en el imaginario social y su 
etérea pero penetrante influencia, es pertinente abordar el significado del término desde 
la psicología como fuente primaria y referencial del concepto imaginario y su distinción.

Noción que se ubica actualmente en el campo de análisis de lo históri-
co-social bajo dos acepciones: la que habla de imaginarios sociales es una 
terminología que algunos autores proponen para designar los mitos, las 
ideologías, las formas de interpretar el mundo y las creencias, como pro-
ductos de la función significante de toda sociedad. Son las referencias espe-
cíficas que todo conjunto social produce y a través de las cuales se percibe 
y elabora sus finalidades. Ellos otorgan una representación totalizante de 
su sociedad y le dan identidad y cohesión. (…) La otra acepción es la del 
imaginario radical. Se define como la capacidad imaginante “sic” de los 
colectivos anónimos de inventar sus propias significaciones imaginarias, 
las que se encarnan en las instituciones y hacen ser a ese histórico-social lo 
que es (Diccionario de Psicología. Letra I, 2006-2012).   

Una fracción de las referencias específicas que diseña los trazos cotidianos de la sociedad 
es provista por el escenario del espectáculo. Los medios de comunicación más allá del cla-
ro objetivo de transmitir una lectura e interpretación de los hechos y propagar las noticias, 
también funcionan como vehículos de ficciones o relatos de historias, algunas cercanas y 
propias, otras ajenas. La narrativa de esas ficciones, sus personajes y su mística propagan 
modelos y perfiles que día a día son multiplicados y reafirmados en el imaginario de los 
espectadores que las consumen, en su acepción literal, con una actitud permeable, despro-
vista e inocente. 
La industria del entretenimiento desde su rol pasatista albergado en la distracción, confor-
ma una arista que por su propio fin se refugia en la levedad que la libera de acarrear con 
la responsabilidad de formar, representando en sí misma una influencia poco identificable 
pero profunda e insondable en su trascendencia sobre el imaginario social. 
La percepción de sí misma en la que Latinoamérica se vio sumida y acorralada largo tiem-
po se desvanece frente a la oportunidad que los acontecimientos de esta década le de-
muestran.
Aquella imagen el espejo tan castradora en la formación de su identidad, así como las per-
sonificaciones volcadas en los antiguos protagonistas latinos del mundo ficcionado, fueron 
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perdiendo credibilidad frente a una realidad difícil de opacar que trasciende las fronteras. 
La misma interacción e intercambio propuestos por la globalización tecnológica conducen 
a propagar la desmitificación de aquellos estereotipos difundidos de manera insistente. 
La magnitud del imaginario se asemeja a la omnipotencia ejercida por la realidad cuando 
atraviesa los aspectos sociales, a diferencia de la imaginación que refiere a los individuos. 
En relación a este concepto el autor Jean Jaques Wunenburger expresa:

Por una razón metodológica, se distingue al imaginario de la esfera (nunca 
del todo clara) de lo real, pues si bien aquel suele distanciarse de ésta y 
hasta oponérsele en muchos casos, no se debe ignorar que la mayor parte 
de las veces la realidad comienza siendo un sueño, un proyecto, una re-
presentación mental de una persona o un grupo de ellas (Wunenburger, 
2003, p. 7).

Esta noción conduce a reflexionar sobre el alcance de las significaciones imaginarias y su 
influencia en la búsqueda y construcción de la identidad cultural latinoamericana, que 
en muchas oportunidades se encontró inmersa en una realidad edificada sobre sueños o 
proyectos de otros, ajenos, lejanos e ignorantes de la propia historia.

La construcción de un mundo posible en los medios de comunicación

El autor Juan José García Noblejas desarrolla un análisis sobre el tratamiento de la in-
formación y los contenidos mediáticos en relación a la creación de un mundo posible 
interceptado por intereses, intenciones direccionadas o por la misma ausencia de sentido 
y reflexión existente en la transmisión de estos contenidos. A esta visión le incorpora la 
experiencia del procesamiento interno por parte de los receptores, la cual los trasforma en 
coautores subjetivos de contenidos (García Noblejas, 2005).
En los tiempos que corren el avance de las plataformas de comunicación, provocado por 
autopistas de conexiones virtuales e innovación tecnológica, ubica a los individuos en la 
posición de productores subjetivos con extensiones capaces de escudarlos ante la prolífica 
oferta de información.
En la reelaboración de la información, el asalto de las versiones heredadas y las conceptua-
lizaciones se infiltran en el proceso, generando una re-edición de la versión original. Tanto 
la identidad cultural como la autoestima del colectivo anónimo social alcanzan fuerte 
preponderancia en este proceso interpretativo, fortaleciendo o debilitando los matices que 
el contenido de la información comprende. La consecuencia de este proceso se define 
entonces cuando las significaciones imaginarias despiertan y se fusionan con el estímulo 
de la información.
El imaginario suele ser tentado por el anhelo y en el anhelo surgen las ilusiones como 
antesala de lo posible, contorneado por el deseo. El mundo presentado como real es ex-
puesto por los medios de comunicación en todas sus plataformas, siendo inevitablemente 
interferido por los mundos posibles de la subjetividad, cual representación originada en la 
memoria y en la concepción innata de la identidad individual y colectiva. 
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Si bien el concepto de mundo posible fue abordado por la filosofía, la lógica y la epistemo-
logía en sus razonamientos, la teoría de los mundos posibles afronta también una lectura 
semántica aplicada a un hecho ficcional desde su significado. 
Umberto Eco emprende un recorrido por el campo de la filosofía y la literatura, transi-
tando el significado que subyace en una existencia sugerida a partir de la ausencia, aquello 
inexistente que paradójicamente no puede negarse. 
Los mundos posibles toman características de mundo real, crean sus propias leyes y ele-
mentos que lo componen, basándose en la creencia y afirmación de su existencia.
El hilo narrativo de estos mundos le otorga aspecto de realidad en la que imperan sus 
propias organizaciones. Inmersos en él los personajes toman vida adquiriendo rasgos hu-
manizados e identidades que interactúan generando estructuras vinculares y modelos de 
convivencia social. En los mundos posibles cualquier coincidencia con la realidad es mera 
casualidad, ya que los mundos posibles establecen sus propias reglas a partir del encadena-
miento inédito de los hechos. 
Es prácticamente una obviedad asumir que los medios de comunicación cuentan con re-
cursos para crear un mundo posible, inclusive hasta diversas versiones de él, a través de su 
alcance masivo y propagador de los consumos culturales. 
En la creación y adaptación de estos mundos, Latinoamérica se enfrentó a una versión de 
sí misma producida por otros y propagada por mediadores ramificados que se replicaban 
en diferentes formatos y contenidos. Fue entonces cuando el sueño de un mundo posible 
latinoamericano se vio avasallado y entumecido tanto por los acontecimientos impuestos 
en el ejercicio de un poder que la sobrepasaba, como por la versión libre de una historia 
narrada con la incorporación de capítulos que no le correspondían. 
Si la realidad muchas veces es fundada por los sueños, un sueño que según J. J. Wunenbur-
ger la mayoría de las veces opera como antesala de la realidad, podemos inferir que mu-
chos de los acontecimientos en los que se encontró sumergida la región fueron fundados 
también por sueños, pero sueños de otros. 
Jordi Pericot en relación a la confección de mundos posibles manifiesta: 

Un mundo posible es real en tanto que hace referencia a un mundo na-
rrativo de estructura cultural que, aunque no sea efectivo, es verdadero 
en la medida que está formado por un conjunto de individuos dotados 
de propiedades y de acontecimientos que se juzgan posibles y coherentes 
(Pericot, 1997, párr. 21).

Como señala J. Pericot este mundo posible adquiere características de realidad cuando es 
personificado por individuos que protagonizan acontecimientos posibles y coherentes, 
siendo primordial que la composición narrativa sea elaborada por un tejido enlazado en 
una determinada cultura, de esta manera es como se logra transmitir entonces el estado 
de realidad.
El patrono mediador de la realidad es representado principalmente por los medios de 
comunicación a los que hoy se les añade el alcance universal que le otorgan los avances 
tecnológicos. La escritura asociada al soporte audiovisual funciona como escenario con-
tenedor propicio para respaldar con mayores indicios de realidad las historias de ficción y 
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las interpretaciones reeditadas por otros autores.
Hoy por hoy los individuos y las sociedades cuentan con suficientes recursos para crear su 
propio mundo posible. Los nuevos espejos sociales se publican y exponen a través de las 
diversas versiones provistas por la misma ciudadanía, la cual cuenta con la capacidad de 
modificar y reinventar estos espejos según lo impongan las corrientes permeables al influjo 
universal. Ya no es sencillo establecer modelos uniformes. Si bien los medios de comunica-
ción cuentan con cierta soberanía sobre la realidad, los individuos desde un espacio común 
compartido interceden en esta soberanía incorporando su versión, como parte componen-
te de una realidad colectiva.
La identidad cultural se ve atravesada por la producción ciudadana que utiliza a los me-
dios de comunicación como canales de expresión y revelación ante la mirada de los otros. 
La versión importada de la memoria histórica ya no cuenta con un territorio que le per-
mita prosperar ni imponerse, por coexistir con los ojos plurales y moderadores de las 
idiosincrasias latinoamericanas. 
El formato global soportado por las plataformas mediáticas permite el registro de infinitas 
versiones referidas a los acontecimientos, así como también el acceso a los aspectos más 
trascendentales que contienen a los seres humanos, exponiendo las diferencias y las simi-
litudes más allá de las fronteras. 
El proyecto “Seis mil millones de otros” emitido actualmente en la televisión paga pro-
tagonizado por personas disímiles entre sí en representación de la diversidad, bucea de 
manera simple e intensa en aquello que subyace detrás de la multiplicidad de razas, idio-
sincrasias, religiones, creencias y culturas que componen a la población mundial desde 
cada rincón. Este formato revela el significado de conceptos sustanciales como la amistad, 
el amor, la felicidad, los hijos y la familia, entre otros, evidenciando a través de cada pro-
tagonista la existencia de un sentimiento común y universal por sobre las culturas y los 
orígenes. El hallazgo del atinado título “Seis mil millones de otros” logra representar una 
irónica y acertada expresión que conjuga en su esencia la diferencia y la igualdad que com-
parte cada uno de los habitantes en las más lejanas latitudes, simbolizando en este sentido 
una suerte de agrupación sin distinciones. Sumergido en la llamada posmodernidad y en 
las manos propagadoras de los medios de comunicación, este proyecto televisivo parece 
demostrar una noción superadora del término globalización, incorporando a su univer-
salidad una perspectiva canalizadora de aquello que distingue a la naturaleza humana en 
su particularidad y sentimiento. 
El alcance de los medios de comunicación, como colaboradores en la construcción de las 
identidades culturales, atraviesa los espacios íntimos y la cotidianeidad de manera cóm-
plice y sutil. Su costado invasivo y dominante se alimenta de la ausencia de sentido crítico 
y discernimiento por parte de quienes los consumen, de la misma manera que la imper-
ceptibilidad de sus efectos le otorgan dominio.
Desde los personajes de Disney hasta los protagonistas de las telenovelas latinas de la tarde, 
todos fueron partícipes en la formación de arquetipos fundadores de generaciones lati-
noamericanas en busca de referentes. El denominado imperialismo cultural supo imponer 
décadas atrás sus propios modelos a través de la industria del espectáculo y potenciar la 
caricatura del arquetipo latino haciéndolo permanecer durante décadas, hasta la actua-
lidad, a pesar de la extinción que atraviesa el segmento representativo de este arquetipo. 
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Las imágenes en los espejos latinoamericanos diseñadas por los otros y los mundos po-
sibles volcados en narrativas intencionadas simulando una realidad, encuentran mayor 
viabilidad en territorios incapaces de diseñar sus propias imágenes. Resulta primordial 
que cada país o región cuente con la libertad y autonomía de representarse a sí misma, a 
fin de neutralizar el avasallamiento de culturas e identidades ajenas capaces de anular la 
propia historia y los propios sueños. El sueño de vida latinoamericano.
En el año 1982, sumido en un contexto que parecía no comprender la situación de Latino-
américa, Gabriel García Márquez en su discurso de aceptación del Premio Nobel expresa-
ba: ”La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos 
cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”. Treinta años 
después de este sensato y sentido discurso el escenario actual de afianzamiento en la región 
advierte la oportunidad de eliminar esta soledad en la que Latinoamérica se encontraba 
sumergida. El ejercicio de la memoria consolidado en la identidad, supone el estímulo que 
anima la expresión de las nuevas generaciones encargadas de propagar la versión fidedigna 
de la historia. En este sentido los medios de comunicación contenedores del arte, el entre-
tenimiento y la información, accionan como puentes aliados con innumerables extensio-
nes capaces de transmitir la propia cultura. 
La concreción de los mundos posibles imaginados por las generaciones pasadas parece 
materializarse en sus descendientes, con el fin de desmitificar antiguas representaciones 
forjadas en sueños ajenos y distantes de la esencial identidad latinoamericana. 
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Summary: Based on an observation on the current scene starring Latin America, in con-
trast to its past, the article tries to explain the significance reached by social imaginaries 
in the construction of cultural identity, and how these imaginary were violated by the in-
tervention of foreign models. Likewise, the approach reveals the derivations of indivisible 
link between media and social images that resonate in the projection of archetypes and 
stories of possible worlds for the region.

Keywords: cultural identity - identity and media - imaginaries - imaginaries and com-
munication - Latin America and globalization - globalization and media - memory and 
globalization.

Resumo: Partindo de uma observação sobre o panorama atual que protagoniza Latino-
américa, em constante com seu passado, o escrito intenta expor a transcendência que 
alcançam os imaginários sociais na construção da identidade cultural, e como durante 
décadas estes imaginários foram vulnerados por a intervenção de modelos alheios. Em 
igual sentido, a abordagem revela as derivações do indivisível vínculo entre os meios de 
comunicação e os imaginários sociais, que retumbam na projeção de arquétipos e relatos 
de mundos possíveis para a região. 

Palavras chave: identidade cultural - identidade e meios - imaginários - imaginários e co-
municação - Latinoamérica e globalização - meios e globalização - memória e globalização. 
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Resumen: Las tapas de revista femeninas como dispositivos discursivos y su particular fun-
cionamiento como herramienta ideológica en la construcción de imaginarios, en relación 
a la mujer y la identidad nacional. Aunque Argentina posee una conformación identitaria 
diversa y plural, las fotografías de las tapas de revistas de moda no parecen representar tal 
heterogeneidad. El modelo reductivo de belleza femenina, patrimonio de las publicacio-
nes de moda internacionales basado en mujeres occidentales de tez blanca, toma un signi-
ficado particular en el contexto de Argentino, reconocida por su carácter europeizante y su 
anhelo de legitimación en la imitación de lo extranjero. Cabe preguntarse si el parentesco 
del discurso visual editorial entre la Argentina y el extranjero, responde sólo a un estatuto 
propio del género, o si es también un síntoma de las particulares dificultades locales, a la 
hora de reconocerse como país diverso, pluricultural y mestizo; si en esta sofisticada arti-
culación entre moda y prensa, de enclave porteño, las representaciones homogéneas de lo 
femenino invalidan el acceso de tendencias periféricas a la prensa femenina.

Palabras clave: discurso social - diseñadores - estereotipos de belleza - fotografía de mo-
das - hibridación - identidad - imaginarios sociales - industria cultural - medios de co-
municación - moda argentina - pueblos originarios - retoque digital - revistas de moda 
- sociedad multicultural. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 64]
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Introducción

Buenos Aires, Argentina. Estamos frente a un escaparate de revistas, un kiosco en la calle. 
Localicemos la zona de revistas femeninas, moda y tendencias. Mezcladas entre las clásicas 
Vogue, Harper´s Bazaar, Vanity Fair o Cosmopolitan, en sus versiones originales, latinas o 
nacionales, aparecen las numerosas publicaciones argentinas dirigidas al público femeni-
no. ¿Qué vemos en sus portadas? En la estética de las fotografías, el aspecto de sus modelos 
o el estilo de la indumentaria y los accesorios, las tapas nacionales no se diferencian, a sim-
ple vista, de las internacionales. ¿Como reconocemos desde lo visual una revista de moda 
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Argentina por sobre las extranjeras? Para averiguar el país o región de origen debemos 
acercarnos y encontrar el dato en el texto de las tapas, ya que en su superficie discursiva, 
no hallamos rasgos visuales evidentes, que permitan emparentar a la publicación con la 
Argentina o la región. Teniendo en cuenta que ningún sector del “universo de los discursos 
sociales” queda excluido de la pertenencia definida por la investigación del proceso ideo-
lógico (Verón, 1971), tomaremos este escaparate de revistas como un escenario simbólico 
de los modos de representación que los medios gráficos locales producen de la mujer 
argentina en relación a la identidad nacional.
Esta aparente mimesis en la tipología de las modelos, la indumentaria y la estética foto-
gráfica, resultado de una producción y recorte editorial particular, podría ser síntoma de 
la dificultad argentina a la hora de otorgar visibilidad a la pluralidad de sus identidades 
tradicionales y emergentes. Como ejercicio reflexivo sobre este supuesto, revisaremos una 
serie de portadas de revistas femeninas nacionales para “reconstruir las circunstancias ma-
teriales de la producción de la subjetividad” (Foucault, 1990). 
Para comprender el mecanismo de la prensa gráfica femenina como herramienta de pro-
ducción de sentido y contribuyente de imaginarios sociales, debemos reconocer “moda, 
fotografía de moda y prensa” como los factores que lo conforman e influyen, contextua-
lizados en el particular escenario social argentino en relación al concepto de “identidad 
nacional”. 
En el conocido texto El escritor argentino y la tradición, Borges se manifiesta con respecto 
a la debatida relación entre el escritor y la tradición que éste representa ¿debe un escritor, 
por el hecho de ser argentino, dar a su obra una determinada forma y tratar delimitados 
temas que remitan a una tradición común de manera que su obra se asocie a la categoría 
de lo llamado nacional? (Alliaud, 2006). Esta reflexión nos permitirá identificar algunas 
de las estrategias discursivas que permiten la producción social de sentido en relación a la 
identidad, a partir de la presencia o ausencia de las diversidades identitarias argentinas en 
la prensa gráfica femenina.

Identidad nacional

En los años 90 Argentina produjo una colección de modelos de pasarela que triunfarían en 
el exterior, por su funcionalidad al estereotipo de belleza normativizado por la estética de 
las supermodelos internacionales de la época (Schiffer, Campbell, Turlington, Crawford, 
Evangelista). Entre ellas, la modelo Valeria Mazza se incorporaría al imaginario colectivo 
como la Claudia Schiffer argentina (Antes y Después, 2011). Es decir que la representante 
nacional más conocida en el exterior era una joven de piel clara y cabellos rubios, equipa-
rada en su aspecto con la modelo de origen alemán. Así, la mimesis con lo extranjero sus-
tituía a lo regional, ante el ámbito de la moda internacional de aquellos años. Más adelante 
surgiría Daniela Cott, la llamada modelo cartonera, quien en su carrera profesional sobre 
las pasarelas y los medios, no llegaría a representar el sector social del que provenía, desde 
algún rasgo o marca particular. Su origen humilde quedaría adjudicado a la anécdota.
Argentina se ha jactado históricamente de ser el enclave europeo en y de Latinoamérica 
(Enriz, 2010) y particularmente Buenos Aires, se ha auto-adjudicado el título de ser “el 
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París americano”, en parte por sus mujeres altas, esbeltas y de piel clara, aunque este no 
sea el aspecto mayoritario de las habitantes del territorio. El Servicio de Huellas Digitales 
Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, di-
rigido por el genetista Daniel Corach, determinó en 2005 mediante el análisis de ADN de 
12.000 personas, que el 56% de los argentinos tienen antepasados indígenas. En promedio, 
menos del 40% de la población exhibe linajes no amerindios, pudiendo ser europeo, asiá-
tico o africano. Estas observaciones científicas están permitiendo redefinir la pretendida 
creencia del origen europeo de todos los habitantes del territorio argentino (Heguy, 2005). 
El hecho de que el concepto de América Latina haya surgido en la Francia de mediados de 
siglo XIX, difundido por intelectuales latinoamericanos viviendo en Francia y la intelec-
tualidad y el gobierno francés, nos habla de la francofilia instalada entre las elites latinoa-
mericanas y nos recuerda cuánto de la experiencia histórica, política y cultural francesa 
hay en Latinoamérica (Alliaud, 2006).

Nuestro país se caracteriza por la pluralidad de orígenes que han confor-
mado su estructura identitaria. A la presencia originaria de las comunida-
des indígenas se sumó la llegada de los conquistadores españoles y de los 
esclavos del continente africano. Con posterioridad, las olas inmigratorias 
sumaron ciudadanos provenientes de los diversos rincones de Europa (es-
pañoles, italianos, ingleses, alemanes, franceses, suizos, polacos, rusos, en-
tre otros), de la inmigración judía de Europa oriental y de Medio Oriente, 
de la población árabe proveniente de Medio Oriente y de África y de la 
sostenida migración de los países latinoamericanos (en particular, de Bo-
livia, Perú, Paraguay, Chile y Uruguay). En la segunda mitad del siglo XX, 
se sumó el arribo de la colectividad japonesa y, hacia fines de siglo, de las 
colectividades china y coreana, por lo que el arco de diversidad cultural 
argentina incluyó a gran parte de los grupos étnicos, nacionales y cultu-
rales del planeta. El Estado Argentino no procesó del mismo modo esta 
enriquecedora diversidad, negando la herencia indígena y afro-americana 
y centralizando la noción de identidad nacional concebida como europea 
y cristiana (INADI, 2005).

La socióloga Susana Torrado (2004) señala que a partir de la década de 1940, la brecha 
étnica entre “europeos” y “criollos” se agudizó y se manifestó en términos de abierta con-
frontación, estableciendo un nuevo criterio para marcar diferencias sociales y jerarquías 
étnicas, que se han vuelto muy notables cuando se trata de precisar cuales son los sectores 
sociales más desfavorecidos. Los rostros de los niños que la televisión exhibe como tes-
timonio estremecedor del avance de la indigencia y la desnutrición tienen todos rasgos 
criollos y no europeos. Lamentablemente esta diversidad racial y cultural lejos de ser ca-
pitalizada, es reducida al ridículo, incluso desde expresiones cotidianas del lenguaje, me-
diante denominaciones peyorativas en constante vigencia y actualización: paisano, cabeza, 
cabecita negra, negro, indio, grone, villero, groncho, ponja, boliguayo, bolita, paragua, chilote 
(Toronchik, 2005). Estos mecanismos naturalizados de discriminación, llegan incluso a 
los medios y las declaraciones públicas: El periodista Fernando Bravo, en diálogo radial 
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con Víctor Hugo Morales el 12 de mayo de 2010, para referirse a los pueblos originarios y 
contraponerlos con los movimientos sociales, se refirió a estos últimos como “indígenas 
incivilizados”. Luego pidió disculpas aclarando que pensó en “salvajes” y le salió “indíge-
nas”. Hace unos pocos años, Ricardo López Murphy, sostuvo que los piqueteros son “los 
indígenas del siglo XXI”. Lo dijo en la ciudad de Neuquén, ante el conflicto intercultural 
mapuche (Memorias de la tierra, 2010).

La moda argentina

Para definir las propiedades que caracterizan al discurso de las portadas femeninas debe-
mos identificar las “capas o niveles que lo componen como sistema ideológico” (Verón, 
1971) por lo que nos enfocaremos primeramente en la moda y su particular funciona-
miento en el contexto argentino. La moda nacional es y ha sido imitadora de las ten-
dencias europeas, seguidas con aplicación y buena conducta, sin desvaríos ni rebeliones 
regionales. 

Los argentinos vivimos este proceso cuando nos colocamos en un plano de 
inferioridad con respecto a los extranjeros, ya que imitamos los dictados de 
Europa y Estados Unidos en materia de moda, considerándolos superiores. 
La ausencia casi total de la influencia de la población indígena que recibe al 
español; la separación y negación sistemática del interior por parte de Bue-
nos Aires, y al mismo tiempo de lo español, que es negado por los criollos 
(Saulquin, 1990). 

La mujer argentina continúa vistiéndose de manera sobria y sin estridencias, sin ofrecer 
resistencias o contra propuestas a las modas impuestas por el mercado y promocionadas 
por las revistas femeninas. Las expresiones estéticas del criollo/pueblos originarios (por 
solo nombrar algunos de los grupos sociales que conforman el tramado cultural argenti-
no) parecieran estar relegadas a lo anecdótico, sin lograr incorporarse a propuestas indu-
mentarias concretas que lleguen a las tiendas y a la prensa especializada. Estas identidades 
tradicionales parecieran no tener cabida en los medios masivos, y su aparición esporádica 
suele relegarse a personajes estereotípicos, con tintes humorísticos cercanos al ridículo.
Volviendo a la moda, para trascender la copia es necesario conocerse profundamente, 
romper con el mito que cada uno hizo de sí mismo y que todos hicimos a la Argentina 
como país y rescatar la inspiración en nuestros orígenes. No sabemos tampoco en qué me-
dida la sociedad argentina, con su crónica inseguridad que lleva a la intolerancia, necesita 
que los consumidores por un lado y los que producen la moda por el otro, copien, imiten, 
se uniformen y no se desarrollen. Para desarrollar una moda con identidad nacional y un 
estilo nacional genuino, es necesario encontrar la identidad a nivel personal y nacional 
que surge como consecuencia del conocimiento de sí y del país (Saulquin, 1990). Aún 
hoy, cuando, a nivel mundial y nacional se ejercita una mirada cada vez más plural de las 
identidades étnicas y culturales, resulta significativo que la moda siga siendo uno de los 
espacios discursivos más esquivos a esta hibridación.
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Fotografía y revistas de moda

La fotografía como mecanismo de selección y validación de “lo importante, lo que merece 
ser recordado”, se potencia en el género de la fotografía para moda, como dispositivo que 
crea tendencias y performa tipos de belleza idealizados. Aún con su artificialidad y estiliza-
ción extrema, moda y publicidad hacen referencia no sólo a cuestiones estéticas, sino 
a modelos culturales y de comportamiento ( Fernández, 1995), nutriendo el imaginario 
colectivo de sus consumidores e instalar prototipos universales de belleza, particularmen-
te en lo femenino.  

La representación de la figura humana, núcleo de la publicidad de moda, 
responde a una serie de requisitos que la conforman como paradigma del 
yo-ideal. La imagen publicitaria de moda crea una realidad paralela com-
puesta por signos decodificables en el seno de una determinada cultura. 
Este yo-ideal que impone la publicidad se representa a través de modelos, 
donde no hay indicios de vida, de ideas, de declive o de vicios. Son formas 
que se visten con signos para conformar tipos, pero carecen de pasado y 
presente, viven en el tiempo de los mitos (Vásquez Casco, 1997). 

La fotografía de moda devenida en portada de revista se potencia como discurso, convir-
tiéndose en un dispositivo de circulación pública e incluida en el “artefacto kiosco en su 
funcionamiento como enciclopedia de uso público, de operatoria directa e instantánea, 
cuyos artículos no son otra cosa que las tapas” (Traversa, 2009). Siguiendo a Traversa, 
situamos a las tapas en la clase de los dispositivos, que funcionan a partir de la articulación 
entre técnicas de producción discursivas y técnicas sociales para la llegada pública, o en 
palabras de Meunier: “todo soporte de comunicación” constituye un “microdispositivo” 
de construcción de sentido. La fotografía pasará a formar parte del “fenómeno tapa”, con-
formada por un conjunto de componentes (escriturales, icónicos y de composición de la 
planta gráfica) (Traversa, 2009), que acarrean sus modos de funcionamiento particulares, 
a la vez que concurren a la configuración de una nueva estrategia discursiva, fruto de tal 
combinatoria. Esta transmutación a soporte de circulación pública, refuerza y potencia a 
la imagen fotografiada como instrumento dinámico para la conformación y legitimación 
de imaginarios sociales en torno a lo femenino. Koss define los imaginarios sociales como 
matrices de sentido existencial, elementos indispensables en la elaboración de sentidos 
subjetivos atribuidos al discurso, representaciones globales o ideas-imágenes a través de 
las cuales se construye una identidad. El imaginario social no es la representación de nin-
gún objeto o sujeto, sino aquella incesante creación socio-histórica de figuras, formas e 
imágenes que proveen contenidos significativos y lo entretejen en las estructuras simbó-
licas de la sociedad (Ponciano, 2006). La imagen fotográfica devenida en portada, pasa de 
ser una toma privada y una obra estética, a convertirse en objeto de circulación social; en 
un arma poderosa y herramienta ideológica que fascina, comunica, anuncia y condiciona 
los actos y pensamientos de todos (Sánchez Montalbán, 2004).
La fotografía convertida en tapa de revista, pareciera cautiva en su función de legitimar 
ciertas apariencias por sobre otras, mediante la elección de modelos, indumentaria y es-
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téticas. Para Orozco Hernández (2006) estas representaciones sociales resultan un campo 
imprescindible para la configuración y definición de las identidades en la intersubjetivi-
dad. Ellas enriquecen y renuevan de continuo las imágenes de la realidad que habitamos, 
interactúan como formas del imaginario social y establecen, a manera de censor omnis-
ciente y al propio tiempo imperceptible, los indicadores de nuestra unicidad cultural. Esta 
instalación de la fotografía de moda en la portada de una revista expuesta al público en la 
vía pública, no es un mecanismo menor, ya que asociada a este medio de comunicación, 
se convierte, como señala Revilla Basurto (1996), en un dispositivo de percepción/apre-
ciación que estructura o pre-dispone “principios generadores y organizadores de prácticas 
y representaciones”. Las tapas se convierten, en ese escaparate público, en un catálogo 
idealizado, un espejo múltiple del deseo donde su público, mayoritariamente femenino, 
proyecta cotidianamente su necesidad de “parecer ser”. La imagen, en tanto representación 
visual y recurso comercial, ideológico o político, es ahora transportada como portada de 
revista, hasta el público diario, no solo como inductora de tendencias de moda sino tam-
bién como vehículo parásito de ideología s no siempre evidentes. 

Portadas e invisibilidad

Pareciera naturalizado en los medios y la industria cultural asociados a la moda, el cons-
truir prototipos de belleza asociado a mujeres occidentales, de tez blanca y aspecto delgado 
y distante. Esta elección de un tipo de mujer por sobre otro, valida lo publicado, por sobre 
lo que ha sido invisibilizado, promoviendo. “cierta concepción del mundo” o una determi-
nada “imagen de la realidad” (Verón, 1971). Estas configuraciones unitarias de belleza, se 
afianzan mediante supresiones y alteraciones en el aspecto de las modelos que no cumplan 
con el aspecto homologado. Un ejemplo esta relación entre medios gráficos y mecanismos 
de selección social, es la tardía aparición de modelos de color en las portadas de revistas 
femeninas. No sería hasta 1966, que la modelo estadounidense Donyale Luna apareciera en 
la tapa de la Vogue británica y recién en 1974 Beverly Johnson lo haría para la Vogue esta-
dounidense (The Huffington Post, 2011). Este recorte editorial continúa actualizándose con 
casos como la portada desplegable de Vanity Fair (2010) con las nuevas promesas jóvenes 
del cine, en la que aparecían retratadas Kristen Stewart (Crepúsculo), Carey Mulligan (Bro-
thers) y Evan Rachel Wood (True Blood) entre otras (ADN es noticia, 2010), provocando 
críticas sobre la no aparición en la foto de ninguna actriz latina, afro americana o asiática.
Fenómeno similar resulta el de las alteraciones en la apariencia de las modelos en rela-
ción a sus rasgos de filiación étnica o social, particularmente con el aclaramiento de piel 
mediante el retoque digital de la fotografía, en casos como los de la cantante Beyoncé 
Knowles, en su gráfica como imagen para la firma cosmética L’Oreal en 2008 (Fouilloux, 
2012); el de la protagonista de la película Precious, la actriz de color Gabourey Sidibe, en 
su portada de la revista Elle, en 2010 (La Razón, 2010) o el de la actriz hindú Aishwarya 
Rai Bachchan, también en la revista Elle de India, en 2010 (La Gaceta , 2010). Pareciera 
entonces que las tapas de revistas femeninas, como espacio de visibilidad de la industria 
de la moda, continúan reduciendo los paradigmas de belleza a mujeres jóvenes, blancas y 
delgadas. Las apariciones de mujeres “diferentes”, como la modelo somalí Iman (conocida 
también por su matrimonio con David Bowie), o en los últimos años la estadounidense 
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Tara Lynn  (la “modelo XXL”), parecieran obtener su espacio por excepción o exotismo, 
pero nunca como práctica de inclusión natural. La ampliación del paradigma de “modelo 
de tapa” comenzado a mediados de la década del 60 con las modelos de color, pareciera no 
lograr avanzar hacia la incorporación de apariencias que den cuenta de la diversidad de lo 
femenino a nivel mundial. 

Las revistas argentinas

Delineados algunos alcances y modalidades del complejo moda-fotografía de moda-prensa 
gráfica, revisemos ahora el fenómeno en el contexto Argentino para “identificar los modos 
y condiciones de producción particulares de la región” (Verón, 1971). Específicamente lo 
analizaremos en relación a la ciudad de Buenos Aires, sede monopólica de las empresas 
editoriales y mayoritario mercado de consumo de prensa gráfica sobre moda, belleza y 
tendencias. Argentina posee una abultada producción de revistas en este ramo, tanto con 
las versiones locales de publicaciones extranjeras (Harper´s Bazaar, Elle, Cosmopolitan, 
Vanity Fair, Vogue, Vanidades, Glamour, Marie Claire, Seventeen, Sophia), como las de ori-
gen nacional dirigidas al público femenino (OHLALÁ!, Look, Para Tí, Susana, Tendencia, 
Parateens) o al público en general (90+10, Brando, Remix,G7,D-Mode, Bacanal, Barzón, 
El Planeta Urbano, Mustique). En los títulos de algunas de ellas, encontramos referencias 
lingüísticas a España y Europa. Este mecanismo enunciativo ubica al destinatario en un 
espacio simbólico asociado a lo europeo, como sinónimo de elegancia y jerarquía. Su uso 
editorial fue popular en la primera mitad del siglo XX, tratando a las lectoras de “tu” (con-
siderado más sofisticado que el “voseo”) o españolizando su título, como en la ya fuera 
de circulación, revista Vosotras. Esta tendencia persiste en la actualidad en casos como la 
revista Para Tí, que continúa titulada con una frase apelativa de uso corriente en España 
y algunos países de Latinoamérica, pero no en Argentina. La fórmula se actualiza con la 
Revista OHLALÁ!, la cual toma su título de una expresión de sorpresa en idioma francés. 
El fenómeno pareciera responder a la tradición histórica de admiración argentina por lo 
extranjero. La desaparición de las corrientes migratorias europeas en las últimas décadas 
y el incremento de inmigrantes latinoamericanos hicieron más evidentes muchos de los 
aspectos negativos de una imagen de identidad “europeizante”, anclada en nociones de 
superioridad “étnica”, cultural y social que sectores de la población argentina habían ido 
internalizando como propia. (INADI, 2005).
A fin de delimitar los hechos empíricos para el estudio del proceso ideológico en relación 
a las portadas de prensa (Verón, 1971), seleccionamos como objeto de análisis la revista 
Para Tí, la más antigua y duradera publicación femenina nacional. Fundada en 1922 por la 
Editorial Atlántida, posee una venta promedio de 45.000 ejemplares semanales y su target 
de público son mujeres de 18 a 60 años (NSE ABC). Habiendo dejado fuera de circulación 
a sus competidoras Vosotras, Estampa, Chabela, Damas y Damitas, Temporada y Claudia, y 
según pregona la web oficial de la editorial, “Para Tí sigue siendo la revista que marca un 
estilo y define tendencias. Para Tí, definitivamente, es la revista que decenas de miles de 
lectoras esperan cada semana.” (D-revistas, 2010). 
Revisemos ahora las fotografías de tapa de las 54 ediciones de Para Tí publicadas durante 
el año 2011.
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(Web revista Para Tí, 2012). Desde su organización formal, las tomas muestran mode-
los femeninas, principalmente fotografiadas en plano medio y americano, centradas en la 
composición y recortadas sobre un fondo infinito liso; todos rasgos propios del género y 
funcionales a las necesidades de maquetación editorial. 
Las 54 modelos responden a un tipo de mujer de piel blanca y rasgos occidentales, sin hue-
llas evidentes de afincamiento geográfico o cultural alguno. En conjunto priman retratos 
asépticos y neutrales sin referencias evidentes a identidades argentinas originarias o mes-
tizas (pueblos originarios, criollos, afro-descendientes, inmigraciones limítrofes, culturas 
periféricas y emergentes, etc.). 
La ausencia de representaciones de la diversidad nacional en las tapas, ya entendidas como 
“modelos generativo de significación” (Verón, 1971), no se deduce solo por las facciones 
de las modelos, sino también por la indumentaria (en forma, color, estampados, etc.), 
accesorios, arreglos de cabello o puesta en escena y contextos de fondo (paisajes, edifi-
cios, etc.). Si bien las revistas de moda internacionales tampoco se caracterizan por dar 
visibilidad a las indumentarias tradicionales de sus regiones, es frecuente encontrarlas en 
tapas de la revista Vogue: Valentina Zeliaeva usando una ushanka (Vogue Rusia, Diciembre 
2007); Tatjana Patitz vistiendo un saco de tartán (Vogue Reino Unido, Noviembre 1989); 
Victoria Beckham con sari y maang tikka (Vogue India, Noviembre 2008); Adriana Lima 
con cuello de plumas en Cataratas del Iguazú (Vogue Brasil, Febrero 2012); Penélope Cruz 
junto al torero Cayetano Rivera Ordóñez vestido con traje de luces (Vogue USA, Diciem-
bre 2007) (Cover Browse, 2012). 
De regreso a la Revista Para Tí, su portada aniversario del bicentenario argentino (Mayo 
2010), muestra una modelo de piel blanca y cabellos castaños, vistiendo una prenda de 
lana blanca. Buscando en la composición alguna alusión a la fecha patria, encontramos 
una cinta con los colores de la bandera nacional, prendida con un broche de bijouterie en 
el pecho de la modelo. La presencia de “lo Argentino” en la fotografía, está dada entonces 
por un símbolo convencional y abstracto (que representa una totalidad de nación) y no 
mediante elementos particulares y concretos.
Estas tapas de Para Tí (aunque la tendencia es común a las demás publicaciones del ramo), 
en su construcción unitaria del prototipo femenino en aspecto físico, indumentaria y 
contextualización, coinciden con la estética de las portadas extranjeras, promoviendo la 
globalización de gustos y tendencias. Si bien podemos asociar parte de este fenómeno 
globalizante-homogeneizante a la actual crisis de paradigmas, que parece consistir fun-
damentalmente en la imposición de un único paradigma que descalifica todo modo de 
pensar alternativo. (Hinkelammert, 1996), podemos establer un nexo significativo entre 
los contenidos del discurso y las variables que forman parte de un modelo sociocultural 
particular (Verón, 1971) al emparentar el “fenómeno tapas” con legitimación en la imita-
ción que la moda argentina ejercitado históricamente. Entonces si moda y fotografía de 
moda buscan su validación en la mimesis con las referencias externas, podríamos asociar-
las a los mecanismos de asimilación inequitativa de las sociedades nacionales, basadas en 
la imposición de una cultura hegemónica europeizante. (INADI, 2005).
Esta invisibilización de identidades regionales en la prensa, estaría funcionando como es-
trategia de satelización, alienación, deculturación y despersonalización. En palabras de 
Ghalioun (1998), el peligro reside en la destrucción de la fábrica de las culturas margi-
nalizadas en tanto que productoras de signos, representación e identificación. Si la di-
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vulgación de la imagen de la moda ha puesto de acuerdo a países, culturas y continentes 
como parte de un fenómeno global, cabe preguntarnos si el parentesco del discurso visual 
editorial entre argentina y el extranjero, responde solo al estatuto propio del género, o si 
también evidencia la configuración de tipologías femeninas selectivas, por parte de los 
medios locales.

Realidad virtual

No podemos dejar de incluir un comentario sobre el mecanismo de retoque digital en las 
fotografías de moda.
Si bien el fenómeno excede a la fotografía editorial de origen nacional, pueden resultar 
particulares sus efectos en las producciones nacionales en relación a la visibilidad de las 
identidades regionales. Lo digital, por un lado amplia los límites creativos de la represen-
tación fotográfica, y por otro acarrea el riesgo de la desmesura de lo virtual por sobre lo 
real. Aún así los mecanismos del medio digital, fuera de acrecentar la desconfianza en el 
público, parecen inducir más al consumo hipnótico de simulacros, sin el deseo de saber si 
son reales o ficticios. Jullier (2004) señala la permanencia de la imagen digital en un status 
quo, donde “las fotografías de moda todavía hacen pensar que su referente es real” y donde 
no se advierte al público sobre el origen de las imágenes, contribuyendo a mantener la 
confianza en la fotografía como duplicación mecánica y objetiva de lo real. En un mundo 
donde no se educa visualmente como se hace con la lengua o la escritura, la “civilización 
de la imagen”, fascinada por las nuevas tecnologías y el mundo mediatizado, aceptando 
la imagen como un reflejo neutro y transparente de la realidad. Umberto Eco, advertía 
ya hace varias décadas: “La civilización democrática solo se salvará si se hace del lenguaje 
de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis” 
(Eco, 1965). En las tapas de revistas argentinas el mecanismo de construcción de mujer 
única, universal, de aspecto neutro y sin asociaciones evidentes a ninguna territorialidad 
o identidad particular, parecieran más cercanas al plano de lo ficcional que al reflejo de 
la población femenina real. Este prototipo de mujer única recuerda la obra de la artis-
ta Nancy Burson, quien fusionando las fisonomías de hombres y mujeres de diferentes 
orígenes, crea retratos de personas inexistentes, sin identidad ni territorio. Así lo digital 
aporta nuevas herramientas para el borramiento cada vez más meticuloso y sofisticado de 
rasgos regionales diversos. El pacto de credibilidad entre público y fotografía, trasladado al 
ámbito de las diversidades, dará a leer por verdadero que el tipo de mujer que aparece en 
las tapa de la revista es “la” mujer argentina. En tal caso no se haría efectivo el mecanismo 
que señala Sánchez Montalbán (2004) como parte de la fotografía de moda y la represen-
tación/construcción identitaria, que realiza un préstamo de identidad momentánea con el 
que el observador se reconocerse y puede imitar. 
Como caso particular podríamos citar el estatuto estético de la revista argentina OHLALÁ! 
Sus tapas con fondo blanco y fotografías con iluminación sobre expuesta y tonos desatura-
dos de piel, crean un patrón visual homogéneo, particularmente evidente en las ediciones 
donde posan modelos piel trigueña, como la conductora Ernestina Pais (Octubre, 2008) o 
la actriz Julieta Ortega (Marzo 2012).  
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Industria cultural e identidad

Ya reconocidas las portadas como “instrumentos de las manifestaciones ideológicas” (Ve-
rón, 1971), indagaremos sobre las razones que motivan a la prensa femenina a mantener 
su tradición mimética con lo foráneo. Si bien en los últimos años Argentina ha comenzado 
un proceso de reconocimiento de su diversidad cultural con acciones como la creación 
del INADI en 1995, como entidad oficial para elaborar políticas para combatir la discri-
minación, la xenofobia y el racismo, esta práctica pareciera tener dificultades a la hora de 
extenderse a ámbitos como los medios de comunicación, las instituciones educativas y 
ciertos sectores de la industria cultural como ejercicio cotidiano y sostenible.

En la actualidad la propia sociedad civil se encuentra revisando su variada 
conformación identitaria. Los orígenes indígenas comienzan a reaparecer 
en el imaginario colectivo, fundamentalmente a partir de la activa militan-
cia del movimiento integrado por dirigentes de los distintos pueblos indí-
genas. Algo similar comienza a ocurrir con los grupos afro-descendientes, 
aún cuando su invisibilidad sigue siendo casi total en el sentido común 
argentino. Es necesario reforzar este cuestionamiento crítico de la identi-
dad, desplazar los modelos imaginarios de una homogeneidad eurocéntri-
ca y colaborar en la reconstrucción de los modelos de identidad nacional 
a partir de una asunción crítica y positiva de la riqueza y variedad de los 
orígenes de la identidad nacional argentina, y de sus interesantes mestizajes 
(INADI, 2005).

Resulta significativo que ciertos espacios de la industria cultural argentina no logren ac-
tualizar sus producciones, incluyendo miradas plurales sobre la identidad nacional, con 
mecanismos como la inclusión o la fusión, mientras que otros si lo han concretado. En la 
música folklórica ha surgido una generación de jóvenes exponentes de gran popularidad 
como Soledad, Luciano Pereyra y Abel Pintos; la cultura originaria Toba ha obtenido vi-
sibilidad en la producción musical de género electrónico-fusión del grupo Tonolec; otras 
expresiones populares, como la cumbia, han logrado difundirse mediante la televisión, 
desde la década de los años 90. En lo culinario los aportes de las inmigraciones de países li-
mítrofes, y en particular la cocina peruana, han obtenido reconocimiento en Buenos Aires, 
¿Pero encontramos este ejercicio en la moda y a las publicaciones gráficas femeninas? En 
la moda argentina, las experiencias de hibridación con lo tradicional resultan esporádicas 
y más anecdóticas que efectivas, a la hora de su masificación y apropiación. En la década 
del 60 en el marco del Instituto Di Tella, los artistas Manuel Lamarca, y particularmente 
Mary Tapia con su muestra Pachamama Pret a Porter, realizaron una serie de experiencias 
artísticas en base a la reutilización y readaptación de elementos de pueblos originarios y 
tradicionales, como el poncho, la rastra criolla y la bincha norteña, que no lograban ni 
pretendían mezclarse con las diferentes tendencias de moda. (Aconcha Díaz, 2011). En 
décadas más recientes, el diseñador Francisco Ayala, desarrolla prendas con un estilo étni-
co, recuperando la gama cromática, los tejidos wichi y el uso de lanas tradicionales como 
la de llama, la vicuña y la alpaca; en 2010 las colecciones temáticas de la Escuela Argentina 
de Moda generadas a medida para los festejos del bicentenario argentino; o el emprendi-
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miento privado Tramando del diseñador Martín Churba, que junto a la Red Puna incluye 
textiles de manufactura artesanal (Uruguay se diseña, 2009). Este emprendimiento en par-
ticular es definido por Susana Saulquin, Francisco Ayala y Susana Larrambeberre, como 
un acercamiento frívolo generado por el interés comercial (Aconcha Díaz, 2011). Estas 
iniciativas no llegan a ser masivas ni incorporadas de manera efectiva en el circuito comer-
cial y el espacio público, auténtico escenario democrático para la visibilidad identitaria 
En Argentina las huellas indumentarias tradicionales (del indio, el mulato o el criollo, 
por utilizar catalogaciones, siempre parciales) en lo cotidiano y urbano, parecen relegadas 
al espacio de lo ficcional. La aparición de estas prendas o sus evocaciones son escasas y 
generalmente asociadas a lo paródico. En las grandes ciudades, los atuendos típicos se en-
cuentran en las casas de disfraces infantiles, reducidos a objetos de cotillón y destinados a 
representar prototipos cercanos al ridículo. Deducimos en consecuencia, que el ámbito de 
la moda presenta particulares dificultades a la hora de incluir rasgos identitarios propios 
en producciones indumentarias accesibles al público masivo. Debemos puntualizar que 
este gusto por la homogeneización responde en parte al fenómeno global que Lipovetsky 
reconoce como propio de la postmodernidad: “la pérdida de sentido de la continuidad 
histórica”, la erosión del sentimiento de pertenencia a una “sucesión de generaciones en-
raizadas en el pasado que se prolonga en el futuro”, como un sistema que “devalúa el pa-
sado” y abandona las tradiciones y las territorialidades arcaicas, para instituir en su lugar, 
una sociedad sin anclajes ni opacidades (Lasch, 1979).
En un intento por regionalizar la moda, Saulquin (1990) propone que, teniendo raíces 
variadas y contradictorias se podría producir una moda que nos identifique, rescatando 
en primer lugar los materiales y técnicas auténticos del país, en una demorada reparación 
histórica de la crónica negación del interior por parte de Buenos Aires. Para diseñar un 
estilo nacional, deberíamos conjugar el aporte de los diseños de nuestras comunidades 
indígenas, el uso de nuestras “pilchas criollas” con sus respectivos accesorios en lana, plata 
y cuero, y el modernismo de nuestra herencia europea.
¿Por qué entonces la prensa de moda y belleza parece continuar resistiendo la inclusión de 
miradas más plurales sobre lo femenino, que reflejen el carácter mestizo de la población 
argentina? Considerando que ciertos mecanismos de representación homogénica de lo fe-
menino son propios del género fotográfico y de la moda, traspasados por un nacionalismo 
históricamente anclado en lo europeo, nos resta indagar sobre los mecanismos de edición 
y selección de la prensa gráfica, a la hora de performar una portada de revista. Revilla Ba-
surto (1996) precisa que estos mecanismos surgen de decisiones donde se proyectan pro-
cesos de socialización, que cumplen con características impuestas culturalmente y ofrecen 
modelos, códigos y visiones del mundo compatibles con el orden social existente. 

Responsabilidad editorial

Aunque queda fuera de este análisis la identificación y modos de funcionamiento de los 
sujetos de la enunciación en las tapas, no dejaremos de plantear las posibles situaciones que 
pueden producirse cuando el público femenino argentino pasa por delante del kiosco y ob-
serva a las mujeres fotografiadas en las portadas de las revistas. El espectador diverso quizá 
deba reducir sus expectativas de proyección, al repertorio homogéneo de retratos de mu-
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jeres neutras y sin un afincamiento territorial o cultural particular. Quizás este público del 
mundo mediatizado, ya sea conocedor del contrato “representación versus realidad”, y este 
accediendo a consumir estas fotografías de modelos casi ficcionales, donde se ha desacti-
vado cualquier mecanismo de identificación real entre consumidor y objeto de consumo.
Nos centraremos entonces en los sistema y operadores empíricos involucrados en la cons-
trucción del “dispositivo tapa de revista”, retomando el supuesto de que el modelo de 
belleza reductivo y estereotipado, de mujer occidental y blanca (que puede ser considera-
do propio del género), se vea potenciado en el contexto argentino por su tradición euro-
peizante y especialmente en Buenos Aires, donde se produce y consume el grueso de las 
publicaciones, incluidas las de moda femenina y donde según Traversa (2009) los kioscos 
de revistas son particularmente exuberantes. Si bien todo centro urbano posee un espí-
ritu cosmopolita y mimético, común a las grandes ciudades del mundo contemporáneo, 
Buenos Aires acentúa su desafiliación con lo regional por su particular tradición histórica 
de espacio diferenciado del resto del país. Este binomio territorial y simbólico de Buenos 
Aires/Interior del país crea una dinámica de identificación-desafiliación donde las ciuda-
des aspiran a fundirse con una élite internacional, desarrollando un espíritu cosmopolita 
liberado de toda traba étnica y nacional, dejando de reconocer su pertenencia a las micro 
identidades (Ghalioun, 1998). Buenos Aires concentra el 33 % de la población nacional 
y en muchos ámbitos se erige como la urbe concentradora de la industria cultural, cuyos 
productos son consumidos también por el público de las provincias del interior del país, 
pero sin ser partícipes ni referentes en su concepción. Así el mensaje que recibe la mayoría 
procede de un colectivo minoritario dominante, como expresa Barthes: “Cuando se elabo-
ra un signo en el sistema de la moda, no lo establece la masa, sino un público restringido y 
las revistas de moda”. Los fotógrafos sirven a los intereses de las vacas sagradas del mundo 
editorial y mercantil y, con pleno conocimiento de causa, se adscriben al sistema (Vásquez 
Casco, 1997). ¿Puede entonces considerarse esta situación socio-territorial Buenos Aires/
Interior del país, como un factor más del complejo mecanismo de acciones que modelan 
el fenómeno de las tapas de revistas de moda? En tal caso el afincamiento urbano estaría 
traspasando a sus productos culturales, su tradicional tendencia europeizante.
Teniendo en cuenta que la significación ideológica de un discurso reposa entre lo comu-
nicado y las decisiones selectivas y combinatorias ejecutadas en su producción (Verón, 
1971), cabe indagar si este fenómeno responde solo a un desinterés de los medios por 
ejercitar la diversidad. Y en tal casi si los involucrados en la producción de una portada 
de revista, son concientes de la magnitud ideológica y los alcances de estos discursos, en 
la configuración de imaginarios sociales. Ya sea que las editoriales reproducen un meca-
nismo naturalizado del estatuto de la prensa de moda o si mantienen a conciencia una 
modelo selectivo y monopólico de mujer argentina, no podemos dejar de apelar a su res-
ponsabilidad social en cuanto soporte comunicativo de masas. Ramonet (2007) determi-
na que los medios son condición para la democracia, ya que la ausencia de democracia 
se caracteriza precisamente por la ausencia de una pluralidad que exprese la riqueza y la 
diversidad de la sociedad. Percibe también una gran decepción frente a la responsabilidad 
no asumida por los medios, que cuando no funcionan como elemento masivo de educa-
ción cívica, se convierten sencillamente en mercancía. Por su parte Featherstone (1995) 
remarca la responsabilidad de los estados-nación con respecto al silenciamiento de otras 
voces e incentiva las estrategias de resistencia que las culturas periféricas puedan adoptar 
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con respecto a las imágenes masivas de consumo. Para dinamizar este proceso se debe-
rían involucrar los diferentes espacios que contribuyen a modelar los imaginarios sociales, 
entre ellos los medios de comunicación gráfica, y comenzar a ejercitar la producción y 
circulación de representaciones más plurales e inclusivas (Mota, 2006). La ausencia de 
visibilidad sobre la conformación multicultural argentina en las publicaciones femeninas, 
nos lleva a pensar que continuamos añorando ser París, hipnóticos y nostálgicos mirando 
río afuera. ¿Tendremos miedo a dar la vuelta y ver con que Argentina nos encontramos en 
el interior? ¿El precio de esta supuesta igualdad con lo extranjero es la negación y borra-
miento de lo particular y lo regional? Lo que sí está claro es que la fijación insistente hacia 
lo exterior nos invalida la mirada hacia el interior, en su dimensión de país heterogéneo y 
conglomerado mestizo. Francisco Ayala dice “¿Que Argentina es lo más europeo de toda 
América Latina?, ese discurso ya se acabó. Hoy somos vistos como la sucursal berreta de 
las tendencias europeas” (Aconcha Díaz, 2011).

Conclusión

Las portadas de revistas de moda en Argentina imitan de manera prolija y conformista la 
estética de las publicaciones internacionales, colaborando al “proceso simbólico de reduc-
ción de las diversas identidades culturales, a una única identidad” (INADI, 2005).
La habilidad histórica de la moda y la fotografía de moda para prensa en Argentina, para 
fusionarse con las tendencias foráneas sigue considerándose en numerosos ámbitos, como 
un valor. Esta jerarquización simbólica se obtiene mediante un mecanismo de camuflaje 
visual y social, que legitima miradas parciales como únicas. La mimesis estética persiste en 
el tiempo y se actualiza en las nuevas publicaciones para la mujer, siempre funcionales al 
deseo histórico de Argentina (y en particular, sus centros urbanos) por legitimarse en la 
imitación. Si bien podemos asociarlo en parte al fenómeno de la globalización, es preciso 
recordar que en Argentina la homogenización cultural posee una larga tradición histórica.
¿Responsabilizamos a la indiferencia corporativa de los medios; o los justificamos por he-
redar y sostener la histórica resistencia argentina en el reconocimiento de sus pluralidades 
culturales? Si bien identificar causas y autores del “fenómeno tapas” como operatorias 
de segmentación y exclusión social, se presenta como una tarea compleja y difusa, cabe 
en cualquier caso, instar a los medios, como creadores y legitimadores de imaginarios 
sociales, a ejercitar la producción de discursos cada vez más inclusivos, transmisores del 
carácter multidimencional de la identidad argentina. No hablamos de convertir a las re-
vistas de moda en medios de denuncia o resistencia, sino de sumarlos a ciertos procesos de 
reparación histórica mediante la exploración y difusión de representaciones identitarias 
cada vez más plurales y diversas de lo nacional; de capitalizar los procesos editoriales im-
plicados en la producción y selección de las fotografías de tapa, como herramienta válida a 
la hora de otorgar visibilidad a una identidad cultural genuina. Más allá de la expresión de 
deseo, estas revistas argentinas que no logran modelar una visibilidad realista y actual de 
nación mestiza y diversa, continúan ocupando el frente de los kioscos de la calle. Aún hoy, 
estos discursos visuales siguen contribuyendo a la permanencia de un prototipo único de 
mujer y de belleza argentina, funcional a una visión parcial de nuestra nación: una nación 
blanca y europea.
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Summary: The article explores the women magazine covers as discursive devices and their 
particular function as an ideological tool in the construction of imagery in relation to 
women and national identity. Although Argentina has a diverse and plural identity forma-
tion, photographs of fashion magazines covers do not seem to represent such heterogenei-
ty. The reductive model of female beauty, heritage international fashion publications ba-
sed on fair-skinned western women, takes on special meaning in the context of Argentina, 
known for his character and his european desire standing in imitation of the foreign. One 
wonders if the relationship of visual discourse between Argentina and publishing abroad, 
responds only to a statute of the genre, or is also a symptom of the particular local difficul-
ties, when recognized as a diverse, multicultural and mixed country; if in this sophistica-
ted link between fashion and press located in Buenos Aires, homogeneous representations 
of the feminine trends invalidate the peripheral access to female press.

Keywords: argentina´s fashion - beauty stereotypes - culture industry - designers - digital 
editing - fashion magazines - fashion photography - hybridization - identity - media - 
multicultural society - originary populations - social imaginary - social speech.

Resumo: As capas de revista femininas como dispositivos discursivos e seu particular 
funcionamento como ferramenta ideológica na construção de imaginários, em relação à 
mulher e a identidade nacional. Embora Argentina possui uma conformação identitária 
diversa e plural, as fotografias das capas de revistas de moda não parecem representar essa 
heterogeneidade. O modelo redutivo da beleza feminina, patrimônio das publicações de 
moda internacionais baseado em mulheres ocidentais de tez branca, tem um significado 
particular no contexto de argentino, reconhecida por seu caráter europeu e seu desejo de 
legitimação na imitação do estrangeiro. Cabe perguntar-se se o parentesco do discurso 
visual editorial entre a Argentina e o estrangeiro, responde somente a um estatuto próprio 
do gênero, ou se é também um sintoma das particulares dificuldades locais, à hora de 
reconhecer-se como pais diverso, pluricultural e mestiço; se nesta sofisticada articulação 
entre moda e prensa, de enclave portenho, as representações homogêneas do feminino 
invalidam o aquiesço de tendências periféricas à prensa feminina.

Palavras chave: discurso social - designers - estereótipos de beleza - fotografia de moda - 
hibridação - identidade - imaginários sociais - industria cultural - meios de comunicação 
- moda argentina - povos originários - retoque digital - revistas de moda - sociedade 
multicultural. 
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Resumen: Desde sus inicios la fotografía ha sido comprendida y exaltada como la manera 
por excelencia de representación de la realidad. Si bien estas apreciaciones se han modi-
ficado con el tiempo y con el devenir de la misma fotografía, la comprensión de la foto 
como documento de una realidad existente nunca ha sido dejada de lado.
Esto influye de diferentes maneras a cada género fotográfico. En el caso de la fotografía 
de moda la representación como mímesis de la realidad se puede pensar desde el uso del 
cuerpo y la utilización de la pose como principal recurso de exhibición del otro.

Palabras clave: el cuerpo - fotografía de moda - la pose - modos de representación - re-
vista Catalogue. 
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Un primer acercamiento

La pose es artificio, lo contrario a ésta es siempre lo natural, lo que en fotografía podemos 
denominar imagen instantánea, y por sobre todas las cosas siempre involucra a otro que 
mira y/o registra. Si posamos solos es la mera práctica para estar listos al momento de ser 
mirados, porque es para eso que posamos.
Si tenemos en cuenta estos tres aspectos (el artificio, la mirada del otro y el registro) po-
demos comprender rápidamente la importancia de la pose en la fotografía en general y 
por sobre todo en la fotografía de moda. Como establece Barthes (1989) “… lo que fun-
damenta la naturaleza de la Fotografía es la pose” (122). 
El fotógrafo de moda no trabaja con la imagen instantánea, busca la pose sofisticada y 
artificiosa que sólo el cuerpo entrenado de una modelo puede realizar, y las huellas de esa 
acción premeditada se dejan en evidencia, una producción de modas es un plan pensado 
previamente, ensayado y calculado, nunca arbitrario.

Pararse derechita. 
El cuerpo y la pose en la fotografía de moda. 

Un análisis de producciones fotográficas 
de la revista Catalogue

Valeria Stefanini Zavallo *
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Como explica Roland Barthes (1989)

... al mirar una foto incluyo fatalmente en mi mirada el pensamiento de 
aquel instante, por breve que fuese, en que una cosa real se encontró ante 
el ojo. Imputo la inmovilidad de la foto presente a la toma pasada, y esta 
detención es lo que constituye la pose (Barthes, 1989, p. 123).

El hecho mismo de la pose implica saber que algo estuvo y se detuvo al saberse registrado 
y por consiguiente mirado. El hecho de posar implica que el/la modelo es necesariamente 
consciente de que el fotógrafo lo mira para retratarlo y que la foto que se produce también 
será vista, es consciente de ser doblemente mirado en esas dos instancias que son total-
mente diferentes.
No es nuevo el interés que despiertan las complejas posiciones en las que se mueven y se de-
tienen los cuerpos de las modelos en las fotografías de moda y en la fotografía publicitaria. 
Muchos estudios de género han abordado el problema analizando la pose forzada como 
un lugar de sometimiento de la mujer, y por sobre todas las cosas relacionando esta pose 
con lo artificialmente impuesto y con el dolor que se le inflige al cuerpo femenino para 
agradar y para ser catalogado como bello, deseado, y cuidado. 
Al cuerpo femenino se le propone el adorno artificial para ser aceptado por sí mismo y 
por su entorno, adorno que se traduce en un color especialmente logrado por medio de 
productos o sesiones de aparatología diversa, un olor agregado, una forma estereotipada, 
una pose marcada por lo artificial, un cuerpo vestido, adornado y agregado, mientras que 
al cuerpo masculino se le acepta, tolera y estimula una relación estrecha y cercana con lo 
propio o lo natural sin artificio. 
Los estudios de género enfocan esta problemática desde la sociología, desde la teoría del 
arte y desde el arte mismo dando interesantes análisis. Desde el campo del arte propia-
mente, artistas como Nicola Costantino, Yolanda Domínguez, Fabiana Barreda, Cindy 
Sherman, Oliver Goulet, Vanesa Beecroft, entre otros muchos elaboran distintas preocu-
paciones con resultados esclarecedores y reformulan y ponen en evidencia cuál es el lugar 
que la sociedad le asigna a estas figuras femeninas representadas y cómo esto se relaciona 
con el imaginario que define cómo ser mujer, madre, adulta, joven, trabajadora, amante, 
bella, saludable, etc.
Dentro del ámbito de la fotografía y de la teoría fotográfica, el corpus de lo que podría 
denominarse “fotos de moda” o que fueron producidas específicamente para mostrarse 
desde una revista de moda no son un grupo de imágenes homogéneas y no han sido muy 
estudiadas. Quizá porque como señala Bourdieu (2002) “La moda es un tema muy presti-
giado dentro de la tradición sociológica y al mismo tiempo un poco frívolo en apariencia” 
(p. 215) y dice esto poco antes de comenzar una formulación acerca de si todos los temas 
son igual de significativos, filosóficamente hablando, y plantear una “jerarquía de los ob-
jetos de investigación”, para lo que se vale del dialogo Parménides de Platón en donde esta 
figura maestra de la filosofía clásica le cuestiona a su discípulo si es que realmente se puede 
considerar que hay ideas de absolutamente todo, incluso de la mugre.
No es menor el problema que plantea Bourdieu y es probable que esto sea lo que haya 
condicionado los análisis teóricos sobre este especialísimo grupo de imágenes que con un 
poco de osadía podríamos comenzar a llamar género. 
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Pero mientras que desde la teoría fotográfica hay una reticencia o apatía, desde la práctica, 
desde el oficio mismo, hay una clara aceptación que redunda en que muchos de los más 
grandes fotógrafos de distintos estilos y procedencias, han participado talentosa y memo-
rablemente en producciones fotográficas para revistas de moda. Históricamente podemos 
mencionar a los fotógrafos que realizaron producción para la revista Vogue como por ejem-
plo Richard Avedon, Sir Cecil Beaton, Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Hiro, Horst, 
Irving Penn, entre otros muchos.
Por otro lado podemos analizar una fuerte relación de fondo y forma entre los trabajos 
destinados a ocupar las páginas de una revista de moda y los trabajos que se realizan para 
ser vistos en otros espacios considerados comúnmente artísticos como museos o galerías, 
o en publicaciones editoriales extremadamente lujosas. Esto puede verse claramente en las 
relaciones entre las producciones de la revista Catalogue y por ejemplo la obra de fotógra-
fos como Loretta Lux, Erwin Olaf, Lachapelle, Julia Fullerton, entre otros. Lo que se pone 
en juego aquí es justamente ese límite que nos permite establecer una clasificación, o lo 
que podríamos llamar un género, para las fotos de moda. La mayoría de las producciones 
de la revista Catalogue nos llaman la atención de manera tan notoria justamente por estar 
en el contexto de una revista de moda, la misma producción, el mismo grupo de imágenes 
en el contexto de una muestra en una galería serían mucho más fáciles de interpretar o 
analizar, de comprender y asimilar.
Para este estudio vamos a trabajar con textos clásicos de la teoría fotográfica como los 
de Philippe Dubois y Roland Barthes. Lo que nos va a permitir enfocarnos mejor desde 
cuestiones propiamente fotográficas. Del análisis que Dubois realiza acerca de la relación 
entre la foto y su referente tomaremos lo que él denomina el primer tiempo en el que la 
foto es una reproducción mimética de lo real, un espejo del mundo. De Barthes usaremos 
su concepto de pose y su noción de fotografía.
El corpus con el que vamos a trabajar abarca producciones de la revista Catalogue y se re-
laciona con la producción de fotógrafos de distintas nacionalidades que han influenciado 
el tratamiento de la imagen, del modelo y el concepto de producción de moda, para tratar 
de entender y problematizar algunos ejes clave para la comprensión de la imagen.
El interés que despiertan estos temas dentro de los estudios posibles acerca de la fotografía 
tiene que ver con la escasez de este tipo de investigaciones que genera un espacio abierto 
para indagar y por otro lado con la firme convicción de que los modos de producción 
de la fotografía de moda, su difusión masiva y el impacto en la sociedad contemporánea 
hace que estas sean las producciones fotográficas (junto con las publicidades) más vistas 
por toda una sociedad. Es por esto que se puede decir sin ser demasiado aventurado que 
son éstas, y no otras, las fotografías que van conformando nuestra alfabetización visual y 
nuestro entrenamiento para leer imágenes.

El corpus

Para conducir este análisis nos vamos a apoyar en las producciones fotográficas realizadas 
especialmente en dos números de la revista Catalogue. La edición Nº 3 del año 2007 sobre 
la colección Invierno y la Nº 6 del año 2008 que se gesta a partir de la colección Alto Verano.
La elección no es totalmente azarosa. De los 4 números anuales de la revista Catalogue nos 
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interesó trabajar los dos primeros años de su creación y especialmente estos dos números 
que reflejan claramente el potencial de la producción amparándose en el hecho de elabo-
rar dos de las estaciones más significativas para una colección. El Verano y el Invierno son 
las dos grandes apuestas de la industria de la moda, no en vano el número 3 del 2007 es un 
“special big issue” de 510 páginas. 
La revista Catalogue hace su aparición en la escena local argentina en el año 2007, buscan-
do transformarse en una lectura totalmente distinta de las demás revistas de moda y por 
sobre todas las cosas distanciándose radicalmente de las revistas femeninas, que son el más 
masivo de todos los consumos de moda y tendencia. Concebida por la diseñadora Jimena 
Nahón, convoca desde el primer momento (y sobre todo en los primeros números) a 
los más importantes fotógrafos, productores de moda, estilistas, maquilladores, creativos, 
diseñadores, retocadores, etc. La editorial de la sexta edición es esclarecedora en cuanto a 
sus propósitos y objetivos:

En Catalogue tomamos los conceptos establecidos y los reinventamos para 
brindarles otro significado desde la moda. ….

Decidimos convertirnos en la primer guía de compras del país y conseguir-
lo no nos alcanzó, creamos productos exclusivos, encontramos circuitos 
de compras alternativos, cubrimos desfiles con otra mirada y generamos 
propuestas de moda como nadie más puede mostrarte. …

Catalogue, la Biblia de la moda.

La revista busca ser, como su nombre lo indica, un catálogo al que la mujer recurre para 
saber qué comprar, qué usar, dónde comprarlo, dónde usarlo, y a cuánto conseguirlo. Un 
objetivo claro y muy concreto que se cumple cabalmente y sin mayor dificultad.
Lo interesante es analizar las estrategias visuales y discursivas que se desarrollaron para 
que este catálogo (que podría ser aburrido y monótono, como corresponde a nuestra pre 
concepción de un catálogo) además de ser eficiente sea atractivo de consumir y lidere una 
tendencia en el difícil mercado local.
El formato de la edición es pequeño (17 x 24 cm) y todo sucede a página completa, y se 
puede dividir en cuatro grandes grupos de los que nosotros nos concentraremos especial-
mente en uno:

1. Las publicidades.
2. Las ilustraciones, diseños, portadas, separadores que pueden englobarse en un solo gru-

po de trabajos.
3. Las largas páginas del catálogo propiamente dicho, en donde vemos cada prenda y pieza 

fotografiada y achicada para que entren una al lado de la otra con un número que remite 
en la parte inferior a un texto que indica el nombre del local y el precio al que podemos 
obtenerlo.

4. Por último, las producciones fotográficas que son nuestro tema de interés y de análisis.
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No hay notas de color, no hay entrevistas, no hay horóscopos, dietas, consejos, recomen-
daciones, no vamos a encontrar nombres de personalidades, celebrities o modelos famo-
sos, de los eventos sólo se cubren desfiles específicos y lo que se muestra son las coleccio-
nes y las pasadas, y por sobre todas las cosas no hay adjetivos, el escaso texto recorre un 
camino que puede considerarse paralelo al de la imagen, no la explica. En función de esto, 
siguiendo los pasos de Roland Barthes1, podríamos hacer un análisis en si mismo, pero 
dado que nuestro tema recorre otros caminos, sólo es importante señalarlo para darle una 
clara dimensión al peso que tendrán las imágenes (fotografías, dibujos o diseños) en el 
concepto general de la revista. 
Desde la tapa misma la gran mayoría de las revistas de moda nos comunican por medio 
de una tipografía llamativa textos que nos guían en la lectura de la imagen, todo está 
condicionado por el adjetivo, podemos encontrar pantalones divertidos, camisas llama-
tivas, faldas atrevidas, el texto dirige la apreciación de una imagen y la ubica en su justa 
dimensión, que es la dimensión que la línea editorial demanda. Sexy, Hot, Caliente, Look, 
Guau, Chic, y muchos signos de exclamación son moneda corriente en todas las tapas de 
las producciones que encontramos en los kioscos. La revista Catalogue rechaza el adjetivo 
y todas las marcas que se utilizan para llamar la atención del lector para que la imagen se 
defienda y hable por si misma.
La tercera edición de la revista tuvo un total de 16 producciones todas de entre 4 y 10 
páginas y una larga sección con los productos creados especialmente por Catalogue en 
cooperación con artistas y diseñadores. El sexto número tuvo la misma cantidad de pro-
ducciones (16) y una larga sección llamada “Catalogue arty” de objetos intervenidos o 
realizados por distintos diseñadores y artistas, que no están a la venta y ocupan 18 páginas 
de las 320 totales.
No vamos a analizar las 32 producciones pero si las más significativas de cada revista. La 
elección tiene en cuenta la posibilidad que las fotografías nos brindan de elaborar deter-
minadas problemáticas en relación a la pose y la forma en la que se exhibe el cuerpo. 
Podemos dividir nuestro análisis en dos grandes áreas. En primer lugar estableceremos el 
alcance de los conceptos que entienden a la fotografía como mímesis de la realidad en es-
tas producciones, y en segundo lugar vamos a trabajar sobre la teatralización de la realidad 
que se elabora en estas producciones y su construcción de sentido.
Estos son sólo algunos de los temas posibles de ser analizados, otras problemáticas de igual 
importancia pueden desprenderse de éstas u otras producciones de los mismos números 
de la revista. Este artículo se relaciona con una investigación en curso, de mayor alcance 
radicada en la Universidad de Palermo, y es una aproximación para desarrollar la proble-
mática del uso del cuerpo en la fotografía de moda y su representación.

1. La mímesis como espejo de la realidad

Desde sus primeros desarrollos la fotografía ha resaltado su capacidad de mostrar algo que 
realmente estaba allí, en el mismo lugar por el que algún día podríamos llegar a pasar no-
sotros. La fotografía nos muestra aquello que fue, que estuvo, que se paró frente a un ob-
jetivo y ya no está más ni volverá a estarlo (o por lo menos no del mismo modo). A pesar 
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de su carácter anclado irremediablemente en el pasado ha sido usada siempre por la moda 
y el diseño para hablar de lo que será, lo que vendrá, y lo que deberá hacerse y tenerse.
Simbólicamente podría ser mucho más apropiado mostrar los nuevos diseños por me-
dio de dibujos o hasta bocetos inconclusos para mantener ese carácter casi profético y 
cambiante con el que se construyen la moda y las tendencias. Pero históricamente, los 
diseñadores se aliaron a la fotografía, que como todo desarrollo tecnológico siempre viene 
acompañado de un aura positiva, novedosa y de avanzada, como si la tecnología en si re-
presentara para nosotros la única forma de tocar y ser parte del mismísimo futuro.
Philippe Dubois (1986) analiza la relación entre la fotografía como imagen fotoquímica 
y su referente, y estudia los distintos argumentos que se han abordado históricamente, 
Desde los inicios de la fotografía podemos rastrear discursos que elaboran los modos de 
representación de lo real vinculándolo con la definición de realismo, o la relación que 
existe entre el referente externo y el mensaje producido. Esto toma trascendencia en la fo-
tografía ya que se pretende que el documento fotográfico rinda cuentas fiel del mundo, se 
le atribuye credibilidad, un peso real, se cree que la fotografía no puede mentir por el peso 
que le confiere el proceso mecánico de producción de la imagen fotográfica. “La necesidad 
de “ver para creer” se encuentra allí satisfecha. La foto es percibida como una especie de 
prueba, a la vez necesaria y suficiente, que atestigua indudablemente la existencia de lo que 
da a ver” (Dubois, 1986, p. 20).
La definición que hacemos de la fotografía, cuanto más se acerca al realismo más se dis-
tancia de la incidencia que atribuimos al fotógrafo. Para que la imagen producida sea un 
mero registro de la realidad se debe sacar de la ecuación la subjetividad del fotógrafo en 
un primer lugar y la mirada del espectador, en un análisis posterior, y se enfoca necesaria-
mente en el aparato como dispositivo tecnológico, mecánico.
De todos los análisis que piensan la relación entre la foto y su referente vamos a centrarnos 
en los que elaboran la cuestión de la mímesis por dos motivos fundamentales: una revista 
de moda tiene la intencionalidad de mostrarnos algo que es y que es así como debe ser, y en 
segundo lugar un catálogo tiene como fin representar un objeto del modo más cercano a 
la realidad posible. Y esto se relaciona con nuestro objeto de análisis, la revista de moda 
Catalogue, guía de compras, biblia de la moda.
Como plantea Susan Sontag (2004) “Las fotografías objetivan: convierten un hecho o una 
persona en algo que puede ser poseído. Y las fotografías son un género de alquimia, por 
cuanto se las valora como relato transparente de la realidad” (Sontag, 2004, p. 94).
La revista se concentra en todo aquello que deseo poseer, es por esto que es una “Guía de 
compras”, me muestra aquello que voy a tener que salir a buscar para finalmente tener. La 
fotografía lo señala, lo marca, y dota al mero objeto de un carácter simbólico nuevo, un 
vestido pasa de ser un simple vestido a un objeto de deseo por el sólo hecho de ser señala-
do por la cámara de fotos que mueve la pieza a una categoría diferente. 
Las producciones de la revista, nuestro objeto de análisis, no son el espacio donde se ven 
estos objetos, que sí abundan en las secciones dedicadas exclusivamente al catálogo. Las 
producciones se componen de fotos en donde se desarrollan otras imágenes posibles, que 
narran otras historias, vinculadas sutilmente con los objetos mostrados en el catálogo, o 
sin vinculación alguna.
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Las producciones nos abren a otras esferas de las imágenes posibles, pero todas y cada una 
de ellas tiene como punto común el protagonismo del cuerpo. Todas las producciones 
giran alrededor de un cuerpo que las concreta.
Desde sus inicios la fotografía encontró un nicho redituable en la realización de los retra-
tos de una burguesía pujante que buscaba simular los modos de legitimarse de las clases 
aristocráticas, y los fotógrafos comprendieron y llenaron esa necesitad realizando retratos 
a los que el cliente se sometía posando serenamente durante los largos tiempos que ne-
cesitaba la cámara para poder imprimar la imagen, rígida y esquematizada, del modelo 
sobre la superficie emulsionada. Ya en estos primeros retratos por la obligación impuesta 
por la técnica y también por la simulación de los modos de representación pictóricos, el 
modelo posó. 
Esa pose fue un proceso paciente, cruel y doloroso para obtener un retrato, ya sea familiar, 
individual, o grupal. La pose atenta contra el movimiento que es lo natural al cuerpo vivo, 
esa rigidez que necesita la imagen para quedar plasmada en el papel siempre fue incómo-
da. Antes muy incómoda por los largos tiempos que necesitaba la exposición y esto obligó 
al desarrollo de aparatos o prótesis especiales, como los apoya cabezas para mantener la 
pose erguida de formas menos dolorosas.
La problemática que atraviesa el análisis de la pose específicamente en la fotografía de 
moda es distinta de la que puede desarrollarse en cualquier otro género fotográfico. Lo 
plantea Roland Barthes 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 ejem-
plo comporta unidades y reglas específicas; en el interior de la comunica-
ción fotográfica, forma un lenguaje particular, que sin duda alguna posee su 
léxico y su sintaxis, sus “giros”, prohibidos o recomendados. (Barthes, p. 17) 

Si en el retrato recurrimos al congelamiento de la pose con la vana ilusión de acercarnos lo 
más posible a un reconocimiento del modelo, en la fotografía de moda esto opera de modo 
diferente. La pose rompe la relación entre la representación y las formas cotidianas o natu-
rales de presentación del cuerpo, al punto de que ese cuerpo se nos hace totalmente ajeno.
La compleja artificialidad de la pose no nos remite al cuerpo conocido sino a un cuerpo 
inventado, actuado. Pero el quiebre de la relación entre la realidad y cuerpo se genera 
desde todos los artificios de los procesos digitales a los que pre y post toma esta sometido, 
esto es lo que lo aleja de su capacidad o posibilidad de mímesis.
La artista visual Yolanda Domínguez en su performance Poses de 2011 realizada en Espa-
ña, interviene el espacio público para criticar “el absurdo y artificial mundo del glamour 
y de la moda que presentan las revistas”, y se enfoca sobre todo en la “imagen de mujer 
altamente distorsionada que trasmiten las modelos que no representan a la mujer real”. La 
artista ubica en la calle a mujeres comunes simulando las mismas poses que vemos realizar 
a las modelos profesionales en una revista de moda, y estas pobres mujeres contorsionadas 
son asistidas por los caminantes desprevenidos que imaginan ataques o enfermedades 
psicológicas. Ninguna mujer normal se para, camina o se sienta de ese modo y la artista lo 
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pone en evidencia. Otra conclusión posible de su performance es que fuera del contexto de 
la revista o de una producción de moda, ninguna de esas poses son bellas, o que si no son 
realizadas por una modelo esas poses son realmente ridículas. 
Nada de lo que vemos en una revista de moda puede salir de ese microcosmos limitado 
por las hojas de papel, porque fuera de ese mundo todo pierde su glamour y no pasa la 
prueba del absurdo.
Las tapas de los dos números que estamos analizando son iguales, compositivamente ha-
blando, a las de todos los otros números desde el primero hasta la actualidad. Todos mues-
tran un primer plano de un retrato de frente o ¾ femenino. 
Esta elección remite directamente a una imagen muy conocida, al concepto más básico de 
identidad, es el retrato del documento, es la foto carnet, un fondo liso y en el primer plano 
el rostro ajeno a toda mueca, en un extraño intento por relacionar la pose neutra con la 
posibilidad de reconocer por medio de la foto el objeto real que la provoca. 
La historia le fue otorgando peso simbólico a la objetiva foto carnet, es la foto del docu-
mento (máxima objetividad posible, esencia de la creencia de la capacidad de la fotografía 
de representación de lo real), pero también es la foto del antecedente penal, es la foto del 
desaparecido, es la foto de la marcha que pide la recuperación de ese cuerpo, de esa vida. 
Hoy esas fotos tienen una carga de sentido atravesada por el dolor y por la ausencia.
Es por esto que la elección de ese modelo compositivo no deja de ser interesante, intere-
sante por la extrañeza que suscita y sobre todo por los artificios de que se dota al retrato 
para erradicar la parte de la carga de sentido que puede ser negativa.
En primer lugar lo más evidente, la foto carnet se refiere a una persona identificable con 
nombre y apellido, en el caso de las tapas de la revista la imagen remite a un ser al que se 
le extraen todas las características vitales hasta transformarlo en una muñeca o maniquí. 
No remite a una persona, y mucho menos a su identidad, sino a un objeto. La rigidez de la 
pose, el maquillaje y el retoque digital son los aliados de esa transformación de la modelo 
viva en objeto inerte, mágico y atemporal.
En segundo lugar el uso del color. Color brillante y fuerte que simula por medio del ma-
quillaje payasesco y oculta los rasgos reconocibles, sombreros, vinchas adornos que aten-
tarían contra la primacía del sujeto y nos llevan nuevamente a centrarnos en el modelo 
como objeto.
La pose es la rigidez, y es esto lo que la vincula con la foto carnet, la teatralización burlesca 
de esa escena es lo que marca la distancia, por medio del uso del color y del vestuario como 
disfraz.
Una vez dentro de la revista podemos analizar una de las producciones: No te matarás que 
aparece en el número 3 y consta de 5 fotografías a página completa y una a doble página. 
La idea de la producción es de Jimena Nahón, Sol Abadi y Diego Speroni, la fotografía de 
Sol Abadi y el retoque digital de Diego Speroni.
Vemos a una modelo víctima de los mismos objetos que anhela, y un texto que dice: “No 
hay motivo que justifique hasta el último sacrificio, algunas mujeres no lo entienden.” En 
la primer imagen el rostro totalmente inexpresivo de una mujer que por obra del maqui-
llaje y el retoque digital apreciamos mucho más cercana a un maniquí que a un ser vivo, se 
clava en la yugular el taco aguja de un bellísimo zapato negro y una espesa sangre también 
negra y brillante corre por su cuello inmaculadamente blanco, en la página siguiente la 
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misma mujer muere aplastada por una caja/mueble y de su cuerpo desnudo y blanco se 
borran los pechos para hacer lugar a un magnifico collar también negro, y así la misma 
modelo muere o está a punto de hacerlo una y otra vez aplastada por zapatos, golpeada 
por espejos brillantes, próxima a caer de un closet buscando un zapato perdido, ahogada 
en una cartera. Más allá de la anécdota narrativa nada en el cuerpo de esta mujer nos da la 
posibilidad de remitirlo a un cuerpo vivo, esa mujer es más un dibujo realizado conjunta-
mente por el digitalizador y el maquillador que una mujer real.
Las escenografías de esta y de la mayoría de las escenas son fondos blancos o en color neu-
tro, lo que nos dificulta ubicar al personaje en una historia, o darle forma al conjunto de 
elementos que conforman una tendencia. Por su carácter mínimo estas imágenes concen-
tran la atención sobre lo que muestran y también sobre lo que ocultan o evitan enseñar.
El cuerpo desnudo nos habla tanto de toda la ropa que no lleva como de la que realmente 
porta: un collar o una pequeña bombacha. 
Por la pose, la forma, el color y la textura la modelo se acerca al maniquí, la tersura de 
su rostro sin poros, su piel sin lunares ni defectos y casi sin formas corporales marcadas, 
sobre todo sin las formas más característicamente femeninas, como caderas, busto, y vo-
lúmenes más redondeados. Son imágenes que remiten a lo que no está pero se sugiere, 
una persona, prendas, objetos, un mundo plagado de cosas consumibles, tal y como es el 
mundo real, eso es de lo que se prescinde. 
El tratamiento del desnudo en estas fotos, y en general en la fotografía de moda, se acerca 
paradójicamente al tratamiento moralizante del desnudo del siglo XIX, cuando la veladu-
ra, la sombra y la pose ocultaban los rasgos que caracterizan y conforman la sexualidad. 
Para hablar de moda trasgredo toda norma regida por la lógica y quito de la imagen las 
piezas que la conforman, ropa, accesorios, adornos, etc., y muestro solamente un cuerpo 
desnudo. Pero el tratamiento de ese cuerpo se rige por las mismas normas que desde el 
siglo XIX se concibieron en la Academia francesa para definir al género del desnudo. 
El desnudo pictórico y fotográfico, depura al cuerpo representado de los rasgos que lo 
hacen un cuerpo vivo, de su materialidad, y de todas las connotaciones que pueden vincu-
larlo con su naturaleza más primitiva y natural. Desaparece el vello, las marcas, cicatrices, 
lunares, poros, grasa, imperfecciones.
Un desnudo del que se saca u oculta todo lo que lo relaciona con el cuerpo vivo y real, 
para vincularlo con el automatismo o la muñeca, un desnudo mucho más cercano a la 
escultura en mármol con su carga mortuoria.
La producción “Fantasia”2 con fotos de Juan Vas Duarte y retoque digital de The Invisible 
Room, sitúa a la modelo en un mundo digital de rayos luminosos, luces de neón, super-
ficies móviles, y perspectivas imposibles, geométricas con los puntos de fuga que distor-
sionan y mueven un espacio irreal, donde las sombras se transforman en reflejos. Nada de 
lo que se ve sucede y nada estuvo ahí porque eso que vemos es un lugar que no se puede 
ubicar o precisar. 
La figura femenina, estilizada hasta lo imposible, se muestra confundida, aturdida por 
un ambiente lleno de color brillante mirando un punto tan ciego como sus ojos ultra 
maquillados. 
Nuevamente el cuerpo se colorea de blanco y se actúa una falsa muerte, o la falsa vida de 
una muñeca con el cabello abultado de nylon rubio, tan rubio como el de una muñeca, la 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 65-79  ISSN 1668-522974

Valeria Stefanini Zavallo Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la fotografía de moda...

misma pose rígida, sin vida y preformateadamente bella, como una barbie de colección.
En la edición número 6 de la revista encontramos las mismas claves para comenzar a com-
prender un uso posible del cuerpo a través de la pose.
La producción Radiante, con fotos de Inés García Baltar, muestra a una modelo que que-
da estática, paralizada en las poses más complejas, los brazos, piernas y caderas forman 
figuras de extraña visualidad. Nuevamente el fondo de color gris refuerza la apuesta por 
generar un espacio neutro e irreal, que contrasta con el brillo del color del vestuario y de 
un maquillaje que cubre el rostro con colores fuertes, fucsia y celeste, en aquellos lugares 
que no solemos maquillar (o no de esa manera), sombras que cubren la frente, o bajan del 
ojo hasta más allá de los pómulos.
Como común denominador vemos cuerpos lánguidos, flexibles, que caen arrastrados por 
una pared, se dejan llevar sin voluntad como movidos por el aire, pero cuando se mueven 
y accionan se contorsionan de formas que no vemos en un cuerpo real, en la vida real, en 
la calle u oficina.
Estas producciones se constituyen por oposición a las largas hojas del catálogo, que acen-
túan desde su mismo nombre su total identificación con el objeto real. Ya desde su pre-
sentación las páginas dedicadas al catálogo nos dirigen claramente: “Tu guía de compras 
indispensable. Vestidos. Esta sección muestra una selección de vestidos de las marcas más 
importantes del mercado.” 
La cartera del catálogo con su nombre, código, precio, direccionario, etc. da todas las claves 
necesarias para que podamos encontrarla y que cuando lo hagamos no haya decepción 
posible, en este caso la mímesis, la asimilación de la imagen con el objeto real debe ser 
perfecta.
¿Cuál es la relación de este cuerpo que vemos en las producciones y el cuerpo natural y 
cotidiano?
En las producciones de la Revista Catalogue, más que en ninguna otra, podemos decir que 
ninguna. No hay nada natural en esas fotos. Esa diferencia no se produce sólo por la forma 
de ese cuerpo, no está determinada por las condiciones anatómicas propias de los modelos 
que difieren del promedio, sino por la pose.
La pose, el uso de ese cuerpo es lo que desnaturaliza la figura y produce la extrañeza que 
se transforma en originalidad y diferencia. 
La carga fuerte del concepto de mímesis que estrangula a la fotografía obliga a analizar 
las imágenes producidas y evaluarlas desde su capacidad (o no) de representar lo natural, 
lo real, pero en este caso la mujer representada no es la mujer natural, ni sus poses son 
naturales, una mujer no puede pararse de esa manera, ni caminar con esos tacos, no viste 
ni se maquilla de esa forma y la pregunta que nos atraviesa es por qué habría de hacerlo, 
Ninguna voz se alza ofendida de que una mujer sea contorsionista en un circo o someta su 
cuerpo a un muestrario insólito de poses dolorosas en una rutina de gimnasia olímpica. 
Porque nada de eso que vemos está asociado a una expectativa que cultural y socialmente 
se va organizando acerca de lo que yo como persona y mujer debo llegar a ser. La moda si, 
y la fotografía de moda es su cristalización, nuevamente como dice Barthes “La fotografía 
de moda no es una fotografía cualquiera…”
Pero nuevamente aquí las producciones de la Revista Catalogue plantean una diferencia. 
No se conforman como las producciones de otras revistas femeninas como un modo de 
organizar la lectura. La producción de un número de la revista Vogue plantea la contex-
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tualización de toda una tendencia, plantea un modo de concebir la vida, me muestra el 
mundo en el que puedo usar las prendas de la temporada.
La producción de la revista Catalogue funciona como un separador entre las hojas del 
catálogo. Obviamente la inclusión de ese tipo de separadores es una concepción de nicho, 
implican una concepción de un mundo pero no es de eso de lo que tratan, de esta manera 
son producciones que puedo vincular más con la escena artística nacional e internacional 
que con las otras revistas de moda del mercado.

2. La teatralización de la realidad

La primera de todas las producciones del número 3 de la revista Catalogue, se titula Boys 
y consta de 4 fotografías a página completa de la misma modelo femenina tomadas por 
el fotógrafo Santiago Albanell. Contra un fondo neutro (gris o negro alternativamente) 
la modelo posa, se viste, se peina y maquilla exaltando las características andróginas de 
su fisonomía, todas las fotos presentan el rostro en primer plano y sólo dos de ellas nos 
permiten una vista más amplificada de medio cuerpo, cuerpo vestido por Pablo Ramírez 
de manera particularmente masculina.
La moda como disfraz que nos permite ser otro. Como plantea Susana Saulquin (1995) 
“… lo que realmente confiere a la moda su absoluto poder es la posibilidad que da a una 
persona de ser muchos seres en un sólo ser, multiplicándose en infinitos espejos…” (p. 
213) y sin afrontar las consecuencias que estos cambios pueden implicar en otras esferas 
de la vida, la moda permite jugar con impunidad.
En la fotografía de moda el cuerpo de la modelo no soporta una prenda, no es la percha 
de una exhibición. Su función y propósito es la creación de una realidad, el cuerpo ejerce 
un rol, juega un papel de manera totalmente histriónica, y la ropa es el vestuario que lo 
caracteriza para que el espectador pueda identificarlo y en este caso funciona de la misma 
manera que en la actuación. El cuerpo teatraliza una historia para la fotografía, que busca 
narrarnos y explicitarnos una situación vital.
Roland Barthes (s.f.) ya planteó que “El teatro de la moda es siempre temático” (p. 258) y 
no hay producción sin tema.
En publicaciones como Vogue, Elle, Bazar o Para Tí (y podríamos incluir prácticamente 
todas las revistas del mercado) las producciones funcionan como narraciones ilustradas, 
nos están contando una historia que leemos en las fotografías, interpretando la esceno-
grafía, el decorado, vestuario, iluminación, con una comunicación similar a la del cine 
o teatro, según el caso. Las situaciones están organizadas de acuerdo a tipologías muy 
estandarizadas, gracias a lo cual la lectura es rápida y se produce sin mediar esfuerzo. 
Podemos encontrar a la modelo en el campo, en la oficina, caminando por la ciudad, en 
medio de una fábrica vacía, en una zona industrial, en locaciones que se repiten hasta el 
hartazgo año tras año, de día o de noche, invierno o verano, todo claramente definido y 
pautado. No hay objetos superfluos, todos están colocados para producir sentido, y la es-
trategia apunta (como en el más taquillero cine de Hollywood) a que reconozcamos desde 
la primer mirada a las modelos/actrices por su nombre y apellido: el eje está puesto en las 
figuras popularmente conocidas. 
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En este sentido en la revista Catalogue se opera de una manera muy distinta. Un arrebato 
minimalista saca de escena los posibles referentes. En la mayoría de los casos no hay más 
fondo que un tono neutro, no conocemos a las modelos (a veces ni siquiera lo son de ma-
nera profesional) pero sí los nombres de los fotógrafos y en algunos casos de los estilistas 
o artistas que se relacionan con la producción.
Claramente la revista se dirige a un público más vinculado con el ámbito artístico, capaz 
de reconocer nombres de manera entrenada y de buscar los hilos que señalan el recorrido 
de las nuevas tendencias más allá de lo evidente y de lo visible. En este caso la construcción 
del estilo y del sentido es más sutil y exige un compromiso mayor por parte del espectador. 
Un compromiso mayor porque las claves para la comprensión van a estar dadas en distin-
tos ámbitos a los que el lector deberá acceder y estar atento, vendrán del ámbito de las artes 
plásticas, de la moda, de la producción de eventos, de la música, etc.
A veces no tenemos ni siquiera la ropa, o a veces la ropa que vemos no es la que final-
mente se encuentra en venta en el mercado. Producciones realizadas con piezas obtenidas 
en lugares como el Salón Muaré que alquila prendas de distintas épocas y estilos, piezas 
prestadas por algún mercado de pulgas, o realizadas con ropa creada o intervenida por 
artistas y diseñadores, ninguna de estas piezas son comercializadas y eso queda claramente 
establecido al colocarlas bajo el rubro de “Catalogue Arty” y explicitar que no están a la 
venta, y tenemos, mejillas lumínicas, muñecas, osos, objetos maravillosos que aunque los 
deseemos no podremos tener nunca. 
No por la escasez de detalles presentados perdemos la posibilidad de leer en estas pro-
ducciones una historia posible, en muchas de las fotos la fuerza narrativa es uno de los 
contenidos más pregnantes. La lectura se hace por la recreación de lo que falta y no por lo 
que sobra. La puesta en escena es la ausencia, y su cometido ha sido sacar los elementos 
que pueblan el mundo y no organizarlos.
Como decisión es significativa, ya que monta una realidad que se establece desde la dife-
rencia de la cotidianeidad y ese distanciamiento está cargado de sentido. La ruptura con la 
cotidianidad genera una forma rápida y eficiente de producir piezas llamativas y originales.
La revista número 6, AltoVerano, como corresponde a la estación va a mostrarnos mallas. 
La producción Caperucita Roja, con fotografías de Nora Lezano, está compuesta por cinco 
fotos que desarrollan a los personajes del cuento. Todos contra un fondo blanco se ven 
aislados entre ellos y sin posibilidad de continuidad narrativa. 
La primera foto nos muestra a Caperucita, una niña de malla roja con sombrero en punta 
y canastita, luego en las distintas fotos aparecen la madre con malla y delantal de flores, un 
hombre con cabeza de lobo y también en malla, una abuelita en malla y un leñador con 
botas y chaleco de cuero, shorts de jean y un hacha que puede servir para cualquier cosa 
menos cortar un árbol.
Estos cinco personajes que componen el cuento, aislados y separados narran otras histo-
rias posibles y remiten de todas maneras a la historia original, pero no hay bosques, no 
hay casas, no hay senderos, el fondo blanco hace flotar a los personajes en una especie de 
ausencia. Los cinco personajes se muestran de frente en una economía de gestos, todo en 
la caracterización es síntesis. Luego tendremos más de 20 hojas del catálogo que muestran 
distintos modelos de mallas posibles de ser compradas en el mercado local, la producción 
no pretende lo mismo, algunas de las prendas del Salón Muaré, no podrán ser compradas, 
no están a la venta.
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Como señalamos antes el eje de las producciones de la revista Catalogue no está puesto en 
incluir a figuras conocidas, no hay modelos rutilantes, no hay tops ni celebrities que luego 
volveremos a ver en televisión o en varias portadas más. Tenemos modelos de segunda 
línea, modelos que empiezan, jóvenes que anhelan serlo, actores, personajes varios que son 
incluidos en producciones por sus características llamativas, como un blog de algún cool-
hunter que salió a la calle a buscar lo que llamaba su atención. Esta producción incorpora 
modelos de la agencia Freak Models, que trabaja con personajes más allá del estereotipo de 
una producción de belleza o moda.
En el número 3 de la revista Catalogue, la producción más perturbadora y confusa es desde 
todo punto de vista El fin…. Una producción con fotos de Machado Cicala y dirección 
de arte de Fabián Morassut, en la que aparece la siguiente leyenda: “Creemos saber cómo 
queremos vernos, cómo queremos que nos vean, pero no nos preparamos para un camino 
irreversible. En la búsqueda del modelo de belleza perdemos nuestra autenticidad” (p. 374).
Probablemente este texto está escrito con el fin de vincular esta producción y darle un 
lugar en una revista de moda, aunque es muy difícil comprender qué es lo que une las dos 
cosas (el texto y las fotos). 
Son sólo tres fotografías. La primera a doble página nos muestra a dos modelos, una de 
ellas con los ojos vendados con un pañuelo rojo está acostada boca arriba en un piso 
blanco que le marca la piel, y con ropa interior también blanca, la otra modelo de rodillas 
viste solo una bombacha y unos zapatos de taco aguja metálicos y sostiene la soga que ata 
su propia cintura a las manos de la primer modelo, los dos cuerpos están manchados de 
la tiza blanca que se levanta del piso y de sangre, La segunda imagen es un primerísimo 
primer plano de una modelo con el rostro vendado y su boca atravesada con alambres 
de púas que le cortan el rostro y la boca, y las dos manos que aprietan el alambre están 
cubiertas de sangre (no se sabe si propia o ajena). En la tercera foto una modelo vestida 
sólo con una bombacha color piel se muestra sufriente y dolorida por la pose en la que se 
ve obligada a estar, con sus brazos atados a la espalda.
La producción busca poner en evidencia de manera contundente el dolor del cuerpo, la 
crueldad a la que lo sometemos, de una forma tan brutalmente estilizada y tan ligeramen-
te planteada que pierde toda posibilidad de sentido. Desde ningún punto de vista puede 
leerse una crítica. El texto busca reforzar el sentido que la imagen ha licuado, y es por eso 
que genera la sensación de pastiche, de un agregado obligado y que se creyó necesario pero 
que no alcanza.
Mirando con detenimiento podemos leer (más allá de que exista una intención real de 
plantearlo) una suerte de crítica interna que se genera en referencia del propio sistema de 
creación y trasmisión de significados en la editorialización de la moda. Te decimos qué 
camino recorrer y también colocamos una señal de alerta acerca de lo irreversible de ese 
recorrido, son imágenes que pueden llevarnos a recrear toda la violencia que el mundo de 
la moda le exige al cuerpo (al cuerpo femenino), el cuerpo vendado, truncado, cortado, 
pintado, desnudo y ensangrentado. 
Siguiendo los pasos de Susan Sontag en su análisis acerca de la representación de la vio-
lencia en la fotografía, podemos comprender el impacto que la estilización de la imagen 
tiene en estas fotos. Todo el dolor y toda la crueldad que puedan narrarse se diluyen en la 
representación bella, cuidada, iluminada de forma tersa y especialmente planificada, el do-
lor deja de ser tal cuando el cuerpo lo posa y se pone en acto, la sangre será sólo maquillaje, 
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las sogas y alambres que rompen la piel serán sólo vestuario, y un cuerpo desnudo, atado 
y sometido si es tan bello (en su forma y en su pose), no genera compasión ni empatía en 
el espectador.
No puedo posar el dolor, ni siquiera el dolor que provoca la misma pose, porque su re 
creación lo anula y le quita sentido. 
Esto se ve con claridad en las fotografías que relatan la violencia y el dolor de guerras, 
desastres naturales, hambrunas, etc., fotos de fotógrafos como Sebastián Salgado o Steve 
McCurry, nos pierden en la belleza de sus encuadres, su iluminación, todo su tratamiento 
visual, y nos hacen olvidar de que estamos hablando del hambre en África o de la agonía 
de un ser humano. Son imágenes que no nos duelen por su tratamiento visual.
La belleza tiene un sentido tan fuerte en nuestra cultura que cuando en una imagen hay 
belleza ése es el único sentido que leemos. 

A modo de cierre

El análisis de estas producciones nos permite constatar que el peso de la acción está puesto 
en la modelo y por consiguiente lo carga su propio cuerpo, lo posa su propio cuerpo. El 
cuerpo pone en acto la acción y la narración del teatro de la moda que es la producción. Y 
en esta puesta y apuesta que se genera el cuerpo sufre, muta, se mueve, crece, se expande, 
y por sobre todo se separa y aleja de los cuerpos que lo miran impreso en la revista. Si te-
nemos que definir el cuerpo de estas producciones será por oposición al cuerpo real y ésa 
es la incomodidad que generan.
No podemos olvidar que la esencia de una revista de moda, es ser guía de sus lectores y 
público. La revista Catalogue, autodenominada la Biblia de la moda, busca ser el “texto 
sagrado” de su nicho de mercado, lo que esta revista explicita de forma tan contundente es 
lo mismo que todas las revistas de moda buscan, es por ello que deseamos lo que vemos 
en sus páginas, y las fotografía de moda toman dimensión como espejo de objetos reales.
La frecuencia de la tirada de una revista obliga a reinventarse rápidamente, la carrera por 
la originalidad y la diferencia es mucho más vertiginosa que en otras esferas. La apuesta 
del diseñador de indumentaria se realiza dos veces al año, en el cambio de temporada, en 
las revistas la salida es cada mes o trimestre. 
Las producciones de la revista Catalogue son uno de sus recursos de diferenciación, y 
como cada una de estas se sostienen desde el uso del cuerpo, este es el que actúa y crea la 
apuesta novedosa. Y En esta carrera imposible vemos que los cuerpos van mutando hasta 
casi no poder ser reconocidos como tales.

Notas

1. Roland Barthes en su libro El Sistema de la moda, analiza la moda escrita y descrita, la 
moda y su relación con el lenguaje articulado que crea un simulacro del objeto real que no 
compite con el consumo de este objeto sino que lo estimula . “No es el objeto, es el nombre 
lo que provoca el deseo” (p. 13).
2. Fantasia: sin acento en el original.
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Summary: Since its inception, photography has been understood as the better way of re-
presenting reality. While these findings have changed over time and with the history of 
photography itself , understanding the picture as a document of an existing reality has 
never been abandoned.
This affects in different ways every genre of photography. For fashion photography repre-
sentation as a copy of reality can be thought from the use of the body and the use of the 
pose as the main resource for the display of the other. 

Keywords: body - Catalogue magazine - fashion photography - the pose - ways of repre-
sentation.

Resumo: Desde seus inícios a fotografia tem sido compreendida e exaltada como a manei-
ra por excelência de representação da realidade. Se bem estas apreciações hão se modifi-
cado através do tempo e com o devir da mesma fotografia, a compreensão da foto como 
documento de uma realidade existente nunca foi deixada de lado.
Isto influi de diferentes maneiras a cada gênero fotográfico. No caso da fotografia de moda 
a representação como imitação da realidade pode-se pensar desde o uso do corpo e a uti-
lização da pose como principal recurso de exibição do outro.

Palavras chave: a pose - fotografia de moda - modos de representação - o corpo - revista 
Catalogue. 
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Resumen: El presente artículo muestra a través de un caso –el de la diseñadora argentina 
Deby Szmuch– un modo de entender la moda desde la “alta costura individualizada”. La 
identidad personal constituye el eje a partir del que se realiza indumentaria. Un modo 
bien argentino donde se mezclan las historias de los inmigrantes, las propias historias y la 
inspiración artística en un entramado complejo entre la biografía y el diseño. 

Palabras clave: alta costura - Argentina - diseño - historia - identidad - inmigración - 
Latinoa-mérica. 
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Introducción

Es sabido que los ideales de belleza dependen tanto de la época, como de los contextos en 
que las distintas sociedades se desenvuelven. 
En la antigua Grecia, la idea de belleza concordaba con la verdad ya que se pensaba que la 
verdad era la que producía la belleza; en cambio para los románticos era la belleza la que 
promovía a la verdad. “…los románticos piensan en una belleza que produce una mayor 
verdad y realidad” (Eco, 2007, p. 317).
En otros tiempos, la opulencia física era sinónimo de belleza. Basta observar la pintura de 
las “Tres Gracias” de Rubens expuesto en el Museo del Prado, en Madrid.
También lo que hoy llamamos obesidad o corpulencia fue sinónimo de bienestar y de 
status. La figura femenina de fines del Siglo XIX da cuenta de ello. Alcanza con recorrer 
los escritos de Thorstein Veblen (1898) para reconocer la corpulencia femenina, ya en su 
físico ya en su vestimenta (la figura en S, el corsé afinando la cintura, para mostrar un 
pecho abundante). 
La indumentaria debía responder a una función social (ociosidad) y al mismo tiempo 
mostrar la opulencia económica del esposo y su linaje.
¿Cuál es la belleza que hoy refleja la moda? Sin duda un cuerpo delgado es considerado es-
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tético. La moda hoy impone estereotipos a través de los medios de comunicación. Mucho 
de ese encantamiento la producen las técnicas del photoshop y del diseño: “los magos de la 
moda consiguen actualmente ocultar con habilidad las figuras de una corpulencia media 
o, con el efecto de sus vestidos, hacer que señoras que no estén del todo en el peso ideal, 
parezcan modelos” (Scquicciarino, 1990, p. 125).
La moda se podría comparar con una tirana a la que se está obligado a responder a todos 
sus antojos. El mercado y las tendencias son las que marcan su ritmo frenético y acelerado.
Sin embargo, hay diseñadores que están trabajando –en una suerte de rescate de la propia 
identidad de sus clientas– en líneas que escapan a los cánones impuestos por ella. Es decir, 
más allá de las tendencias.
Piensan un poco como los griegos, en que la belleza debe pactar con la verdad y otro poco 
como los románticos: que la belleza los debe conducir a la verdad.
En la Argentina, luego de la crisis del 2001, surgieron algunos diseñadores capaces de so-
ñar sus propias creaciones y además con la necesidad de contar historias: propias y ajenas. 
En un país de inmigrantes, hay cientos de ellas.
Este artículo trata, de una de esas tantas historias. 
Y así como están aquellos que relatan cuentos, están otros que lo hacen desde el propio 
oficio, el que aquí nos convoca es el de la moda.
Cuentan historias de amor y de guerra, de pasados turbulentos, de mujeres que viven en 
un país siempre en crisis, de maternidades y fiestas, de alegría, de razas y lugares y por qué 
no, de generaciones de inmigrantes. Habla de un país y de un continente. En definitiva, 
habla de quienes habitan la Argentina.

Deby Szmuch. Modelando desde la identidad

Deby Szmuch aprendió a los 10 años de la mano de una modista –bien criolla– de alta 
costura en el barrio porteño de Caballito, donde transcurrió su infancia, y a los 12 diseñó 
su primer vestido de novia.
Su bisabuela ucraniana (sobreviviente del Holocausto) hacía vestidos de novias para 
Harrod`s cuando se instaló en Buenos Aires. Pero nadie más de su familia se dedicó a la 
alta costura. Sonríe y dice que fue algo que “ella lo trajo” en sus genes.
Szmuch trabaja desde la moldería: a partir de un plano genera tres. Para ella, comenzar 
de una y llegar a tres dimensiones es algo casi mágico. Es que diseña directamente sobre 
el cuerpo. 
Los conceptos con los que trabaja son los mismos cuerpos de sus clientas y sus historias, 
sus gustos, sus miedos y sus sueños. Trabaja moldeando como un artesano la cerámica: 
desde lo que le molesta y lo que no le molesta a la persona. Lo primero que le pregunta a 
sus clientas es lo que no quieren. Es decir desde el “no” juntas hacen que sea un “sí”.
Ella toma el defecto como una virtud. Da vuelta el desperfecto corporal y lo transforma en 
un atributo. Diseña desde la percepción que la propia persona tiene de su imagen aunque 
no sea lo que se vea en la realidad. Como una suerte de adivina, Szmuch entra en la cabeza 
de sus clientas.
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Si Kenzo diseña sobre la tela, ella lo hace sobre el cuerpo.
Compra la tela con sus clientas porque la diseñadora confiesa que con mucha frecuencia, 
la idea que tienen ellas en la cabeza no es la misma que tendrán cuando se observen frente 
al espejo, envueltas en la tela deseada. Éste les devuelve una imagen que no es la que ima-
ginaban: ya sea por el color o por la textura. 
Juntas, recurren a escuchar a lo que el propio cuerpo y el espejo tienen para decirles.
Szmuch explica porqué el color, aunque guste, puede quedar mal. Y eso tiene que ver con 
la proyección que cada persona tiene de sí misma. Quizás terminen llevando otro que 
jamás hubiesen pensado: en vez de violeta, un amarillo.
La moldería comienza sobre el cuerpo. En vez de hacerlo con papel, ella toma una tela 
cualquiera, que a partir de ese momento será el molde. 
Emprende la tarea desde del cuerpo desnudo, sin nada que engañe la vista y a partir de allí, 
recién puede comenzar a pensar el diseño. 
Parte de la identidad de la persona: con lo que las mujeres le cuentan. 
Szmuch las interroga, indaga, pregunta como un detective.
Una vez que el cuerpo y el espejo “aprueban”, recién se comienza con la tela. La diseñadora 
tiene que saber como funciona “ese cuerpo”, conocer sus secretos y vericuetos, las sombras 
y las luces.
Cuenta –a modo de ejemplo– que una de sus clientas ama el continente Africano. Cuando 
diseña para ella, en vez de pensar en su nombre piensa en África. Porque sabe que a ella es 
algo que la conmueve, que la supera, que no lo puede manejar. Por lo tanto diseña a partir 
de ese lugar. Mira fijo y dice: “–No pensás en un rosa o un celeste si pensás en África”. Y 
comienza la investigación: tribus, colores marrones, verdes, rojos….
Otras buscan algo femenino y Szmuch piensa en los años 50 y en Hollywood. 
La inspiran Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe. Ve películas de la época y las plasma en los 
volados, en el movimiento, en las telas que escoge.
Cuando piensa en Latinoamérica lo relaciona con lo pasional: se inspira en las pinturas de 
Frida y en las novelas de Isabel Allende.
Distingue lo “criollo” de lo Latinoamericano y lo amalgama: Frida sobre la tela y el charol 
en los pies. Los libros de Allende también le sirven para contar “desde las vísceras”. Lo que 
hacen los vestidos de Szmuch inspirados en la novelista chilena es contar historias a partir 
de los colores: marrones, rojos, algún azul. Dice que no usaría pasteles, ni rayados quizás 
sí algunas flores y algún búlgaro. 
Todo lo que ve y piensa para sus diseños es en imágenes: si la inspiración viene de las 
novelas de Florencia Bonelli que es más romántica, los materializa en puntillas, encajes y 
transparencias. 
Cuenta que otra de sus clientas es abogada pero que su pasión son las danzas modernas 
contemporáneas. Para un vestido de fiesta que le encargó, se inspiró en Isadora Duncan. 
Con el físico de su clienta y la Duncan en la cabeza le diseñó el vestido. Porque Szmuch 
conocía (a partir de sus larguísimas charlas con la abogada) que el baile era tan importante 
para ella como el Derecho. 
Si tiene que pensar un concepto para la mujer criolla imagina a Berni: la mezcla de textu-
ras y colores. Porque los argentinos, sostiene, somos una mezcla de razas y nacionalidades. 
Y por supuesto, marca la cintura (una necesidad típicamente latina).
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Cuenta que hay clientas que son bien latinas y quieren parecer hindúes. Pero el espejo 
delata: si una mujer es opulenta y quiere ser lánguida no lo podrá hacer a través de un 
vestido, pero sí a través de la vida. Confiesa que no puede hacer algo que se oponga a lo 
que el otro es. 
Szmuch trabaja con el alma de la persona. Admite que el gran desafío es darle a una mujer 
eso que le falta: por ejemplo un pecho que ya no está. Así, esa noche, la mujer triste que 
dice “para qué si ya no los tengo o tengo uno solo”, por medio de breteles y juegos de dise-
ño vuelva a sentir que tiene un cuerpo pleno. Y entonces sí: el milagro ocurre.
Como una maga, la diseñadora crea una empatía con su clienta, provocando la complici-
dad necesaria para sentir esa conexión y sentir ella misma lo que es estar en la piel del otro. 
Se establece una relación muy personal entre ambas. Durante el proceso creativo de la 
prenda, ve el cuerpo de sus clientas por los menos seis ó siete veces. Por lo tanto, una cierta 
complicidad es inevitable: comparten secretos y sueños. Recuerdan a novelas criollas, es-
pecíficamente la parte en que, durante las primeras horas de las tardes de cálidos veranos 
de campo, los demás duermen la siesta mientras las mujeres cuchichean.
Szmuch cuenta de mujeres a las que les molesta su gran bajo vientre, consecuencia de 
varios embarazos. De ellos ella hace lo que llama una “fiesta” a la maternidad y que esa 
noche no “moleste”.
La diseñadora hace desaparecer “partes” de acuerdo a la tela. O, por el contrario, hace que 
se vean otras, que resalten lo suficiente para que otras se oculten. Se compara con un ar-
quitecto y dice: “para que no se vean las cañerías tiene que haber paredes. Con el cuerpo y 
las telas es lo mismo”. Trabaja con todas las texturas. La elección depende de la clienta, del 
modelo, de lo que quiere gastar, de lo que sabe de la persona. Algunas personas –dice– son 
definitivamente gasa; otras, seda; otras, tul; otras bordados; o terciopelo, o chifón. Cada 
sujeto es una textura distinta, como su identidad.
Si no hay conexión con la persona, Szmuch no puede trabajar. A sus diseños los define 
como “bohemios libres, sin cartón. Su función es la de “desacartonar”. Si en su atelier una 
mujer busca algo estructurado no lo va a encontrar.
Ella hace lo que ellas “son”. –No un “Deby Szmuch”, dice–“pero sí, yo como diseñadora, 
hago lo que les va a quedar bien”. 

De lugares y de historias

…Tú como yo, viajero, en un día cualquiera 
Llegamos al camino sin elegir la acera. 

Nos pusimos un traje como el que llevan todos 
Y adquirimos su aspecto, sus costumbres, sus modos

                                     Alfonsina Storni [1918] (1995, p.70)

Deby Szmuch en la actualidad trabaja ocasionalmente para extranjeros. Pero en general lo 
hace para un público nacional. De todos modos, sus vestidos de novia cruzan fronteras: 
Ucrania, México y Ecuador. Todas argentinas que se casaron allá y acá: el mismo vestido 
para dos países y estaciones. 
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Los amigos dicen que ella tiene un estilo bien europeo y no tan latino. Lo descubrió por-
que en sus inicios (durante la crisis del 2001) quienes compraban sus colecciones cuando 
estaba en la Feria de Palermo eran casi todos turistas europeos.
Afirma que durante esos años no lograba que su gusto entrase en el mercado local. 
En cambio, cuando trabajó un tiempo en España, podía hacer cualquier cosa y se lo com-
praban. Algo pasaba. Más tarde descubrió que hay cosas que se muestran en la Argentina 
más tarde que en Europa. Habla de un desfasaje: la mujer argentina se está animando de a 
poco ahora a mostrar su propia imagen y no la que está impuesta. 
Considera que la mujer europea no necesita tanto marcar la cintura, la latina sí. La pri-
mera usa un vestido más cómodo. A la latina le gusta marcar más las curvas, la cintura, el 
busto, el cuerpo.
A su vez, diseñar para la mujer de la ciudad de Buenos Aires es distinto que para la del in-
terior del país, ya que esta última es más tradicionalista porque está mucho más expuesta 
que en la gran ciudad. 
Admite que diseñar para la mujer de Buenos Aires le da más libertad, puede hacer lo que 
se le ocurra. Hay más posibilidades de variación. La porteña quiere que la vean, –“¡Ima-
ginate!, dice– “si son millones, necesitás que te vean, en el interior, especialmente en los 
pueblos es mejor que “no te vean”. Y eso está dado por los prejuicios, por “el que dirán”. 
Marca diferencias a la hora de diseñar: la americana es más práctica que la europea y que 
la latina.
Para ella, sus colecciones son bien cosmopolitas. No diseña con límites.
Diseña desde y para cada una de sus numerosísimas clientas a quienes conoce a la perfec-
ción, por lo tanto, jamás podría hacerlo en serie ya que cada persona -afirma- es única.
Su secreto es trabajar con la identidad de la persona, su cuerpo y su historia. 
Cuenta que a ella la marcó la memoria. Detalla con minuciosidad el vestido de novia que 
diseñó para sí misma: lo realizó con retazos de tela de cada una de los vestidos con que 
se casaron las mujeres de su familia: su madre, su abuela su bisabuela, amigas y madres y 
abuelas de sus amigas, también de clientas que habían sido importantes para ella. 
Sucede que, el vestido nupcial de Szmuch narra su historia familiar. Y este concepto es 
significativo para la diseñadora ya que ella –sostiene– es el resultado de una historia.
Fue un homenaje a su abuela y a la bisabuela inmigrante que era modista de alta costura 
y que “le pasó el oficio sin conocerla” (sic). Y que hasta llegó a trabajar con su máquina 
de coser. Para ella fue como construir la propia identidad. Será por eso que trabaja para 
mujeres que les interesa reconstruir su vida. 
Utiliza el color para que se note más la identidad ya que éstos hablan de su historia y de 
su interior.
Trabaja con todas las paletas de color, pero prefiere el champagne y el natural, el beige y el 
tostado. Ama los colores del pasado, de lo antiguo.
A lo suyo lo llama “alta costura, individualizada”. 
Deby Szmuch tiene la necesidad de dibujar todo el día, de mostrar lo que siente, de sacar 
las historias afuera. Quizás esto de marcar la identidad y contar la historia de la gente ven-
ga de recuperar algo que tiene que ver con su pasado. Cuenta en voz baja que empezó hace 
años estampando remeras con fotos de su familia. Ríe: “debe andar alguien por ahí dando 
vueltas con la cara de mi abuela”.
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Entre el espejo y el alma

….Ya es bastante que ahora quieras
Escuchar mi fantástica historia.

Una historia iniciada en otros días, 
cuando ardían los soles del verano…

una canción simple que servía para marcar
el ritmo de nuestros remos…

Cuyos ecos viven aún en la memoria,
Aunque los años envidiosos inviten al olvido…

Lewis Carroll [1871] (1976, p. 155)

Como se ha mencionado al inicio de este artículo, la moda refleja el espíritu de la época, 
y de ello dan cuenta variados estudiosos que han tratado el argumento que nos ocupa, a 
lo largo de la historia.
Por lo tanto, los diseñadores del mundo de la moda no deben perderlo de vista al lanzar 
una nueva colección para que sus creaciones “encajen” y puedan ser aceptadas por un 
público cada vez más sediento de novedades y que además se ajusten a los mandatos de los 
estereotipos de belleza de la actualidad.
Estamos en la era del personalismo, donde cada uno pareciera tener la necesidad impe-
riosa de expresarse y manifestar sus opiniones y no necesariamente calificadas (cuenta de 
ello lo dan los medios de comunicación que han surgido de la mano de las nuevas tecno-
logías) Todos son periodistas, escritores y poetas. Declaran a los cuatro vientos su versión 
de los hechos, quien quiera puede contar su historia. Nada impide (salvo la propia ética 
personal cuando se tratan temas delicados) que se dictamine a piacere la exégesis de los 
acontecimientos.
¿Por qué escuchar sumisos si se puede contar la propia versión? ¿Por qué no aprovechar la 
oleada? ¿Por qué no mostrarse de una vez por todas y que todos sepan que uno existe? ¿O 
acaso si uno no lo hace está fuera de moda?
Estas preguntas resultan ineludibles si se aborda el tema de la identidad y la necesidad de 
exhibirla de modo elocuente y que se observa de modo creciente en los últimos años. Por 
lo tanto, su manifestación a través de la moda es inevitable, porque es ésta última la que 
asegura ante el mundo exterior visibilidad y existencia.
¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi historia? Parecerían ser, por ende, los ejes centrales 
que atraviesan el relato de nuestra contemporaneidad. 
No es simple para los diseñadores encarar semejante empresa sin contar con la empatía 
suficiente para ponerse en el lugar del otro y mostrarlo como si fuese un retrato. El desafío 
es grande: en lugar de una fotografía que es más evidente, se debe plasmar en un traje de 
moda. Y la moda hoy, además de seguir las tendencias, requiere mostrar la identidad del 
portador, su propio retrato.
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No se puede ya desconocer que otras ramas del saber tienen necesariamente una impli-
cancia decisiva en el análisis de la cuestión. Ya Flügel (1964) en sus estudios sobre la psico-
logía de la moda se ocupó hondamente de los aspectos profundos de la vestimenta que se 
relacionan, entre otras, con las funciones de pudor, del exhibicionismo y de la ornamen-
tación. El autor lo expresaba de modo contundente al afirmar que:

La circunstancia de que la ropa pueda cumplir eficazmente esta doble y 
en el fondo contradictoria función, se relacionan con el hecho (al que ya 
hemos aludido) de que las tendencias de exhibición y de vergüenza se vin-
culan en su origen no con el cuerpo vestido sino con el cuerpo desnudo. La 
vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar así el impulso de pudor. 
Pero al mismo tiempo puede realzar su belleza, y esta fue probablemente 
su función más primitiva… (Flügel, 1964, p. 19).

Hoy más que nunca en el campo del diseño de indumentaria se impone el hecho de ir 
“más allá de las formas” y de alargar las áreas de estudio de la moda.
La interdisciplinariedad se presenta entonces como ruta obligada a emprender para aque-
llos que otrora eran sólo maestros de la aguja y del dedal. La psicología, la historia, la 
arquitectura, la sociología, la comunicación, resultan saberes fundamentales para quienes 
deseen recorrer exitosamente los senderos del diseño de indumentaria.
¿Cómo contar la historia de alguien sin comprender su contexto? ¿Cómo diseñar un estilo 
gótico sin conocer la historia de la Edad Media, sin verla plasmada en sus edificios y cate-
drales, en los trajes que la evidenciaban en sus formas, colores y texturas?
¿Cómo comprender el amor por las danzas o por la pintura de los manieristas si jamás se 
ha tenido un acercamiento teórico al arte pictórico? ¿Cómo leer la cultura de un pueblo 
si no se conoce su historia? ¿Cómo construir (a modo de un arquitecto) un indumento 
que refleje la identidad del cliente desconociendo los principios básicos de la psicología?
Afirmaciones como la de Hermann Lotze (1897) acerca de que la vestimenta al amplificar 
el volumen ilusorio del propio cuerpo otorgaría la sensación de tener mayor poder y por 
lo tanto nuestro “yo corporal” se extendería ocupando de este modo mayor espacio. Este y 
tantos otros, son algunos de los conceptos que Flügel (1964) retoma en sus estudios sobre 
el análisis del vestido y que son sólo un ejemplo de la importancia del abordaje del tema 
desde otras ciencias y autores.
Este último entiende también, que las sensaciones no se refieren sólo al sentido de la vista 
sino que se extenderían también al tacto. Por lo tanto, si la prenda en cuestión no está 
acorde con las aspiraciones del portador se convertiría en algo extraño más que la propia 
y personalísima extensión del “yo”. Citando luego a Flaccus decreta: (1906) “la función 
“extensiva” de las prendas debe ser tal que esté en armonía con nuestros impulsos más que 
bajo nuestro control directo” (En Flügel , 1969, p. 41).
Así pues, se ha pretendido mostrar un caso de diseño de autor, como el de Deby Szmuch, 
con el fin de ilustrar el modo en que trabajan hoy los diseñadores que entienden la moda 
como una expresión más que elocuente de la propia identidad, bien personal y cosmopoli-
ta. Una famosa frase de Balzac sirva quizás para ilustrar lo expuesto: “…el atavío es el más 
elocuente de todos los estilos…forma parte del propio hombre, es el texto de su existencia, 
su clave jeroglífica” (Honoré de Balzac [1830], 1982, p. 121)
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Summary: This paper shows through the case of the argentine designer Deby Szmuch, a 
way of understanding fashion from the "individualized couture." Personal identity is the 
axe from which to make clothing. The tipycal argentine way of dressing mix the stories 
of immigrants, their own stories and artistic inspiration in a complex network between 
biography and design.

Keywords: Argentina - design - haute couture - history - identity - immigration - Latin 
America. 

Resumo: O artigo mostra através de um caso –o da designer argentina Deby Szmuch– um 
modo de entender a moda desde a “alta costura individualizada”. A identidade pessoal 
constitui o eixo a partir do qual se realiza indumentária. Um modo bem argentino onde 
se misturam as histórias dos imigrantes, as próprias historias e a inspiração numa rede 
complexa entre a biografia e o design. 

Palavras chave: alta-costura - Argentina - design - história - identidade - imigração - La-
tinoamérica. 
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Resumen: El presente trabajo corresponde a una investigación realizada en la isla grande 
de Chiloé, ubicada al sur de Chile. Propone una reflexión sobre la intención de diseño 
presente en la fabricación del artilugio chilote, mediante la noción de proyecto y proceso. 
Para ello se divide en dos partes: el catastro y levantamiento de artilugios por medio de 
quien los realiza y una experiencia de diseño que nos permite transformarnos en portado-
res de una tradición oral. Bajo la mirada critica, los conceptos académicos de forma y fun-
ción y su correspondiente dialogo con el material, nos permiten comprender cabalmente 
su uso, su función y por ende, su construcción y apariencia.

Palabras clave: artilugio - cestería - Chiloé - cultura de la madera - identidad - intención 
de diseño - intuición - maestro de artilugios - proceso proyectual - proyecto - quilineja - 
tradición.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]
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El contexto

Chiloé es un archipiélago ubicado en la X Región de la República de Chile, cuenta aproxi-
madamente con 40 islas que constituyen una superficie de 9.500 km. La isla grande Chiloé 
es la que alberga la mayoría de su población, la cual posee un mar interior que ha genera-
do una riqueza cultural singular y única en el país. Su ubicación geográfica ha permitido 
un bosque único en el mundo tal como lo describe Sergio Villalobos en Las Aventuras de 
Darwin (1974)

La intención de Diseño.
El caso del Artilugio Chilote
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… la selva de enormes árboles, apretadas lianas y helechos, traspasada de 
humedad, formaban un conjunto verde oscuro que parecía dueño absolu-
to de la isla; uno que otro sendero la penetraba mas allá del limite de las 
propiedades y algunos estrechos caminos cubiertos de troncos para evitar 
el barro, comunicaban unos puntos de escaso interés. Todas las ramas pare-
cían destilar agua y cuando la lluvia se descargaba implacable en el corazón 
del bosque, los chorros se deslizaban o caían desde las ramas formando 
un canto rumoroso. La vegetación moría en la playa misma o destrozada 
junto a las rocas, mas allá de las cuales se extendía un mar bruñido por el 
cielo gris que a veces el viento quebrada en infinitas olas (Villalobos, 1974)

Habitada por colonizadores alrededor del año 1600 y sobre la presencia de poblaciones, 
se sabe muy poco, sin embargo a través de diferentes hallazgos arqueológicos relevantes, 
se sabe que a partir del siglo XVI hasta comienzos del XVIII, fue la presencia de los cho-
nos, canoeros o Guaitecas como uno los pueblos que ocuparan de manera permanente el 
Archipiélago(Cooper, 1946). Más tarde y desde el norte llegaron los huilliches o williches, 
pueblo sedentario, se les reconoce como hombres de la tierra, conocedor del pastoreo y del 
cultivo de más de 150 variedades de semilla de papa. Dominaban el arte de los corrales de 
pesca, hechos con troncos enterrados en la arena, que juegan con el ritmo de las mareas. 
Reunidos en pequeños grupos familiares, construyeron sus rucas con rama y paja. Ellos 
fueron quienes le dieron un sentido religioso a la naturaleza, al bosque y al canelo, árbol 
que como dice la gente del lugar, se blanquea cuando dan vuelta sus hojas para anunciar-
nos que viene el mal tiempo.
El encuentro de ambos pueblos da origen a una mixtura étnica y cultural de dispersos 
habitantes, “ los naturales de Chiloé”. Llaman a este lugar Chilhue, palabra huilliche com-
puesta por “hue”, lugar y por “chil o chille”, gaviota de cabeza negra, lo que se podría 
traducir como “tierra de gaviotas”, donde viven asentados en el punto mas álgido de esta 
geografía de archipiélago, el bordemar(Chiloé, 2006).
Es en el siglo XVII, plena etapa de la colonia, y con la llegada de los jesuitas a América 
(1608-1767), particularmente al archipiélago, donde se marcará una nueva etapa. Reco-
nocidos como un movimiento cristiano orientado principalmente hacia la evangelización 
del nuevo mundo, a través del desarrollo de la educación; influirán en el sistema de creen-
cias, asentamiento e incluso de subsistencia, adaptando su doctrina y visión civilizatoria a 
la realidad que descubrieron en Chiloé (Chiloé, 2006). 
Esta consideración cultural por parte de los jesuitas, permitió sin duda, una comunicación 
e integración de dos realidades completamente diferentes. 
Es con la fundación de Ancud, 300 años después de la fundación de Castro en 1540, donde 
la arquitectura comienza a tener un mayor relevancia. Desde el punto de vista tecnológico 
se reemplaza el sistema del tapial por la madera, un material al cual se tenía mayor acceso 
y que los nativos sabían trabajar. El tapial si bien pretendía una representación de las cons-
trucciones españoles no evolucionó, debido a las características climáticas y geomorfoló-
gicas de la región, un ambiente lluvioso y sísmico; el cual no fue compatible con el uso del 
barro y las técnicas constructivas españolas. Las técnicas se fueron perfeccionando con el 
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tiempo, pero lo que mayormente marca la diferencia son el reemplazo de las formas orgá-
nicas por formas geométricas simples.
Las características mencionadas, han influido notoriamente en el comportamiento del 
chilote a lo largo de su historia. Una geografía desbordante en madera marcó una forma 
de hacer las cosas, hasta el día de hoy, y la cual ha contribuido al desarrollo cultural de 
un pueblo, otorgándole un carácter particular, como también la forma en que se ha ido 
desarrollando una cultura vernacular.

… La madera es el gran material que permite el desarrollo de la cultura 
chilota,…“la cultura de la madera”, porque desde tiempos prehispánicos 
la actividad del hombre chilote se centro en ella, condicionando no sola-
mente su trabajo, sino su mentalidad y su vida social. En madera construyo 
su hábitat,… también lo fueron en madera las herramientas de labranza, 
anclas, cerraduras, adoquines y planchados… hasta la mitad de ese siglo 
las tablas de alerce se usaban como moneda y los niños escribían en las 
escuelas en “tablas de pelú”(Montecinos, 1988).

De esta manera se podían encontrar árboles como luma, coigüe, tepa, mañío, alerce que 
se explotaron lamentablemente de forma indiscriminada, pero que en la actualidad se 
encuentra en retirada. de los cuales se extrae la madera que luego se convertirá en tejuela, 
techo, pared o iglesia; como también quillas y cuadernas de embarcaciones. Artesanos y 
carpinteros han construido con ella ingeniosos artilugios, violines, rabeles, bicicletas e 
imágenes religiosas poderosas, como la devoción de su gente. La necesidad de diferen-
ciarse, de evidenciar a través de su cultura material la auto supervivencia insular, es una 
característica propia del isleño y que se mantiene hasta el día de hoy.
La relación entre la técnica, la madera, la geografía y el artesano, se establece como una 
trilogía armónica que permite comprender de mejor manera los criterios que se adoptan 
para enfrentar las necesidades y la posterior solución que a ellas se les otorga. 
Por otra parte las actividades cotidianas dentro de la granja chilota, que aparentemente 
tienen una solución lógica y sencilla en la realidad urbana, no son homologables en el 
espacio físico y tecnológico de la isla, quedando literalmente aisladas por el escaso acceso 
a ellas y la nula conexión a servicios básicos como lo son la luz y el agua.
La cultura de la madera que se reconoce en Chiloé, no está dada solamente por la variedad 
de especies con que cuenta la isla y la particularidad que tiene el chilote para representar o 
reproducir un objeto en madera; sino más bien por la manera en que el isleño se relaciona 
con ella, aportándole inteligencia al material, para que responda a la función que él mismo 
necesita.

Los maestros de Artilugios

Para quienes no viven en la isla realizar un trabajo con Chiloé se hace difícil. Su clima, las 
distancias y el manejo propio de los tiempos que tiene el chilote, son distintos, situación 
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que no es buena ni mala, sino compleja. Su condición de isla, genera que las relaciones 
humanas se desarrollen en un ambiente de confianza, más íntimo. Las puertas de sus casas, 
así como sus vidas, están abiertas al círculo en el que se mueven. Cuando alguien de afuera 
se relaciona con ellos, debe existir un conector, alguien que permita y contribuya a ese 
enlace. Para nosotros y en pro de nuestro objeto de estudio, el vínculo con los maestros de 
artilugios, es el Director del Museo, Chilote y amigo de los maestros, Felipe Montiel Vera. 
Montiel ha desarrollado con ellos una serie de trabajos relacionados con salvaguardar el 
patrimonio y la identidad de lo que ellos hacen y que son parte importante de la cultura de 
Chiloé. Su condición de historiador y oriundo de la isla, les inspira seguridad confianza y 
también respeto, cualidades que nos permiten acceder de mejor forma y con antecedentes 
previos hacia lo que nos interesa conocer y aprender.
La proximidad a Felipe nos permite acercarnos y entablar un diálogo abierto, sincero y 
dispuesto con ellos. De esta manera nos enfrentamos, sin saberlo, a ser receptores de una 
tradición oral, en el ámbito del oficio. 
Del 100% de los maestros carpinteros identificados, el 41% trabaja directamente en la 
carpintería de ribera. El 59% restante se reparte entre carpintería de muebles, algunos 
artilugios, tejuelas y otros. Considerando, como se mencionara anteriormente, la situa-
ción geográfica y el valor del tiempo, es que nos enfocamos en el trabajo de 2 maestros de 
artilugios, por las siguientes características:
- Continuidad en el oficio.
- Situación geográfica, uno vive en el monte y el otro en el campo a las afueras de la ciudad.

La experiencia

Para comprender el real uso de ciertos artilugios, se generó una experiencia, una expe-
riencia de diseño que, observando críticamente los conceptos académicos de función y 
forma permiten comprender cabalmente su uso, su función y por ende, su construcción 
y su apariencia. 
Felipe Montiel nos presenta días antes de nuestro viaje a Don Carlos Águila. Nos reunimos 
en el museo de Castro, terreno neutral y conocido por ambos y con cierta distancia, pero 
siempre atento, nos conversa cobre los artilugios, de cómo los había aprendido y desde 
cuando y como los fabricaba. 
Carlos es un hombre con 65 años, interesante, sabio, a quien le apasiona aprender y co-
nocer sobre la tierra y sus cualidades curativas, sobre todo las plantas medicinales. Su 
interés y curiosidad derivó luego de una visita que realizara una bióloga de la Universidad 
de Chile hace mas de 25 años, buscando a alguien de la zona que pudiera colaborar como 
guía para la realización del catastro de hierbas medicinales de la Patagonia chilena y pos-
teriormente la argentina. Trabajaron juntos más de 10 años y su pasión sigue viva. Tal es el 
hecho que ha construido su propio vivero en pleno monte, donde cultiva sus yerbas me-
dicinales y plantas ornamentales junto a las chacras con especies de papa nativa extintas, 
que estima poder recuperar, al igual que sus frutillas blancas. 
Nos dirigimos hacia el interior del Alcaldeo de Llau-Llao a 22 kilómetros de Castro hacia 
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la Cordillera San Pedro que conecta con el Pacífico. En auto nos toma cerca de una hora 
hasta orillas del río Abtao, donde nos recibe Don Carlos, hombre de campo, carbonero, 
constructor de artilugios y uno de los últimos en la zona en fabricar cestería en quilineja. 
Cruzamos el río por el puente peatonal, situación relativamente nueva, ya que hasta el año 
2007, los Águila cruzaban en bote cuando había crecida en el río. Comenzamos a caminar 
cerro arriba, 5 kilómetros nos llevarían a su casa en poco más de 2 horas.
El camino es diverso, un bosque que ha crecido apretado, abrazado y que a ratos filtra el 
sol, resaltando la humedad y potenciando aún más los sonidos y olores; definitivamente 
estábamos en el Chiloé profundo y nos quedaríamos en el un par de días, en la casa de 
Carlitos, junto a su familia.
Durante el trayecto nos enseña el lugar por medio del reconocimiento del bosque, sus es-
pecies y el uso que tiene cada una. Nos enseña cómo crece la quilineja, una raíz que emerge 
y se apega al árbol a modo de enredadera (objetivo de nuestro viaje, aprender a trabajarla) 
la que puede llegar a medir más de 11 metros de largo y la que debe desprenderse a tiro-
nes, para luego ser trabajada como fibra en la elaboración de cestería, como así también el 
voqui, un arbusto propio del lugar. 
Bosques, aves, zorros y una vegetación generosa nos atrapa y nos envuelve en el aroma del 
monte. De manera insolente te golpea el olor del ciruelillo, del coigüe, la tepa y el canelo, 
al compás del canto del chucao y el Hued- hued. 
La realidad nos muestra que no existe camino ni sendero para llegar hasta la cima del 
monte. El monte en su parte superior configura una explanada y un lomaje muy leve con 
pendientes suaves donde es posible el cultivo. En ese lugar se ubica la casa, bodega e inver-
nadero de Don Carlos Águila. 
Si bien en su parte superior el monte se muestra habitable y abordable, su acceso no lo es. 
Para llegar al lugar (cima del monte), es necesario cruzar un bosque nativo de aproxima-
damente 3 kms. de ancho, en una ladera con pendiente fuerte y sin camino ni sendero.
Al llegar nos recibe María, cuñada de Carlos, con quien comparte la casa. María quedó 
viuda y según las tradiciones chilotas, Carlos (soltero) es quien debe hacerse cargo de cui-
darla. Ella atiende las labores de la casa, teje y alimenta a los animales de la granja, aparte 
de ser quien nos encanta con sus historias de mitos y leyendas chilotas. 
La casa es sencilla y funciona como la típica casa chilota. Separada en dos áreas, un sector 
de dormitorios y el sector de la cocina, la sala y un baño. La distribución se realiza según 
donde se ubique el fogón (cocina a leña), en donde se prepara la comida, se conversa, se 
descansa y en donde también se comparte, se hace tertulia. Todo gira entorno a este espe-
cio, aquí es donde se transfiere el conocimiento, las tradiciones. 
Nos destinan un dormitorio sencillo, pero el mejor de la casa, el más cercano al fogón 
para estar más calientitos, nos dicen y más cerca del baño. Sus atenciones nos reflejan la 
preocupación y dedicación por quienes los visitan.
Nos levantamos temprano por la mañana y un desayuno con pan casero recién salido del 
horno, nos abre el apetito. Posteriormente recorrimos parte de la granja, admirando el 
paisaje y la vista al fiordo de Castro que tenemos a estas alturas en plena cordillera. Nos 
enseña su preciado invernadero y el huerto, lo que allí cosecha, papas, frutillas blancas, 
hortalizas de todas las variedades, que por supuesto cosechamos para el almuerzo. De 
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igual forma chocamos con los diversos artilugios, la tineta de madera enzunchada, las 
paletas de madera, el birloche, el bongo, el trineo, el gualato y tantos otros, reconocemos 
in situ su fundamento.
Finalmente nos adentramos en el bosque en busca de la codiciada quilineja y con la cual 
aprenderemos a tejer canastos que se usan para la elaboración de la chicha. Esta especie 
también se utiliza para la fabricación de escobas y chascones para limpiar chimeneas.
La Quilineja es una enredadora leñosa siempre verde, que se adhiere a los troncos por 
medio de raíces finas; de tallo delgado, rojizo, flexible y resistente que nacen de un rizoma 
subterráneo. También crece a ras de suelo, cuando no encuentra un soporte donde adhe-
rirse. Originaria de Chile se observa su presencia entre las regiones VI y XI, particular-
mente en Chiloé y Valdivia por sus características climáticas, zonas húmedas y sombrías. 
La diferencia para efectos del tejido, radica por un lado en el color, característica que 
depende del árbol en el que ha crecido y el espesor que tiene la fibra, lo que permite y 
diferencia el tipo de tejido que se desea realizar. La más delgada, o fina (fruto anaranjado) 
y que se da, según los artesanos chilotes, en el Laurel y la Patagua, permite hacer cosas de 
menor formato y que no estén sometidas a la tracción, como canastos decorativos, indivi-
duales de mesa, manteles, pantallas entre otros. El criterio que se utiliza en este formato, es 
la consideración de la quilineja como el hilo en la urdimbre y la trama del telar, en orden 
a generar un “textil” al modo de una lámina flexible.
En el caso de la Quilineja gruesa, que crece en los ulmos y en la luma, se trenza o tuerce 
previamente, formando una soga, para luego aplicarla en la cestería. En este caso el criterio 
que se utiliza en este formato, es el principio de la barra flexible e infinita, contribuyen-
do con ello a la realización de productos con alta resistencia al impacto, la tracción y la 
flexión, como lo son canastos para el traslado de mercadería, cierres, sogas, entre otras 
cosas. Antiguamente se utilizaban sogas, llamadas veta para amarrar las embarcaciones, 
las cuales podían llegar a medir más de 30 metros.
La quilineja se extrae a tirones desde la parte baja del árbol, despegándola en movimientos 
circulares y ascendentes siguiendo su recorrido hacia la parte alta del árbol. Esta faena es 
preferible que se realice durante el invierno debido a que se encuentra más húmeda y por 
lo tanto más suelta. 
Una vez extraída la enredadera, se limpia golpeándola contra el suelo o bien golpeándole 
con una vara para que suelte la vegetación entretejida, flores, hojas y otros. De igual ma-
nera con las manos se recorre en toda su extensión retirando todo lo que tenga adherido 
para que solo quede expuesta la vara, finalmente se raspa y se ordena separando extremo 
de raíz. En su extremo con la misma fibra se anuda con un nudo simple y se agrupan en 
atados circulares para poder trasladarla. De igual forma se recoge del suelo toda la quili-
neja mas corta que haya caído, ya que todo el material se aprovecha.
Obtenida la cantidad necesaria, Carlos nos enseña como se trabaja y nos advierte que la 
tarea del tejido toma alrededor de 1 día de trabajo, considerando la colectación de la fibra. 
Esta es una de las razones del porque se ha dejado de trabajar la cestería en quilineja. La 
explotación indiscriminada que se hiciera de los bosques en Chiloé, generó la escasez de 
quilineja, ya que el tiempo de crecimiento es lento, obligando a tener que adentrarse en 
el monte. Esto significa tiempo y la incertidumbre de dar con una cantidad atractiva para 
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ser trabajada. Paralelo a ello, existe el valor de cambio que hoy tiene este trabajo, es un 
producto caro y exclusivo, lo cual ha provocado que en la actualidad sea reemplazado por 
sacos de arpillera, finalmente nos explica, se trabaja casi a pedido. El hecho de tener una 
baja salida, también ha contribuido a la disminución en la trasmisión oral de la técnica y 
al interés de quien la reciba.

El proceso de tejido

A diferencia de la cestería clásica en mimbre o con varas más rígidas, la cestería en qui-
lineja se realiza con un solo formato de fibra, el cual funciona como urdimbre y trama, 
envolviendo de manera circular y en espiral la urdimbre por medio de entrelazados. 
Con el material extraído, nos explica, se pueden realizar productos que caen en dos clasifi-
caciones; los que son tejidos con criterio laminar (al modo de un manto o plano) y que se 
pueden realizar al interior de la casa, o los de formato lineal flexible ( al modo de una soga 
o cuerda) que necesariamente y por su tamaño, deben ser desarrollados en su primera fase, 
fuera de la casa.
Trabajaremos con la quilineja en el formato soga, considerando que se vincula con el ar-
tilugio chilote, al participar en la faena del proceso de la chicha manzana. 
Lo primero que hay que tener en mente es que tipo y tamaño de canasto se desea tejer, 
lo que condicionará el largo de la soga. Según el material disponible se escogen las más 
largas y parejas para los canastos más grandes, asegurándose con ello el resultado de un 
producto armónico. 
Para comenzar se debe escoger un palo más o menos recto (rama de árbol) con un largo 
de entre 100 a 110 cms. (altura del plexo) y un ancho de entre 2,5“a 3”. El extremo más 
delgado lo talla al modo de una estaca y lo entierra en la tierra. El extremo más ancho 
se corta longitudinalmente conformando una “pezuña”, en el cual se montan los cabos 
(grupo de hebras) a tejer.
Definiremos “cabos” como la suma de fibras necesarias para la elaboración de una trenza 
que funcionará al modo de una soga, así una trenza esta conformada por tres cabos y cada 
uno de ellos por 6 a 8 fibras. Esta decisión, dependerá de la apariencia y robustez que se 
desee tenga el canasto. Una vez determinados los cabos, se montan en la pezuña quedando 
cazados y firmes para comenzar a elaborar la soga. 
Comienza el trenzado de la soga y a medida que avanza, se corre la soga por entre la pe-
zuña, la idea es mantener una distancia de no más de 1,5 mts. desde el apoyo. Asegurando 
mantener la misma tensión de la fibra a medida que se tuerce y así la soga quede pareja. 
Como se trata de un material natural, el largo de las fibras es irregular, lo que obliga a 
ir traslapando fibras nuevas sobre la anterior, mientras se trenza. Esto genera que vayan 
quedando unos cachos o salientes que al final del trenzado se repasan.
Con el material recogido, don Carlos nos sugiere hacer un canasto de 40 cms. de altura, 
para lo cual se necesita tejer una soga de 22 metros con cabos conformadas por 8 fibras 
cada uno.
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Para poder comenzar el canasto, se repasa la soga completa (22 mts.) con una tijera de 
podar, evitando que queden fibras salientes que puedan dañar las manos al momento de 
tejer. Una vez revisada y emparejada, se toma un palo de aproximadamente 130 cms., el 
cual se utiliza como medida para determinar las partes que servirán como urdimbre (cabe 
destacar que el tamaño del palo o medida, es el equivalente a la distancia que existe desde 
el centro del pecho hasta la punta del dedo de la mano con el brazo extendido). Se cortan 
5 secciones iguales de 130 cms. y se les amarra al inicio y al final con una cuerda de nylon 
asegurando que no se desaten. Estas secciones son las que funcionarán como urdimbre. 
La cuerda restante, que equivale a 15,5 mts. son las que se utilizarán de trama y se tejerán 
alrededor de la urdimbre, aplicando la técnica en espiral.
La fabricación del canasto se realiza primeramente de pie, por lo que se necesita de una 
superficie plana y limpia teniendo que hacerse al interior de la casa. 
Se dispone un entramado en cruz en el suelo de 3 por 3 cabos. Se colocan los dos pies en 
el centro del entramado y con la parte mas larga de la soga, que funciona como trama, se 
comienza a entrelazar en espiral por la urdimbre. A medida que se entrelaza, los pies van 
girando siguiendo la dirección de la trama. Esta posición se mantiene durante las primeras 
dos líneas, luego se trabaja en cuclillas y se utilizan las rodillas, un pie y las manos. 
Una vez obtenida la altura deseada, se termina el canasto, entretejiendo los extremos que 
quedaron de la urdimbre (que corresponden a la altura del mismo) por dentro de la trama 
del canasto, acción que se realiza sentado. 

Figura 1. Canasto de quilineja. Fuente. Elaboración propia.
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El uso de los pies, permite fijar el entramado para que éste no se mueva y a su vez condi-
ciona la dirección de la soga. Importante es destacar que para que esto suceda, la fibra de 
quilineja debe estar húmeda.
Esta técnica permite obtener un canasto cónico, donde su base es mayor a su boca, condi-
ciones que se hacen necesarias para colocar las manzanas en su interior, las que posterior-
mente deben ser aplastadas en la prensa de estrujar. 
La experiencia con los Águila y el levantamiento de la información en terreno, confirma 
nuestra hipótesis; es en el contexto de la granja chilota en donde el artilugio justifica su 
existencia, su permanencia de uso en el tiempo y la necesidad de registrarlos. La distancia a 
la urbe no permite el acceso rápido ni a la técnica ni a los materiales, lo que responde la inte-
rrogante del porque de su supervivencia. Todo lo que necesita el chilote para vivir, lo rodea. 

Artilugios catastrados

Como se mencionó anteriormente, esta experiencia se realizó en la cordillera de San Pe-
dro, el lugar más alto de la isla grande de Chiloé, a 22 kms. Al sur de Castro.
Esta realidad que se observa hoy en este lugar de Chiloé, es lo natural y cotidiano en los 
sectores rurales de la isla y era lo común hace 30 años, antes que la isla se urbanizara y 
proliferaran los caminos.
Debemos tener presente que, debido a su topografía y a su condición geomorfológica, los 
únicos vehículos posibles durante más de 250 años han sido el bote y el caballo.
Este bosque natural y autóctono ha crecido con una densidad y variedad forestal muy alta, 
no quedando prácticamente ningún lugar del suelo sin cubrir por árbol o arbusto. Esto 
significa que tampoco es posible pasar entremedio de los árboles pues normalmente en-
tre los troncos, crecen matorrales y arbustos, transformándose en una selva impenetrable. 
Para poder subir, se siguen los cauces naturales del agua que generan pequeños esteros o 
riachuelos libres de vegetación.
Para estos efectos se requiere de un artilugio para transportar víveres y enseres hasta la 
cima del monte, donde se ubica la vivienda. Estamos hablando de una carga del orden de 
una tonelada tomando en cuenta que, dada la ubicación y la dificultad en el acceso a la 
cima, los viajes a la ciudad son esporádicos por tanto, cuando se aprovisiona una vivienda 
es necesario surtirla de todos los víveres necesarios para pasar los meses de invierno.
En dichas circunstancias, el artilugio que hace posible el traslado es el birloche.
Birloche proviene del vocablo birlocho, que es un coche con ruedas y descubierto, tirado 
por caballos y para transportar hasta 4 personas. Fue utilizado hasta que el caballo dejó de 
andar por las ciudades.
El birloche chilote en cambio no tiene ruedas.
Consiste en una plataforma de carga a la cual se le adicionan barandas. Esta plataforma 
descansa en 2 patines robustos que se deslizan por el terreno.
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Figura 2. Birloche. Fuente. Elaboración propia.

Este artilugio es movido por una yunta de bueyes, esto es, un par de bueyes aparejados de 
yugo, que tiran el birloche a través de una cadena.
Su configuración es elemental y rústica, sin embargo, cuando lo analizamos desde el punto 
de vista del diseño y lo filtramos por nuestra ecuación forma-función, el birloche presenta 
cualidades de diseño y construcción notables.
Su primera cualidad son los patines. Permiten deslizarse sobre cualquier superficie. Son 
anchos, para no quedar empantanados en el lodo o la ciénaga, pero lo suficientemente 
angostos para no generar demasiado roce y permitir el desplazamiento. Debido a la ro-
bustez de los patines, el birloche puede desplazarse por una mixtura de terrenos donde 
se incluyen piedras, ramas, arbustos pequeños, pastos y tierra. Esto porque debido a su 
escuadría y dimensión se hace imposible que algún patín se flecte, se rompa o pierda su 
paralelismo. Esto desde el punto de vista geométrico significa que el birloche está siempre 
desplazándose sobre un plano que el mismo artilugio construye. Esta condición lo hace 
también involcable.
La parte delantera de los patines es redondeada y levemente levantada, al modo de los 
patines de un trineo o de un par de esquís. Esto para soslayar en el movimiento accidentes 
pequeños y así evitar que el birloche quede trabado. Por esto mismo, al birloche se le llama 
también, trineo.
Otra de sus características es su plataforma y su estructura de vigas o travesaños.
Se incorporan las vigas de manera muy elemental en la parte superior del patín, en una 
muesca donde la viga queda trabada en el sentido del movimiento. Por esto es también 
la forma de arriostrar la plataforma que podría deformarse con la carga y el movimiento. 
Esta manera de trabajar los trozos de madera con uniones trabadas es identitario de la 
carpintería de ribera que Chiloé hereda desde que llegaron los colonizadores españoles.
Al analizar los artilugios chilotes, especialmente los de madera, se observa que la medida 
con que han sido realizados es la pulgada, o sea, la medida propia de la madera. Esto es 
importante ya que las herramientas también siguen la misma ley, puesto que también es-
tán en pulgadas. La sierra o serrucho para cortar, el formón, el martillo, como también el 
clavo y el tornillo. Para realizar un ensamble el carpintero de ribera aplica por ejemplo, 2 
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anchos de formón a la espiga y lo mismo a la caja del ensamble; por tanto, la herramienta 
se constituye además en instrumento de medida.
Es más angosto que un carro convencional que, como ya sabemos, mide normalmente el 
ancho de los dos animales que traccionan el artefacto. En el caso del birloche es más an-
gosto y mide aproximadamente el ancho de un animal (buey). Con ello se tiene la garantía 
que por un lugar boscoso o de topografía compleja, si pasa la yunta pasa el birloche.
Es importante destacar la altura desde la base del patín hasta la plataforma, unas 7 pulga-
das (aprox 18cms). Con esta distancia, las pequeñas ramas, piedras, etc., pasan entremedio 
sin entorpecer el desplazamiento.
En cuanto a su construcción, el birloche es realizado con trozos de madera sin cepillar (en 
bruto), debido a que en su condición de uso, no lo necesita.
Tiene la apariencia de un artefacto realizado en forma precaria, sin embargo, sus uniones, 
trabazones y ensambles dan cuenta de sus condiciones de uso en situaciones límite. Se 
moja, se empapa, se seca y sigue en uso sin que la madera se parta o se tuerza. La estructura 
de madera y la manera como está construido han generado una identidad que se observa 
hasta hoy en la granja chilota. Esto es, en toda la isla de Chiloé. 
Chiloé, por su condición isleña y sin conexión terrestre al territorio, ha mantenido una 
identidad propia y singular en casi todas sus expresiones, desde la forma en que se elabora 
la comida, sus artilugios realizados en madera, sus textiles y su cestería. Es en ese sentido 
que su cestería –capítulo textil– también genera un factor fuerte de identidad. La cestería 
es una actividad que resuelve un problema básicamente funcional, sin embargo, es tam-
bién una de las mayores formas de expresión de una cultura donde el material, el modo 
de armado, la trama y la forma de sus canastos generan una singularidad propia, resultado 
del desarrollo empírico y la conservación de tradiciones.
Identificamos los artefactos que cumplen la función de procesar, como la moledora de 
manzanas, un artefacto que permite por medio de un rodillo de madera con clavos corta-
dos y encajonados en una tolva desmontable, rallar la manzana comprimiéndola con una 
palanca que lo hace girar, al modo de una moledora de carne; esta acción contribuye a la 
preparación de la chicha y las tortas. La moledora a su vez cuenta con un par de apisona-
doresque van aplastando manualmente la manzana contra el rodillo.

Figura 3. Apisonadores para empujar la fruta al momento de rallarla. Fuente. Elaboración propia.
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De igual forma trabaja la moledora de papas, quien a diferencia de la de manzana no uti-
liza los apisonadores, ya que el formato y la estructura de la papa, acceden a que el rallado 
sea más fácil. Con la papa rallada se produce el milcao, una especie de tortilla típica y de 
consumo cotidiano en la cocina chilota, reemplazando el pan.

Figura 4. Moledora de papas. Fuente. Elaboración propia.

La prensa de estrujar, compuesta por dos tablones de 2,40*0,53 mtsde 4”, unidos por un 
husillo y una tuerca hechos de madera. El tablón inferior, a diferencia del superior, se le 
cala en el perímetro interno un canal que imita la línea de una botella (vista en planta), 
el cual permite dirigir los jugos de la fruta hacia la boca de salida. Al momento de hacer 
girar la tuerca, los tablones se acercan apretando el canasto de quilineja que contiene las 
manzanas, evacuando por los canales, hacia un contenedor. La prensa de estrujar se ubica 
con cierta pendiente, aprovechando la gravedad en el proceso de extracción del jugo.
Llama la atención en este artilugio la forma de montar la prensa, siendo primero el monta-
je de los husillos. El husillo es atravesado por un listón, el cual se monta sobre dos horqui-
llas (una en cada extremo), que se clavan a la tierra a una altura de 80 a 90 cms. Posterior-
mente se monta el tablón inferior, el cual atraviesa los husillos y descansa sobre el listón. 
Finalmente se monta el tablón superior de la misma forma.
Al momento de colocar el canasto de quilineja con las manzanas, se debe levantar la parte 
delantera del tablón superior, trabándolo con una cuña. Todo el sistema no considera 
clavos, ni otros materiales y se basa nuevamente en el principio de la carpintería de ribera.
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Figura 5. Detalle de prensa de estrujar. Fuente. Elaboración propia.

Por otro lado encontramos la aventadora, artilugio muy usado en Chiloé y que contribuye 
con la faena de limpiar el trigo. Construida completamente en madera, exceptuando los 3 
bastidores que funcionan a modo de tamizadores, hechos en malla de alambre y permite 
limpiar el trigo, separando la plumilla del grano. 
En una tolva se vacía el trigo que cae en la primera bandeja tamizadora. Mediante una 
palanca se hace girar una rueda conectada a un cigüeñal. La rueda mueve al interior de la 
aventadora, 4 aspas de madera que generan el viento necesario, separando la plumilla del 
trigo que se va soltando. Del mismo modo se mueven las bandejas tamizadoras colocadas 
con distintos ángulos de inclinación, las que se encuentran suspendidas al interior de la 
máquina y bajo la tolva por cuatro cadenas. 
El movimiento circular que se genera al activar la aventadora, transforma el movimiento 
circular por medio del cigüeñal, en movimiento lineal, el que provoca la vibración de la 
bandeja producto de su materialidad (malla gallinero), tamizando el trigo. Esto permite 
soltar la plumilla del grano de trigo, el cual por tamaño y gravedad, cae a una segunda 
bandeja, la que a su vez realiza el mismo proceso. Finalmente el proceso termina en última 
bandeja, ubicada en un ángulo opuesto al anterior, que dirige el grano final en un canasto. 
Antiguamente el trigo se llevaba posteriormente al molino de agua, en cuyo proceso se 
obtiene la harina para la fabricación del pan chilote. No se consideró el registro del molino 
dentro de los artilugios catastrados, ya que a juicio de los actores, el artilugio en cuestión 
considera un capítulo aparte. Importante es destacar que la fabricación de los molinos de 
agua estaba hace poco en retirada y que su cuasi extinción provocó la pérdida de la siem-
bra de trigo y la baja en la producción de harina. Hoy la Fundación Ford cuenta con un 
proyecto de restauración de los molinos de agua en Chiloé, con el objetivo de salvaguardar 
la técnica de fabricación y estímulo a la nueva generación en el proceso de harinado, desde 
la cosecha del trigo hasta el producto final. 
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Figura 6. Tabla tipológica de artilugios catastrados. Fuente. Elaboración propia.

Los artilugios catastrados permitieron elaborar una tabla tipológica, lo que permitió agru-
parlos en un contexto determinado, según la función que estos cumplen y determinar 
después de este análisis, aquellos más relevantes de ser registrados planimetricamente. 
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La intención de Diseño en el artilugio chilote

Hablar de diseño visceral, diseño emocional, diseño de experiencias, diseño conductual 
ó diseño reflexivo, podría ser la mejor plataforma para hablar del tema que nos motiva, 
“tejiendo identidades”, ya que en estas acepciones se distinguen criterios y metodologías 
reflejadas en lo investigado. 
La experiencia de diseño vivida en la isla, nos permite advertir que la toma de decisiones 
del maestro carpintero de artilugios, no es circunstancial. Las decisiones sobre la forma y 
función de los artefactos que proyecta, responden como se ha mencionado anteriormente, 
a una necesidad de vida y a un sistema de organización en un contexto muchas veces ad-
verso, fundamentando su existencia. 
Visualizamos así, lo que llamaremos una “intención de diseño” en el desarrollo de los 
artilugios, tomando para ello el concepto desarrollado por J.Ferrater Mora en su Diccio-
nario de Filosofía sobre el concepto de intención como ”acto del entendimiento dirigido al 
conocimiento de un objeto”(Ferrater-Mora, 2001). 
Para construir una identidad es necesario contar con lo singular, lo propio, aquello que es 
único de la región o lugar y que permite establecer la diferencia, pero también la identidad 
se construye con lo cotidiano, con lo universal y globalizado.
Normalmente las identidades las encontramos en lugares alejados y precarios. También 
las identidades son parte de las grandes ciudades y su estructura morfológica y social. Las 
capitales europeas son un buen ejemplo.
En el caso de Chiloé, se ha generado una identidad propia, muy singular y pregnante, por-
que aún subsiste la cultura rural que ha trascendido hacia las ciudades de la isla.
Esta cultura ha generado artilugios que el chilote rural sigue utilizando, manteniendo 
su presencia y condición. Lo que ha permitido que llegue hasta el chilote urbano, quien 
además de conocer su uso y función, los ha incorporado de alguna manera a su cotidia-
neidad, transformándose en un objeto de diseño real, desde la perspectiva del usuario. 
Los productos de diseño chilote reconocibles en el mercado, por su condición artesanal 
o semi artesanal, consiste básicamente en textiles de lana hilada a mano y algo de cestería 
decorativa, dejando oculto el currículo del hacer del maestro carpintero de artilugios que 
va más allá de estos oficios.
“Las inteligencias” generadas en situaciones extremas de condición de vida, permiten so-
brevivir a la precariedad observando el entorno que lo rodea y aplicando los conocimien-
tos adquiridos durante su vida por medio de la imitación o la experiencia. 
El chilote transforma el material en un objeto que perdura y que trabaja en el mismo 
lenguaje de quien la usa. El lenguaje de lo sencillo, de lo obvio, sin la complejidad de una 
tecnología mayor. Del mismo modo es que tampoco se replantea una reformulación de los 
artilugios en el tiempo y es que no hay una intención de proyecto en su quehacer, no hay 
una intención de diseño como proyecto re-visable, re-planteable o perfectible con el pasar 
de los años. Se transforma en un acto de repetición constante, casi mecánico, al cual se le 
incorporan ciertos elementos “tecnológicos” como un rodamiento o motor.
Sin embargo observamos que el maestro carpintero inicia el desarrollo de su proyecto 
como un auto-encargo, y lo continúa, tomando como referencia soluciones que se dan en 
el contexto que lo rodea, lo que análogamente en diseño llamaríamos la contemplación o 
exploración del estado del arte. Esta condición se puede establecer como el primer paso 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 89-106  ISSN 1668-5229104

Paola de la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta La intención de Diseño. El caso del Artilugio Chilote

utilizado en la actividad proyectual del diseño, el cual avanza por medio de la incorpo-
ración de los elementos participativos del proyecto (usuario, forma, función, material, 
contexto) y configura el artefacto dentro de un proceso lógico de ensayo y error. 
Las referencias que concibe el maestro para la configuración del artefacto, en este caso, 
se basan en el proceso constructivo de la carpintería de ribera, permitiendo con ellas dar 
solución a su necesidad.
Incorporando el reconocimiento de la intención de diseño en el análisis del artilugio, es 
que apreciamos el valor contenido en lo artesanal, como la insistencia en romper con lo 
tecnológico y contribuir a la continuidad de la tradición y al incremento de los valores 
patrimoniales como el reflejo de una cultura y su historia.
De esta manera, realizar un levantamiento tipológico de algunos artilugios aún en uso, se 
transforma en una contribución a la permanencia de un modo de hacer y de proyectar, 
aún cuando no exista “proyecto”,es precisamente, impedir su desaparición a través de res-
catar el valor de uso. En ese sentido, la cuantía del artilugio para el diseño se inscribe en el 
rescate de la artefáctica.
Desde el punto de vista del diseño las características y cualidades que han permitido que 
dichos artilugios se sigan fabricando en las mismas condiciones de antaño, se debe a un 
factor esencial: El valor de uso del artilugio es mucho mayor a su valor de cambio. En ese 
sentido, el artilugio chilote no ha llegado a ser producto de mercado o producto industrial 
y tampoco pretende serlo en su origen.
El chilote es artefactista de nacimiento, un “diseñador funcionalista”, que se maneja en los 
ribetes de la forma sin mediar en lo estético y que busca satisfacer sus necesidades obje-
tuales por medio del desarrollo de artefactos y sistemas de solución en base a su intuición. 
Con la mera observación del medio que lo rodea tanto natural como artificial junto a lo 
aprendido por medio de la tradición oral, construye su entorno y lo materializa.
El análisis de los artilugios mencionados anteriormente, se establece como una relación 
con lo que podría ser el origen de la identidad de un diseño nacional, reflejada en el acto 
de una intención de diseño y el resultado obtenido en un producto de emergencia. 
Así como la arqueología utiliza el artefacto para entender el pasado, los diseñadores utili-
zamos el artefacto para entender el comportamiento del hombre en la actividad cultural 
proyectada que se escribe en la historia. 
De igual forma, el análisis del artefacto y su producción, nos conecta con la recupera-
ción de la imprescindibilidad proyectual, entendida como la actividad de diseñar (Mallol, 
2008), y por ende la génesis de la existencia del mismo y la exigencia de sus límites. Si 
consideramos la definición que Mallol (2008)hace sobre la actividad proyectual:

(…) un distanciamiento con respecto de la producción material de los 
artefactos, el requerimiento de realismo para dicha actividad se funda en 
la correspondencia sobre una lógica procedimental unitaria que permita 
ir concluyendo la configuración del artefacto en tanto que resultado de 
un proceso uniforme.El proyecto se ha vuelto imprescindible puesto que 
su proceder unitario es la única forma de afirmar la realidad de la inter-
vención productiva. Ser real significa ser algo, y sólo es algo aquello que 
pre configura sus propios objetos de realidad y así se constituye así mismo 
(Mallol, 2008).
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Estas reflexiones nos obligan a detenernos sobre si en el caso del artilugio, cabe el re-
planteamiento del objeto observado, desde el proyecto de diseño, o bien se resguarda su 
creación en pos de una tradición.
Rescatar una tecnología en retirada y otorgarle el valor que se merece desde el diseño, 
permite no solo salvaguardar la identidad de un pueblo, sino salvaguardar la identidad 
del diseño regional. 
Si tomamos en consideración la definición de tradición como el conjunto de patrones 
culturales que una generación hereda de la anterior, lo que por ende entrega a la siguiente, 
nos obliga a comprender su acepción como algo estático, inamovible, que solo se limita al 
trasvasije de la información, sin su correspondiente reconocimiento en el presente. 
Para que un legado cultural prevalezca en el tiempo debe situarse en un presente vivo. 
Se concibe la tradición desde una nueva perspectiva, como una construcción social tem-
poral, que varía dentro de cada cultura y en el tiempo, como así también varia según el 
contexto. 
La forma en que el chilote ha dado respuesta a sus problemas formo-funcionales, median-
te la generación de los artilugios en madera para la realización de las diferentes faenas de 
la granja chilota, responden al ingenio propio y a la reinterpretación de una tradición oral 
heredada de generación en generación, la cual por prolongación ha ido mutando.
No se trata de ir contra la corriente o de luchar por causas perdidas, se trata de subirse 
al tren del avance tecnológico en un contexto local. Se orienta hacia la necesidad de re-
conocer el valor de un proceso productivo distinto, hacia la necesidad de comprender la 
relevancia de perpetuar formas de hacer, sin la necesidad de replantearlas en su función, 
sino de aportar con criterios que faciliten y contribuyan a la misma tarea para la cual fue 
pensada, prolongando la especie que genera el pensamiento del proyecto.
El diseño puede contribuir al manejo de la escala presente en los objetos investigados, 
haciéndolos más sustentables y sostenibles.
Porque el valor patrimonial de una cultura vernácula nos acerca hacia la satisfacción de 
conocer cuál es la identidad del diseño nacional. 
El reconocimiento del ingenio natural del chileno, en la solución constructiva de problemas, 
por medio de soluciones intuitivas y creativas, que surgen de la mera intención y las cuales 
se distinguen de un “diseño avanzado” (academicista) por adolecer de una noción de pro-
yecto, son material fértil para el diseñador. Es aquí donde se reconoce la existencia de lo que 
denominamos “intención de diseño”, como la capacidad natural del ser humano de prestar 
respuesta a una inquietud o necesidad. Es aquí donde el diseñador se sitúa al momento de 
reconocer la existencia del proyecto y es aquí en donde parte el proceso de observación. 
Esta situación nos obliga a repensar el diseño nacional desde la perspectiva de una ne-
cesidad local y nos abre la puerta hacia un diseño que considera la tecnología como una 
herramienta y no como un objetivo final. 
Desde la disciplina, nos obliga entonces, a continuar perpetuando la tradición en un len-
guaje actualizado para las nuevas generaciones, por medio de la innovación, entendiendo 
con ello la necesaria incorporación de una continuidad, que para que algo prevalezca en el 
tiempo y se perpetúe, debe recrearse, reinventarse para diferenciarse y ser capaz de man-
tener su propia cultura, su identidad.
El diseño como un generador de cultura, en un contexto global, tiene la capacidad de 
influir en la concepción de identidad de un grupo social, mediante su método proyectual.
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Summary: The present work is an investigation on the big island of Chiloé in the south 
of Chile. Is a reflection on the design intent in the fabrication of the Artilugio Chilote, 
through the notion of project and process. This is divided into two parts: the land and 
lifting devices through whom they carry out and design experience allows us to transform 
us into bearers of oral tradition. Under the watchful criticism, academic concepts of form 
and its corresponding function dialogue with the material, allow us to fully understand its 
use, its function and therefore, its construction and appearance.

Keywords: basketry - Chiloé - design intent - design process - gadget - identity - intuition 
- master of gadgets - project - quilineja - tradition - wood culture. 

Resumo: O trabalho corresponde a uma pesquisa feita na ilha grande de Chiloé, situada ao 
sul de Chile. Propõe uma reflexão sobre a intenção de design presente na fabricação do ar-
tilugio chilote, mediante a noção de projeto e processo. Para isso divide-se em duas partes: 
o cadastro e levantamento de artilugios por meio de quem os realiza e uma experiência de 
design que nos permite transformar-nos em portadores de uma tradição oral. Com uma 
mirada crítica, os conceitos acadêmicos de forma e função e seu correspondente diálogo 
com o material, nos permitem compreender cabalmente seu uso, sua função e, por então, 
sua construção e aparência. 

Palavras chave: artilugio - cestaria - Chiloé - cultura da madeira - identidade - intenção de 
design - intuição - maestro de artilugios - processo projetual - projeto - quilineja - tradição. 
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Resumen: Las tradiciones textiles en la Provincia de Catamarca, constituyen parte de una 
identidad cultural conformada a partir de elementos muy pujantes provenientes de dis-
tinto origen. Estos se traslucen tanto en estilos y técnicas de piezas de exquisita estética 
y calidad. Evidencian además, la historia de las industrias y manufacturas textiles que 
aportaron al desarrollo de esta actividad, considerada por sus habitantes como parte de su 
idiosincracia que -lamentablemente- con los años tiende a desaparecer.

Palabras clave: Arte textil - artesanía tradicional - cultura - estética - folklore - identidad 
- patrimonio - técnica - tejedoras - transculturación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 115]

(*) Diseñadora Textil (UBA). Es profesora de la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Diseño de Modas de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es capacitadora 
en diseño del Ministerio de Turismo de la Nación, del Consejo Federal de Inversiones 
y otras instituciones públicas, para artesanos y micro-emprendedores de las provincias 
argentinas.

Tradición ancestral

Catamarca, el sonido de los golpes de pala atraviesa los patios, manos incansables deslizan 
la trama para formar el tejido bajo la parra, la galería o el enramado. Los pedales del telar 
criollo acompañan el ritmo con la subida y bajada de los lizos. La tejedora posee el saber 
de dos tradiciones, la americana y la europea. 
El telar aldeano europeo de dos o cuatro cuadros que trajeron los jesuitas o los primeros 
colonos españoles se adaptó a los patios de tierra, fabricado con postes de maderas de la 
zona, y en lugar de peines la herencia andina aportó las palas de madera dura y lisa que 
ajustan las pasadas haciendo un tejido bien compacto y parejo. Esas palas son el legado de 
abuelas y madres de estirpe tejedora a sus hijas, que las atesoran y utilizan para continuar 
con algo que mas allá de una tradición, es un estilo de vida.
Catamarca es una provincia poseedora de un patrimonio cultural muy vasto, rico en ex-
presiones materiales e inmateriales, pero muchas veces poco conocido o desvalorizado. 
Desde el punto de vista arqueológico su territorio albergó a las culturas prehispánicas 
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más representativas de nuestro país, particularmente a aquellas que formaron parte del 
llamado “período de integración regional del Noroeste argentino” (Pérez Gollán, 1991).
Este período se caracterizó por una organización política de jefaturas con modelo de inter-
cambio; por el modo de vida agropastoril y caravanero; por el uso de los recursos producti-
vos en establecimientos permanentes; por la utilización de elementos, materiales y simbó-
licos, integrados en el área de influencia (Pérez Gollán y Heredia, 1991; Dillehay y Nuñez, 
1988). Estos “centros de poder administraban el manejo de la información o conocimiento 
y la circulación de bienes suntuarios y utilitarios” (Tartusi y Nuñez Regueiro, 1993).
Para interpretar el desarrollo de estas sociedades, Alberto Rex González aplicó un modelo 
diacrónico de periodización, que en sus fases temprano, medio y tardío, abarcó una ex-
pansión temporal de aproximadamente 1500 años hasta la invasión Inca y posteriormente 
la de los españoles.
Sin embargo, pocas son las piezas textiles arqueológicas que llegaron hasta nuestros días, 
en comparación con la gran cantidad de cerámicas, metales y piedras que representan 
hallazgos de gran valor estético y dominio técnico de los diversos períodos históricos. Por 
cuestiones climáticas, dada la fragilidad de las fibras, por ser materiales orgánicos de fácil 
descomposición, sólo se conservan algunos fragmentos encontrados en zonas muy secas. 
También se preservan algunas piezas que, de acuerdo a lo que señala la investigadora Ruth 
Corcuera (2006), no se hallan en la Provincia de Catamarca, a excepción de unos tejidos de 
la cultura Aguada que fueron encontrados en Lorohuasi en las cercanías de la localidad de 
Fiambalá. Las otras piezas, todas ellas pertenecientes a la Aguada (siglos XVI y XVII d.C.), 
se encontraron en Angualasto, actual Provincia de San Juan, y en San Pedro de Atacama, 
al norte de Chile. Se trata de tejidos con fibras de camélidos, realizados en técnicas de faz 
de trama y de faz de urdimbre. 
En el primer caso, el elemento más denso es la trama y los colores que se insertan en la 
mismas son los que delimitan el motivo que se aprecia en el tejido; en el segundo caso el 
elemento más denso es la urdimbre, por lo que el diseño aparece de acuerdo a su disposi-
ción de color en la estructura del tejido. Con esta técnica se encuentran complejas formas 
de generar dibujos, como por ejemplo la de urdimbres dicontinuas, que cambian de color 
en su longitud determinando bloques de color que conforman planos en el diseño. Otra 
técnica muy difundida fue la de “teñidos por reserva”: en ocasiones, sobre la prenda ya 
tejida, se ataban con hilo las zonas que se resguardarían del tinte y otras veces este proce-
dimiento se efectuaba amarrando las urdimbres extendidas en los enjulios del telar (es lo 
que en lo que en otras partes del mundo se conoce como ikat). Otras son telas con doble 
urdimbre y dibujos en ambos lados, piezas de cestería combinadas con urdimbres en-
volventes wrapping. Esta última combinación de técnicas textiles y cestería, combinando 
fibras vegetales y animales, se aplicó sobre piezas que la población local llama “tipas” o 
cernidores de grano, y que hasta comienzos del siglo XX continuaron confeccionándose 
y utilizándose. En el pequeño Museo del Hombre de Fiambalá se encuentran las prendas 
que formaron parte del ajuar de dos momias de Lororhuasi, y en el conjunto se aprecian 
tambien las tipas con motivos coloridos de la Aguada. Se destaca un unku, camisa o pon-
cho, con motivos geométricos, realizado en faz de trama.
Una constante que asegura la calidad de la factura de los tejidos catamarqueños, en el pa-
sado y hasta nuestros días es la maestría con que manualmente las hilanderas realizan los 
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hilos de diferentes materias primas nobles como la lana, el algodón, la llama, la vicuña e 
incluso la seda silvestre. Los hilados se realizan a la usanza prehispánica con huso y tortero, 
o con rueca, esta última traída por los europeos.
Con el correr del tiempo, el aporte de otras tradiciones como la europea o la árabe han 
afianzado, fusionado o incluso relegado otras técnicas textiles, pero también han dado 
origen a estilos definidos, netamente criollos. 
En adelante, se efectuará un recorrido por la produccion actual.
Ponchos, mantas, pullos, peleros, tapices, rebozos, corbatines, y otras prendas de vestir 
se elaboran con la sencillez y el lujo de las más nobles fibras en sus colores naturales o se 
ornamentan con motivos geométricos de origen calchaquí como el jaguar o la serpiente, 
mientras que brotan motivos criollos con flores y pájaros que denotan la influencia de 
oriente y testimonian las antiguas rutas comerciales de la antiguedad.
Este patrimonio tan valioso, expresión material de la cultura de un pueblo, resultado de la 
fusión de culturas que se ha transmitido de una generación a otra en forma oral, hoy en 
día corre el riesgo de desaparecer. 
En todos los oficios, pero en especial en el tejido, los maestros artesanos son en su ma-
yoría personas muy mayores, y en pocos casos sus hijos han querido continuar con el 
legado artesanal de sus padres. Debido a la poca retribución monetaria actual y a la escasa 
perspectiva a futuro para desarrollarse con los oficios, los jóvenes prefieren emigrar a las 
grandes ciudades con el fin de conseguir cualquier tipo de trabajo que les asegure un 
sueldo mensual.

Testimonio

El Departamento de Belén, al norte de la provincia, es una de las zonas más prolíficas de la 
artesanía catamarqueña, y sus habitantes afirman que es la mismísima “cuna” del poncho. 
Lo cierto es que esta prenda de origen precolombino, anterior a los Incas, ha tenido en 
Belén un gran desarrollo, tanto en cantidad, como en calidad y variedad. 
Belén también ha sido lugar de asentamientos prehispánicos, donde florecieron las cultu-
ras Condorhuasi, Aguada, Belén y finalmente la Inca. Sus vestigios prevaecen por doquier, 
pero quizás la impronta Inca en la arquitectura del “Shincal” en las cercanías de Londres, 
Departamento de Belén, sea la más imponente. Aunque dentro del espacio arquitectónico 
estratégico del Shincal, los arqueólogos han dado en llamar a un área “la casa de los texti-
les”, no se ve allí (ni siquiera en el museo del sitio) ningún fragmento de tejido. Los textiles, 
siempre silenciosos, no fueron en un primer momento objeto del deslumbramiento de los 
arqueólogos, quizás por prejuicio no fueron tomados muy en cuenta y esa sea otra de las 
causas por las que nos ha llegado tan poco de ellos. 
Definitivamente, los textiles han tenido en el mundo andino una gran valoración, que 
los primeros españoles que llegaron con la conquista ignoraron. El poder de difusión que 
poseyeron los textiles fue muy vasto, ya que no sólo eran utilizados como una forma para 
pagar tributos, sino que, por su facilidad de transporte, se usaron a modo deestandartes, 
viviendas móviles o como prendas representativas capaces de propagar un mensaje. Los 
Incas tuvieron esto muy en claro y estipularon códigos vestimentarios estrictos, con res-
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pecto a la utilización de los colores y a la distribución de los motivos en el diseño de las 
prendas tejidas. Si bien los conquistadores estaban más interesados por el oro y otros me-
tales preciosos que por los textiles, al establecerse los primeros colonos y ante la ausencia 
de géneros para confeccionar sus ropas comenzaron a valorar lo que llamaban “lanas de la 
tierra”, como así también la destreza de las nativas para hilar y tejer. Las rutas comerciales 
que se establecían por vía marítima desde el Pacífico o desde el Atlántico, traían a América 
mercancías tales como sedas de oriente, y otros géneros de lino y de algodón desde Europa, 
pero éstos no llegaban a abastecer por completo a la población local y eran muy costos.
Al instalarse los primeros obrajes, los monjes se ocuparon de proveerse de mano de obra 
aborigen para la fabricación de tejidos. Estos, eran realizados en telares europeos por pie-
zas que luego se cortaban para confeccionar y no en los indígenas donde las medidas del 
telar, de cintura, horizontal o vertical, delimitan el tipo de prenda (ya que de acuerdo a la 
concepción andina, el tejido no debe cortarse).
Desde el siglo XVI, en épocas de la mita y la encomienda, el comercio de textiles, en es-
pecial de algodón, hilado y tejido por las mujeres indígenas, era un negocio próspero. En 
Catamarca el algodón llegó a utilizarse como moneda, declarado por el Cabildo de esa 
provincia en 1684 como mejor moneda incluso que el metálico, según relata Corcuera:

Hacia 1778, la industria del tejido estaba plenamente asentada. En el cam-
po del algodón, a la natural habilidad de las mujeres, antiguas hilanderas, 
se sumó el impulso que dieron los jesuitas en su hacienda de Alpatauca. 
Mientras que en el algodón, como en los camélidos y en la lana de oveja, las 
industrias familiares habían creado una tradición que llega hasta hoy. Era 
tal la popularidad, que se señala que hasta los clérigos se vestían de estos 
bayetones negros y los seglares los usaban blancos o de colores. Por otra 
parte, la vida ecuestre y la facilidad para transportar textiles, hizo que pon-
chos, pellones y encimeras fuesen una de las principales industrias rurales 
de la época (Corcuera, 2006, p 60).

Las tradiciones textiles en Catamarca se entreveran con la vida misma, la de la gente y 
su tierra; contábanme que por la zona de Barranca Larga, Departamento de Belén, hace 
cuarenta años atrás, la confección de un pullo, para un individuo, requería de un proceso 
muy ligado a la magia, en el que las madres guiaban a sus hijas. En primer lugar el hilado 
era preparado de un modo particular, el tipo de torsión y la forma de hilarlo, bien delgado 
y sin ser vistos constituía el punto de partida. Esto debía hacerse en un momento preciso, 
en conjunción con el mapa sagrado de las estrellas. La cantidad de hilos tampoco era aza-
rosa, así como los colores de las listas llevaban inmerso un universo cifrado. El tiempo no 
importaba, y por eso cada pieza era única, como lo era la persona a la que estaba dedicada.
“Desde los albores de la cultura, por su afán de proteger, de prever y de cuidar, el tejido 
forma parte del mundo afectivo y de la femineidad” (Corcuera, 2006, p. 11).
En conversaciones con la autora afirmó que en la Argentina no existe una tradición de 
mercado como en otros países de América. El tejido se hacía para alguien querido, un 
familiar, un amigo cercano, se pensaba en un rostro mientras se tejía, y en ocasiones eran 
intercambiados por necesidad por otras mercaderías.
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No obstante, durante muchos años la producción de tejidos artesanales ayudó a que hom-
bres y mujeres pudieran sostener a sus familias, a enviar a sus hijos a la escuela, a sentirse 
orgullosos de vivir dignamente de su trabajo, que por lo general se hacía por encargo. 
La transmisión de su saber se hacía en el seno de la familia, y muchas veces varios de sus 
miembros se distribuían roles en la preparación de la materia prima, el hilado y el teji-
do. Los telares grandes para hacer pullos (prendas de cama compactas y pesadas) podían 
abarcar varios metros, un patio entero, y se tejía de a dos para poder manejar las pesadas 
palas en el ancho del tejido.
Como decíamos anteriormente, es en la ciudad de Belén y en muchas de las pequeñas 
poblaciones en el interior del Departamento, donde los tejidos, actualmente realizados 
en telares criollos de dos o cuatro lizos, alcanzan un alto grado de calidad y un estilo in-
confundible. Cada tejedor o tejedora se destaca por alguna particularidad, por el material 
que emplea, ya sean los colores naturales de las fibras de camélidos o lana, por la paleta 
cromática obtenida con tintes naturales, por las técnicas en los ligamentos, como ojo de 
perdiz, peinecillo, listas, pero los patrones comunes son la finura del hilado manual en 
huso o rueca, la prolijidad y excelente terminación en tejidos de alta densidad de hilos. Los 
ponchos belichos (gentilicio de Belén) son obras maestras, que encierran lo más selecto de 
la tradición criolla, con sus elementos precolombinos y europeos, muestran con orgullo la 
identidad del pueblo catamarqueño.
Londres, en la Provincia de Catamarca es una de las ciudades más antiguas del país. Ésta, 
fue la segunda ciudad fundada por los españoles en el actual territorio argentino. Su nom-
bre fue puesto en 1558 en homenaje a la ciudad natal de la reina María Tudor, esposa del 
rey Felipe II de España. De allí provienen ponchos de lista atada, con guardas geométricas 
de distinta complejidad. La guarda o lista atada se obtiene con el método de teñido por 
reserva en la urdimbre, es decir se amarran los hilos del color de base, generalmente crudo 
o marrón claro, en grupos formando un diseño simétrico dentro de una banda, cuando la 
urdimbre está dispuesta en el plegador o enjulio y ya está determinada la densidad que ha 
de tener el tejido. Luego se retira el plegador urdido y se expone a los hilos al tinte en una 
olla al fuego para que se fijen el colorante y el mordiente. Una vez terminado el teñido, se 
vuelven a colocar los enjulios en el telar y cuando está seco se procede a desamarrar los 
nudos, que pueden ser cientos, para dejar a la vista el motivo obtenido por reserva. Al ser 
mayor la densidad de hilos en la urdimbre, esto hace que prevalezca en la cara del tejido 
la figura atada en la guarda, ya que la trama que es de un sólo color liso, queda oculta por 
el otro elemento.
En Antofagasta de la Sierra prevalecen, además del telar, los tejidos de punto a dos y cinco 
agujas. De aspecto más rústico, suelen ser usados para combatir los fríos inviernos y las 
temperaturas extremas de la Puna por sus habitantes. Los tejidos suelen cardarse para 
darles un aspecto similar al de una piel de animal y para que proporcionen más calor. Para 
realizar el cardado, se utilizan cardos silvestres secos que se insertan en una caña o vara, 
y que atados entre sí, levantan la fibra del pelo de llama, estirándolo y logrando una su-
perficie afelpada, suave y brillante. Los tejidos de punto no son originarios de épocas pre-
hispánicas (si bien se han encontrado en algunos enterratorios en la zona andina tejidos 
de mallas elaborados con técnicas de origen amazónico) los tejidos a dos y cinco agujas 
fueron introducidos por los españoles. Se cree que los mismos llegaron a España a través 
de los árabes y luego se difundieron al resto de Europa.
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En Tinogasta, al noroeste de la provincia de Catamarca, vive Doña Aldacira, reconocida 
maestra tejedora de 90 años. Los trabajos de esta creadora, perfeccionista y trabajadora 
incesante, representan el equilibrio perfecto entre la tradición prehispánica y la española.
Sus enormes mantas tejidas y bordadas con la exquisita delicadeza floral de un “mantón de 
Manila”, pero con lanas de oveja o camélidos, sonconfeccionadas de memoria, sin dibujos 
previos, cuyo diseño botánico y simétrico solo preexiste en la mente de la tejedora. Los 
laterales de las piezas terminan con grandes”rapacejos” o “rejas”, anudados con flecos en 
macramé, técnica de origen árabe, muy común en el sur de España donde fue adquirida 
de los moros. De acuerdo al relato de Aldacira los motivos de las “rejas” se van formando 
de acuerdo a lo que el material le sugiere y al humor del momento, ya que, en sus propias 
palabras, es un trabajo de penitencia.
En Fiambalá, cerca de Tinogasta, todavía encontramos tejidos de faz de trama con motivos 
geométricos muy similares a los del ajuar de las momias de Lorohuasi, pero con otra paleta 
de color. En lugar de los tierras armónicos de antaño, los colores vibrantes irrumpen como 
expresando la alegría de las manos únicas que aún dominan esa técnica ancestral.
Santa María, en los Valles Calchaquíes, es tierra de tejedores, donde bravos guerreros que 
resistieron la invasión Inca hasta 1480, dejaron un legado iconográfico que puede verse 
hasta hoy en los tapices que realizan sus habitantes, hombres y mujeres dedicados al tejido. 
Actualmente, es una población mestiza pero con gran influencia indígena. La herencia 
calchaquí dejó símbolos como la serpiente, el jaguar, el suri, el cóndor y la infinidad de 
motivos geometrizados que derivan de ellos, tomando la parte por el todo, como una ma-
nera hermética de mantener su presencia. 
Si bien muchos de ellos han llegado hasta la actualidad a través de representaciones so-
bre otros soportes como la cerámica o la piedra, los hábiles tejedores santamarianos han 
sabido hacerlos perdurar en sus tejidos. La técnica de tapiz logra su mayor desarrollo en 
las culturas precolombinas de Tiahuanaco (200 a 1000 d. C.) y Huari (700 a 1200 d. C.). 

En la técnica de tapiz la urdimbre es el elemento pasivo y queda oculta 
por la trama. La trama juega el papel activo y es visible en ambas caras 
del tejido. Los hilos de urdimbre están colocados más espaciados que los 
de trama y son más gruesos, esto permite que la trama, mucho más fina y 
delgada, pueda deslizarse con mayor facilidad entre los hilos de urdimbre. 
La densidad de los hilos de trama es mucho mayor que la de los hilos de 
urdimbre… el tapiz es idéntico en ambas caras. La particularidad de la ta-
picería consiste en que la trama no cruza de manera ininterrumpida todo 
el ancho del tejido, sino que varios hilos de trama, de distintos colores, 
abarcan diversos sectores de la urdimbre… (Gisbert, 1988, pp. 39-40).

Cerca de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial, tras cruzar la famosa 
cuesta del Portezuelo que inmortalizó la zamba, se eleva la sierra de Ancasti. De allí pro-
viene la seda de coyoyo, de capullo o seda silvestre. La seda del monte o “purucha”, como 
también la llaman, se obtiene de la crisálida de una mariposa de la familia saturniidae, 
género rothschildia, que anida en arbustos del monte espinoso como el ancoche, el afato 
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o la tinajera. Ruth Corcuera fue quien inició la investigación sobre este preciado material, 
al que recordaba por referencias en su niñez dado que su familia paterna era de orígen 
catamarqueño. 
La información con la que se contaba hasta principios de la década de los 90 sobre esta 
seda era escasa o casi inexistente, la investigadora comenzó a indagar al respecto a partir de 
la aparición de un poncho de seda que formaría parte de su invstigación para el libro Pon-
chos de las tierras del Plata. La oruga que produce estos capullos se alimenta de las hojas de 
estos árboles del monte y llega a medir hasta 8 cm cuando comienza a producir el hilo que 
formará el capullo en forma de gota de unos 5 cm. De acuerdo al tipo de planta de la que 
se alimenta varía el color de la seda, sabemos por los datos recopilados por la filóloga Elsa 
Gómez, citada por Corcuera en su investigación, que la seda es de color marrón clarito si 
se alimenta en la “tinajera”; marrón más verdosos en el “ancoche”, marrón más amarillo 
en el “afato”, marrón colorado en el “piquillín”; marrón en el “churqui”, marrón oscuro en 
el “clavilo”, gris claro en el álamo y blanquecino en el “lechillo”. Desde tiempos precolom-
binos la seda del monte se hila con delicadeza con pequeños husos de hueso o madera. El 
oficio de hilar esta seda lo aprenden las niñas desde muy pequeñas, pero ya casi no quedan 
artesanas que se dediquen a hilar y tejer la seda de coyoyo. 
El trabajo es arduo ya que deben recolectarse los capullos manualmente en verano. Por 
lo general los niños son los que se ocupan de ir a buscarlos, con sus manos pequeñas y 
suaves, se guardan en bolsas hasta tener una cantidad suficiente y luego se hierven con 
lejía o ceniza. En este procedimiento no siempre es necesario que esté la pupa adentro. 
Los capullos se ablandan por la acción del agua caliente que ataca a la sericina que los 
mantiene en forma compacta, hasta que se despega formando un copo; se enjuagan y se 
ponen a secar. Las hebras del filamento se enroscan en la muñeca de la hilandera que con 
la ayuda del huso y el tortero va dandoles torsión entre sus dedos, dependiendo del grosor 
que se quiera obtener es la cantidad de hebras que se emplean. Las artesanas entrevistadas 
por Corcuera afirman que el hilo gruesoes usado para hacer colchas, ponchos o sobrepe-
los, en ocasiones mezclados con hilos del algodón en la urdimbre, pero si el hilo es fino se 
usa para hacer chalinas, bufandas o mantas, de aspecto similar a las de vicuña; también se 
realizan prendas pequeñas como mantitas y ropa para bebés al crochet. Al ser un material 
tan delgado es necesaria una gran cantidad de capullos para tejer una prenda. Cuentan las 
artesanas que para hacer un poncho se necesitan aproximadamente quinientos capullos. 
Los ponchos suelen tejerse en técnica de faz de urdimbre, con hilos retorcidos de dos ca-
bos y por lo general se utiliza la seda en su color natural, similar al de la vicuña, o en sus 
variantes tonales, pero rara vez se emplean hilos coloreados. 
En el Museo de Luján, Provincia de Buenos Aires se exhiben varios ponchos de seda au-
tóctona, que pertenecieron a distintas personalidades de nuestra historia, como el General 
Lavalle, Facundo Quiroga y Lucio V. Mansilla. También le fue regalado al Papa Juan Pablo 
II un poncho de seda silvestre tejida por artesanas catamarqueñas. 
Hoy en día, son apenas dos o tres artesanas que siguen con la tradición de hilar la seda 
de Ancasti. Se ha intentado estimular a las jóvenes para el aprendizaje de estas técnicas, 
pero si bien el trabajo es bien recompensado, es una labor compleja que requiere mucha 
paciencia y dedicación, pero por sobre todo amor por lo que hacen.
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Patrimonio

El arte textil de Catamarca ha sido siempre de un gran refinamiento, silencioso y discreto 
como sus autores, que con sabiduría, con criterio estético y en armonía con la naturale-
za que los rodea, logran transmitir su sentido de pertenencia a la tierra. Preservando el 
sueño de sus ancestros, indios, españoles, árabes, conformaron la identidad criolla, capaz 
de resistir la sequía y el polvo, las guerras y los saqueos, tejiendo y bordando los cifrados 
secretos de la cosmovisión diaguita calchaquí o los paraísos perdidos del viejo mundo.
El Noroeste argentino fue en tiempos anteriores a la colonia un puente cultural y de in-
tercambio comercial entre la Puna y el Chaco, entre el Pacífico y la Amazonia, como lo 
demuestran los hallazgos arqueológicos y los caminos incas que aún perviven. Catamarca 
siguió siendo un puente entre culturas, las coloridas flores en bordado chino de los man-
tones de Manila se tradujeron a las lanas de la tierra en las colchas tinogasteñas, termina-
das con rejas moriscas a la usanza andaluza, o la seda del monte y la vicuña que formaron 
rebozos y mantillas para las damas devotas de la Virgen del Valle así lo atestiguan.
Este patrimonio, guardián de conocimiento y tradición, corre el riesgo de desvanecerse. 
La transculturación producida por los medios masivos de comunicación, las pocas opor-
tunidades de comerciar de manera justa sus trabajos para artesanos que viven en ámbitos 
rurales, sumado a la dificultad de acceder de los caminos en el interior de la provincia, 
hace que las nuevas generaciones no continúen con la labor emprendida por sus ancestros, 
salvo en contadas excepciones. Quienes valoren este camino y continuen andándolo serán 
privilegiados poseedores de un saber único, y los encargados de transmitirlo al ámbito 
popular, ya que desde el mundo lo académico se lo puede estudiar y documentar, pero es 
el mismo pueblo quien puede ocuparse de mantenerlo vivo y de hacerlo suyo.
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Summary: The textile traditions in the province of  Catamarca, are part of a cultural 
identity formed from very vigorous elements from different origins. These are permeated 
both styles and techniques of pieces of exquisite beauty and quality. They also highlight 
the history of textile manufacturing industries and contributed to the development of 
this activity, considered by locals as part of their idiosyncrasy that-unfortunately, over the 
years tends to disappear.

Keywords: aesthetics - art - culture - folk - folk art - heritage - identity - knitters - tecnique 
- Textile Art - transculturation.

Resumo: As tradições têxteis na província de Catamarca, constituem parte de uma identi-
dade cultural conformada a partir de elementos muito pujantes que provêm de diferente 
origem. Estes se refletem em estilos e técnicas de peças de rica estética e qualidade. Evi-
denciam além, a história das indústrias e manufaturas têxteis que aportaram ao desenvol-
vimento desta atividade, considerada por seus habitantes como parte de sua idiossincrasia 
que, lamentavelmente, com os anos tende a sumir.
  
Palavras chave: arte têxtil - artesanato tradicional - cultura - estética - folclore - identida-
de - patrimônio - técnica - tecedora  - transculturação. 





Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 117-123  ISSN 1668-5229 117

Lida Eugenia Lora Gómez y  Diana Carolina Aconcha Diaz FIBRARTE

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: febrero 2013

Versión final: marzo 2014

Resumen: Fibrarte es un grupo investigador que nace en una Colombia que busca resaltar 
día a día su riqueza cultural y el patrimonio ancestral que lo caracteriza, conformado por 
estudiantes de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria de Área Andina en Bogotá 
- Colombia. El grupo busca destacar y difundir la producción textil artesanal realizada por 
diferentes comunidades indígenas y campesinas, evidenciando los procesos artesanales, 
la significación simbólica y social de cada una de las realizaciones, como así también la 
importancia de las mismas en el sostenimiento cultural del país. La conjunción de inves-
tigadores y artesanos busca generar el intercambio de saberes con el fin de ayudar a las 
comunidades a difundir y conservar las prácticas artesanales por un lado y a los nuevos 
diseñadores a exaltar a través de la Moda la riqueza de los tejidos artesanales en Colombia 
por el otro.

Palabras clave: ancestral - artesanía - comunidades campesinas - comunidades indígenas 
- Diseño - estudiantes - fibras - intercambio - investigación - Moda - tejidos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 123]

(*) Especialización en didácticas del arte. Diseñadora textil y de modas, especialista (Co-
lombia). Docente e investigadora de diferentes instituciones universitarias en Colombia. 

(**) Máster en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina). Diseñadora de Modas y 
Textiles (Colombia) Se desempeña como diseñadora, docente universitaria, investigadora 
y redactora de diferentes publicaciones.

Tejiendo cultura

En el territorio colombiano se pueden encontrar diversidad de comunidades indígenas, 
cada una de ellas representa a través de sus tradiciones y costumbres, los sabores, los olo-
res, las texturas y la idiosincrasia de la cultura colombiana, identidades y saberes que han 
trascendido a través del tiempo para representar el entorno que las envuelve, el recorrido 
geográfico que las constituye y la sensibilidad ancestral que poseen. 
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Los diferentes desmanes políticos y sociales del país junto con la aculturación constante 
que sufren todas las comunidades vulnerables a lo largo de Latinoamérica, ha contribuido 
a que la producción artesanal que define la identidad de cada comunidad se vea afectada 
y diezmada con el tiempo.
El producto artesanal tiene la capacidad de transmitir, de transportar y de representar las 
características más notables de cada comunidad en particular. Estas producciones simbo-
lizan el entorno social que las envuelve, el largo camino histórico que las constituye y la 
sensibilidad ancestral que poseen. Saberes que con el tiempo han sido relegados al olvido 
y al infortunio, conocimientos que sobreviven en manos de los diferentes artesanos que 
han conservado sus raíces a pesar de los diferentes impases históricos. 
Con el fin de rescatar parte del patrimonio cultural que define la artesanía colombiana 
nace Fibrarte en manos de nuevos profesionales de la moda que comprenden y ven en la 
artesanía del país, un patrimonio ancestral, valioso e inigualable. 
Fibrarte busca identificar en primera instancia las capacidades artesanales más representa-
tivas de diferentes comunidades campesinas e indígenas, el proceso de realización, el tipo 
de materiales que emplea y las implicaciones de estas elaboraciones para cada comunidad. 
Con la integración, se buscan establecer espacios de conservación y preservación de las 
prácticas a través de la recopilación de datos y la difusión de los mismos.
La interacción como metodología principal del trabajo permite a los involucrados en el 
proceso, conocer de manera explícita las características más notables de cada comunidad, 
la metodología permite realizar levantamientos que evidencian la actividad actual del pro-
ceso artesanal, su evolución a lo largo del transcurso histórico y también los desmanes 
causados por los impases políticos y la constante movilización. 
Los nuevos profesionales de la moda tienen la oportunidad de comprender a cabalidad el 
proceso artesanal para documentarlo y darle difusión previamente  y el artesano tiene la 
oportunidad de aprender nuevas técnicas que le ayuden a potencializar su proceso creativo.
El diseño como herramienta generadora de cambios, difusión y representación, permite 
trabajar y conocer en profundidad a través de la investigación y la interacción con las 
comunidades, temas relacionados con el trabajo justo, la hibridación, el mestizaje y la cul-
tura, trabajado desde proyectos transformadores del pensamiento humano que permitan 
conservar el patrimonio ancestral y cultural de la cultura colombiana.
En los espacios propiciados por Fibrarte se han recopilado datos que evidencian la acti-
vidad artesanal de poblaciones indígenas en peligro de extinción y de comunidades cam-
pesinas en donde las nuevas generaciones desconocen por completo el proceso ancestral 
relacionado con la producción artesanal. 
Se han realizado relevamientos a través de la observación directa y se han documentado 
procesos en donde la actividad social gira en torno a la producción artesanal. A modo de 
ejemplo, la comunidad aborigen Embera Chami, ubicada en el centro occidente del país, 
en el Departamento de Risaralda, genera diversidad de indumentos y elementos artesana-
les que describen su cotidianeidad y definen labores dentro de su entorno social, la mujer 
como generadora e intérprete, los hombres como dirigentes de cualquier movimiento co-
tidiano en el entorno en el que conviven y las nuevas generaciones que desconocen la im-
portancia de la producción artesanal por la aculturación constante del mundo moderno.   
La documentación no solo permitió al grupo Fibrarte, recopilar datos sobre la producción 
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artesanal en vías de extinción, sino también sobre el entorno social del grupo y los dife-
rentes procesos de aculturación a los que han sido sometidos. A partir de la interacción 
constante, el grupo crea espacios de interlocución en donde se genera inquietud sobre el 
valor que se le tiene que dar a la producción artesanal que se realiza en la comunidad y 
sobre la importancia de sostener el legado ancestral de la técnica.
El grupo Fibrarte no solo registró la actividad artesanal de la comunidad para dar difusión 
a la misma, también generó espacios de reflexión en la población respecto a la importancia 
de sostener el legado artesanal. El proceso permitió crear sensibilidad en cuanto a la im-
portancia de la actividad artesanal aborigen y las posibilidades de la misma en aspectos re-
lacionados con el mundo del diseño de modas, permitiendo a través de la difusión del pro-
ceso, mostrar las cualidades de producciones artesanales únicas de la cultura colombiana.
En consecuencia al primer acercamiento a las comunidades, grupos de estudiantes que 
no relacionaban al diseño con la artesanía, ni dimensionaban la capacidad creativa de las 
diferentes comunidades campesinas e indígenas del país, comenzaron a tener en cuenta en 
su proceso creativo las técnicas artesanales provenientes de diferentes poblaciones del país.
El afianzamiento del grupo Fibrarte alentó procesos académicos en donde el trabajo de 
campo y la interacción con la comunidad se consolidaron como ingredientes principales 
de procesos de aprendizaje, estimulando así la apreciación y rescate de la cultura colom-
biana. Diferentes estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, empezaron a conocer, 
a practicar y a realizar producción artesanal aborigen y campesina. El interesarse por la 
subsistencia de las prácticas en la sociedad actual, alentó su interés por dar continuidad y 
difusión a las realizaciones ancestrales.
El grupo Fibrarte fue creciendo, y de la misma manera que el recorrido por el territorio 
colombiano se fue ampliando, la experiencia pedagógica se fue fortaleciendo y la interac-
ción con las diferentes comunidades se fue consolidando. 
El siguiente recorrido llevó tanto a docentes como a estudiantes del área del diseño de mo-
das a la Comunidad Guambiana (Manik), en esta comunidad se efectuaron relevamientos 
que dieron evidencia a la diversidad de productos que ha realizado la comunidad a partir 
de sus prácticas originales.
Las realizaciones guambianas se caracterizan por ser comercializadas de manera cada vez 
más notable a lo largo del territorio colombiano. 
Para la comunidad es importante potencializar su proceso creativo, con el fin de realizar 
en mayor medida productos que puedan satisfacer las necesidades de los diferentes com-
pradores. La interacción con los estudiantes y docentes del programa de Diseño de Mo-
das, permitió a las artesanas de la comunidad, conocer diferentes procesos de diseño que 
les ayudarían a realizar productos innovadores manteniendo el espíritu de la realización 
guamabiana. Para la población el mantenimiento de la producción artesanal brinda herra-
mientas de trabajo y sostenimiento en cuanto su patrimonio social y ancestral.
El recorrido de Fibrarte se fue ampliando, y los caminos recorridos llevaron al grupo a 
internarse en el norte colombiano, en medio de los parajes de la Guajira, rodeados por el 
mar y en la amigable presencia de la comunidad Comunidad  indígena Wayuu Tocoroma-
na, grupos de estudiantes lograron recolectar información que evidenciaba las cualidades 
de la producción textil artesanal de las diferentes artesanas, tejedoras de nacimiento y de 
tradición. 
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 El grupo Fibrarte buscó identificar los procesos de desarrollo textil que componían las 
diferentes realizaciones Wayuu. En el encuentro con la comunidad, se evidenciaron pro-
cesos textiles que lograron sostenerse a pensar de los diferentes procesos de aculturación. 
La capacidad textil de la tejedora Wayuu muestra saberes innatos a nivel  matemático y 
técnico y cada una de las piezas se caracteriza por ser inigualable.
A lo largo de los años, la interacción con la población en general y la participación de la 
comunidad en el ámbito comercial definieron cambios sustanciales en la pieza artesanal. 
Por ejemplo: los tintes naturales fueron remplazados por las diferentes anilinas comercia-
les que llegaban a la región, definiendo este aspecto cambios sustanciales y definitivos en 
la carta de color representada en las diferentes manifestaciones artesanales. La comunidad 
Wayuu conserva parte de las prácticas ancestrales del tejido pero olvidó de forma ascen-
dente la esencia del color de las mismas. 
También se pudieron evidenciar procesos en los cuales a través de las figuras manifes-
tadas en los diferentes tejidos realizados por las artesanas de la comunidad en donde se 
representaban aspectos simbólicos e icónicos propios de su devenir diario. Por ejemplo: se 
pueden encontrar imágenes que se relacionan con el entorno natural en el que conviven 
y también se pueden encontrar imágenes que representan los diferentes aspectos sociales, 
políticos, religiosos de la comunidad. Las figuras plasmadas en los diferentes tejidos deve-
lan los aspectos más importantes de la población.
El trabajo con la comunidad Tocoromana permitió a los estudiantes conocer de manera 
intensa el entorno indígena, la representatividad de la naturaleza, la importancia de la 
unión en comunidad, las prácticas artesanales y el significado de las mismas en la socie-
dad actual. La interacción resultó tan fructífera que año a año los integrantes del grupo 
Fibrarte buscan generar nuevos espacios de recolección de datos en los cuales se evidencie 
la actividad artesanal y los cambios que se van generando en la misma.
Es importante resaltar que la interacción con el grupo indígena permitió a los integrantes 
del grupo conocer de manera más profunda el tipo de tejido, los implementos utilizados 
en las realizaciones, y los cambios suscitados a lo largo de los años debido a la constante 
interacción con el mundo moderno. 
El grupo Fibrarte también se ha preocupado por destacar la producción artesanal que 
realizan diferentes poblaciones campesinas a lo largo del territorio. Las mismas no solo se 
establecen como parte vital del territorio, sino también manifiestan a través de sus activi-
dades las costumbres más significativas de cada Departamento a lo largo del país.
El primer acercamiento del grupo Fibrarte a las poblaciones campesinas, fue en Chara-
la - Santander, ubicada en el nororiente del territorio colombiano donde la temperatura 
cálida del lugar y las características de los suelos arcillosos santandereanos, son adecuadas 
para el crecimiento de los cultivos de algodón, materia prima de las campesinas artesanas 
en la población.
El acercamiento a la comunidad permitió evidenciar los procesos artesanales realizados 
con una de las fibras más suaves del mundo; en primera instancia, el grupo recolectó in-
formación que describió el paso a paso del trabajo realizado por las artesanas, arrojando 
en resumen, los siguientes resultados:
El proceso empieza con el despapedo manual del algodón, en el cual se retiran todas las 
impurezas y se prepara a la fibra para escarmenar.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 117-123  ISSN 1668-5229 121

Lida Eugenia Lora Gómez y  Diana Carolina Aconcha Diaz FIBRARTE

Previamente, las artesanas se encargan de escarmenar la fibra, golpeando de forma con-
tinua el algodón para darle consistencia más adelante; ya finiquitado el proceso de es-
carmenado, el motón es llevado a la fase de hilatura. En esta etapa, las artesanas utilizan 
ruecas de diferentes clases para desarrollar el hilo. Éstas son rústicas en su mayoría y están 
construidas por los integrantes de la comunidad.

- Finalmente las artesanas realizan día a día diversidad de productos artesanales en telares 
horizontales para su comercialización, por ejemplo:

- Indumentos tradicionales típicos de la región
- Souvenires representativos de Charala y sus alrededores
- Calzado
- Diversidad de elementos ornamentales y prácticos que distribuyen y venden de manera 

empírica en la población. 

Hace seis años el grupo Fibrarte acompaña a la población campesina, registrando el tra-
bajo que realizan con el fin de difundir el conocimiento textil que ha trascendido de gene-
ración en generación a lo largo de la región.
El recorrido en el nororiente colombiano no termina con las campesinas de Charala, este 
se extiende a la población de Curiti ubicada en el centro oriente del Departamento de 
Santander. La población se caracteriza por tener gran afluencia debido a la cercanía con 
una de las ciudades turísticas más reconocidas en el territorio colombiano. En Curiti, la 
población campesina ha trabajado a lo largo de su historia el fique, generando cultivos en 
todo el territorio para desarrollar productos en base de la fibra.
El grupo Fibrarte ha evidenciado a través de la recolección de datos el proceso artesanal 
que realiza la comunidad con el fique, y la importancia del sembrado y el desarrollo de la 
planta para el sostenimiento de la región.
La fibra es obtenida manualmente de las hojas en la planta llamadas por los pobladores 
pencas. Posteriormente, la fibra es lavada y secada para dar comienzo al hilado. Las arte-
sanas de Curiti se caracterizan por tinturar de manera diversa la fibra y realizar con las 
mismas artesanías que se comercializan a lo largo del territorio.
El trabajo de Fibrarte a lo largo de los últimos siete años con la comunidad de Curiti, 
ha evidenciado el desarrollo de la artesanía realizada con fique y los procesos para reali-
zar de manera positiva nuevos procesos artesanales, por ejemplo: diferentes compañías 
y corporaciones, entre esas Juan Valdez, ha estado utilizando papel realizado con fique 
proveniente de Curiti. La comunidad ha implementado entre sus herramientas para la 
elaboración del papel, prensas que ayudan a optimizar la producción. La diversificación 
de las realizaciones contribuye al crecimiento productivo de la población.
El contacto con la comunidad permitió conocer en plenitud las prácticas artesanales y la 
trascendencia de las mismas a nivel social, político y cultural en cada comunidad y la im-
portancia del fique como elemento fundamental en la formación y sostenimiento de los 
pilares del territorio. En la actualidad, la integración con las artesanas de Curiti sigue vi-
gente con el fin de capturar día a día los procesos artesanales que se gestan a nivel artesanal.
El grupo de investigación ha buscado constantemente identificar los procesos de tejeduría 
artesanal más destacados del país y es por esa razón que se llegó a Timbio - Cauca. En la 
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población, mujeres artesanas desde hace más de 20 años se dedican a la hilatura y tejeduría 
de la seda derivada de diferentes clases de morera (gusano de seda).
El contacto con la comunidad no solo permitió conocer en plenitud el trabajo realizado 
con la morera, también permitió determinar los diferentes procesos de hilatura y el tipo 
de tejeduría para realizar artesanías en seda.
A nivel productivo el grupo Fibrarte pudo captar estancamiento en los desarrollos arte-
sanales de la comunidad, quienes realizan hace varios años el mismo tipo de producto.
Los testimonios de las diferentes artesanas notaban preocupación en el desarrollo y cons-
trucción de la indumentaria realizada con la seda, debido a la ruptura de las fibras en la 
confección de las prendas. 
Fue por esta razón, que las artesanas en conjunto con el grupo Fibrarte empezaron a 
desarrollar investigaciones que contribuyeran al perfeccionamiento de los productos; se 
propusieron técnicas de tejido, costura y ensamble que permitieron a la comunidad di-
versificar su artesanía; contribuyendo así, al desarrollo y la diversificación artesanal de la 
comunidad. El trabajo en Timbio sigue desarrollándose en pro de contribuir activamente 
a los procesos artesanales de la comunidad.
Por último y de manera ejemplar, Fibrarte resalta el trabajo realizado con la comunidad 
campesina de la Calera. La Calera, es una población pequeña cercana a la ciudad capital de 
Colombia, Bogotá. Diferentes estudiantes de distintas edades, transitan mes a mes, a este 
pueblo para conocer y aprender a plenitud el trabajo realizado con lana de oveja.
Se han podido evidenciar, los procesos de esquilado en la oveja, hilatura y tejeduría, pero 
también se han conocido los diferentes desarrollos tintóreos de las fibras. La comunidad 
se ha caracterizado por la organización y el sostenimiento de las prácticas ancestrales. Con 
ella, se han organizado talleres de tintorería, de hilatura y de tejido, en los cuales estu-
diantes y artesanas de la comunidad comparten conocimiento en pro de generar nuevos 
aprendizajes. Desarrollándose así, trajes que se exhiben en diferentes desfiles de moda a 
nivel nacional e internacional.
La interacción constante con las diferentes comunidades permite a las nuevas generacio-
nes del diseño apreciar el legado artesanal que define el entorno en general y la importan-
cia de las mismas como parte del patrimonio nacional.
Fibrarte busca día a día identificar aquellos tejidos que caracterizan a la población co-
lombiana, en pro de sostener los prácticas que definen el territorio en general, y la cultura 
ancestral. 
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Summary: Fibrarte is a research group that is born in Colombia that seeks to highlight 
every day its cultural and ancestral heritage that characterizes it. It is integrated by a group 
of Fashion Design students of the Fundación Universitaria de Área Andina in Bogota , 
Colombia. The group seeks to highlight and disseminate traditional textile production by 
different indigenous and peasant communities, highlighting the traditional processes, the 
symbolic and social significance of each of the embodiments, as well as the importance 
of them in sustaining cultural development. The combination of researchers and artisans 
seeks to generate knowledge exchange in order to help not only communities to dissemi-
nate and preserve artisanal practices but also the new designers to exalt through fashion 
the richness of crafted fabrics in Colombia.

Keywords: ancient - crafts - Design - exchange - fabrics - fashion - fibers - indigenous 
communities - research - rural communities - students.

Resumo: Fibrarte é um grupo pesquisador que nasceu uma Colômbia que procura ressal-
tar dia a dia sua riqueza cultural e o patrimônio ancestral que o caracteriza, conformado 
por estudantes de Design de Modas da Fundação Universitária de Área Andina em Bo-
gotá, Colômbia. O grupo procura destacar e difundir a produção têxtil artesanal feita por 
diferentes comunidades indígenas e campesinas, evidenciando os processos artesanais, a 
significação simbólica e social de cada uma das realizações, como assim também a impor-
tância delas no sustento cultural do país. A conjunção de pesquisadores e artesãos procura 
gerar o intercambio de saberes por um lado e aos novos designers a exaltar através da 
moda a riqueza dos tecidos artesanais em Colômbia por o outro.   

Palavras chave: ancestral - artesanato - comunidades campesinas - comunidades indíge-
nas - Design - estudantes - fibras - intercâmbio - moda - pesquisa - tecidos.
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Resumen: Diseño Colectivo, Identidad, Diversidad , Articulación y Red, son las claves 
que identifican al programa Identidades Productivas, de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, que, solidariamente con el “Plan de Capacitación en Diseño: Producir redes para 
potenciar recursos, proyectos e identidades”, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
promueven, desde 2002, el desarrollo de grupos dedicados al diseño y producción colec-
tiva de sistemas de objetos, portadores de identidades culturales, con rango de Colección 
provincial y/o nacional.

Palabras clave: articulación - cultura - diseño colectivo - diversidad - educación - iden-
tidad - red.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 140]

(*) Arquitecta (UNMdP). Es Profesora Titular Regular de la materia Diseño 1 y Profesora 
Adjunta Regular del Taller Vertical de Diseño de Indumentaria 2/ 3/ 4, en la Carrera de 
Diseño Industrial, Faud, UNMdP. Desde 2002 a la fecha, desarrolla Extensión con Transfe-
rencia, siendo Directora del Grupo de Extensión “Cultura y Diseño”. Es autora y coordina 
académicamente, junto a la Arq. Marta Rueda, el programa “Capacitación en Diseño para 
la Producción: producir redes para potenciar recursos, proyectos e identidades”, propuesta 
pedagógica del Programa “Identidades Productivas”, de la Secretaría de Cultura de Nación.

Desarrollar la cultura en las sociedades contemporáneas, multiculturales y 
densamente interconectadas, no puede consistir en privilegiar una tradi-
ción, ni simplemente preservar un conjunto de tradiciones unificadas por 
un Estado como “cultura nacional”. El desarrollo más productivo es el que 
valora la riqueza de las diferencias, propicia la comunicación y el intercam-
bio –interno y con el mundo– y contribuye a corregir las desigualdades 
(García Canclini, 2005, pp. 2-3).

El Programa Identidades Productivas, de la Secretaría de Cultura de la Nación, solida-
riamente con el “Plan de Capacitación en Diseño: Producir redes para potenciar recursos, 
proyectos e identidades”, elaborado por el Grupo de Extensión “Cultura y Diseño” de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del 
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Plata, busca generar y desarrollar, en las provincias argentinas, grupos dedicados al diseño 
y la producción colectiva de sistemas de objetos, con rango de Colección Provincial y/o 
Nacional, portadores de identidades culturales. 
Desde sus inicios en 2002, a la fecha, este programa se ha ido perfeccionando y adaptando, 
en función de la experiencia transcurrida, trascendiendo, siempre, las expectativas inicia-
les. Actualmente pueden sintetizarse 2 grandes etapas: 
La Etapa 1, se concentra en la conformación de un colectivo de diseño provincial, para la 
generación de un sistema de objetos con identidad, de autoría compartida. 
Este objetivo, de escala provincial, ha sido desarrollado, a lo largo de 10 años, en 12 provin-
cias argentinas. La Pampa, Santa Cruz, Chubut, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santiago 
del Estero, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego poseen sistemas de obje-
tos con rango de Colección con Identidad Provincial.
La Etapa 2, consistente en la articulación de los colectivos provinciales en uno de mayor 
escala, lo que ha dado lugar, recientemente, a la constitución de la Red Identidades Pro-
ductivas, colectivo interprovincial, que desarrolló las bases para una colección de objetos 
con identidad argentina, desde la construcción de un relato de identidad nacional, con-
cebido desde una visión federal. A la par, se busca consolidar procesos de producción, 
comercialización y promoción de su colección Argentina en el Bicentenario, desarrollada 
mancomunadamente entre los 680 capacitados.
El proceso desarrollado es complejo y rico en construcción. Hay atesorado en este desa-
rrollo grandes virtudes que generaron –y siguen generando– un particular compromiso 
de las instituciones provinciales y nacionales y de los colectivos provinciales capacitados, 
hoy conformados como red creativa, productiva y de comercialización. La primera de 
ellas, fue la inclusión de la diversidad social y cultural, como un eje para el desarrollo de la 
cultura, esa cultura que se hace entre todos, desde la producción humana como símbolo 
de supervivencia pero también de identificación plural.
La producción de la cultura –de los objetos culturales– es mucho más que el mero hecho 
de elaboración. Implica un acto creativo y de representación. Creación, elaboración y re-
presentación están en la raíz del acto productivo, del emprendimiento humano, de su ha-
cer cultural. Esta impronta no sólo viene dada por el mensaje que los objetos transportan, 
sino, además, por la inclusión de diseño en un sistema de objetos de propiedad colectiva. 
Éstos se gestan y emergen desde procesos de articulación de las personas, con sus identida-
des, y las habilidades técnicas específicas, que son capaces de movilizar para transformar la 
materia con la que cuentan, de una manera posible, legítima y efectiva, promoviendo un 
nuevo sentido de innovación para la sustentabilidad.
El diseño se constituye en el marco ético que permite articular aspectos económicos, am-
bientales, sociales, y culturales, de las personas, los productos y del sistema en que este 
funciona, promoviendo la mejora de la calidad de vida de todos los participantes y su 
comunidad. Todo ello conforma un tránsito hacia una productividad artesanal y semi-
industrial, ecológicamente sustentable,  surgida como cuestionamiento a la economía de 
mercado y las tecnologías dominantes, intentando poner en valor un uso más racional 
de los recursos naturales y culturales, considerando la complejidad y diversidad socio-
ambiental y recuperando la ética como valor de equidad.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 125-140  ISSN 1668-5229 127

Marina Porrúa Claves de identidad del programa identidades productivas

 La observación sistemática y crítica del camino recorrido y de sus resultados, ha permiti-
do abstraer las claves esenciales que definen su identidad: 

- Diversidad
- Identidad
- Articulación
- Diseño Colectivo
- Red… 

Diversidad

Si bien Identidades Productivas es un programa nacional, es el estado provincial, a través 
de sus instituciones, quien realiza la convocatoria, que se extiende a todos los municipios. 
El perfil del grupo estará signado por el tipo de problemas que cada provincia busque re-
solver, por ejemplo, hacer competitiva la artesanía; sacar las artesanías del rango de souve-
nir, promoviendo su valor de uso para la vida contemporánea; plantear a la artesanía 
como un punto de partida para generar desarrollos productivos más complejos; generar 
productos con identidad que acompañen programas de fomento del turismo; resolver 
problemas de inclusión o integración en sectores o grupos frágiles, como pueden ser las 
comunidades originarias; fomentar el uso de materiales locales; rescatar técnicas olvida-
das; aumentar la calidad de determinadas producciones; generar un sello provincial; pro-
mover nuevos vínculos entre personas e instituciones, etc. 
En general, los grupos se componen de artesanos independientes, grupos pertenecientes 
a las comunidades originarias (en aquellas provincias en que los hay, se presentan a la 
capacitación como comunidad o como familias: abuelos, padres e hijos), artistas visuales, 
docentes de arte y artesanía, pequeños productores, grupos productivos consolidados o 
en vías de consolidación, profesionales diversos y, además, todos aquellos que quieran 
sumarse a un proyecto de creación y producción de objetos con identidad local. Resul-
ta siempre significativa la cantidad de personas jubiladas, que buscan iniciar un nuevo 
proyecto productivo en donde, además de mantenerse activos, puedan contribuir con su 
experiencia. El perfil de la convocatoria es siempre inclusivo y amplio, dando como resul-
tado un heterogéneo humano (en edad y género), racial, cultural y social. 
La Capacitación en Diseño, dictada en modalidad de laboratorio/ taller constituye el es-
pacio de interacción de la multiculturalidad, por lo tanto las relaciones culturales que 
se plantean entre los participantes responden a esa diversidad. El grupo con el que se 
trabaja es un pequeño recorte que representa la composición social y cultural de la pro-
vincia. Cuando uno enseña tiene dos opciones posibles, trabajar con la diversidad misma 
o buscar homogeneizarla, reproduciendo, para ello, un modelo preconcebido, dominante 
o unitario, como sea, ajeno a la realidad que se observa o, por lo menos, no el único. El 
grupo docente, responsable, opta por la multiculturalidad, fomentando la interacción y 
el diálogo como un camino a la pluricultura y, en definitiva, también, a la pluriidentidad. 
El taller se convierte, así, en un campo de producción y creación de cultura, dominado 
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por las tensiones, desigualdades, rivalidades, estados de conflictividad propios de cada 
provincia. Desencuentro cultural y social que se resuelve con el diálogo. El rol docente en 
este diálogo es fundamental, si puede asumirse como un articulador de lo diverso. Como 
se verá más adelante, la articulación como procedimiento, es pertinente –y fructífera– 
para poner en relación cosas, personas, culturas distintas, sin pretender homogeneizar ni 
subordinar.
Dice García Canclini que: 

…la Argentina es un país constitutivamente multiétnico, formado por 
poblaciones indígenas –que subsisten en el noroeste, en el Chaco y en la 
Patagonia– y diversas migraciones europeas…” (podríamos agregar aquí 
la árabe, entre otras) “…con diferencias notables entre sus regiones. Pero 
también conocemos que es un hábito argentino tratar de olvidarlo (García 
Canclini, 1999, p. 215). 

Hacer memoria de lo que está olvidado o velado, entonces, es una actividad esencial a la 
hora de desentrañar las identidades que deberán articularse en un sistema de objetos de 
creación colectiva.
Es el diálogo mismo el que permite comenzar a correr el manto del olvido (o del oculta-
miento). Ese plano raso, por que fue “arrasado”, que entierra el recuerdo del exterminio, en 
la provincia de La Pampa. O la resistencia y reclusión final de las etnias originarias en el Im-
penetrable Chaqueño –espacio mítico, de reserva natural para la supervivencia continental 
en tiempos de la precolonia– lo que significó, finalmente, su confinamiento en un espacio 
de “inclusión para la exclusión” definitiva, eso que, por analogía, el filósofo italiano Giorgio 
Agamben denomina “campo de concentración”, espacio en el que queda suspendida la de-
mocracia, en virtud de una estructura jurídico política operada en el escenario. 
Haciendo un recorrido por las publicaciones que institucionalizan las luchas por los dere-
chos de los pueblos originarios de América, se ve cómo, sistemáticamente, los conflictos, 
levantamientos, cortes de ruta, etc. tienen como objetivo final el diálogo. Desde la recupe-
ración de esta práctica milenaria, que les permite el reconocimiento del otro, buscan ser 
tenidos en cuenta como parte constitutiva del tejido socio- cultural y político contempo-
ráneo, en sus escalas provincial, nacional, continental y/o internacional. Es el reclamo que 
la diversidad le hace al mundo global, a su homogeneidad abstracta.
“El diálogo debe convocarnos hacia el reencuentro de pueblos, sociedades y culturas. Si 
quinientos años hemos vivido juntos pero de espaldas, es necesario mirarnos de frente y 
reconocernos en el diálogo”. (Macas, 2001, p. 7).
Este “mirarnos de frente” para “reconocernos”, es la práctica obligada, en el primer semi-
nario de capacitación, en aquellas provincias donde convive lo “indio”, con lo “blanco” y lo 
mestizo. Santiago del Estero es la provincia del mestizaje.
Esta situación obliga al grupo docente a generar un proceso pedagógico acorde a esta 
realidad multicultural, garantizando, para ello, que el espacio de trabajo esté “liberado” de 
crítica, prejuicios, influencias, ejercicios de poder o requerimientos de obediencias. Esto 
es imprescindible para habilitar las voces de la diversidad, para que éstas resuenen, rever-
beren en la multiplicidad de relatos de identidad. 
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La “diversidad dialogante” (concepto acuñado por la UNESCO, como parte de la rique-
za cultural) es el camino apropiado (y muchas veces, doloroso) para el conocimiento, la 
comprensión, aceptación y convivencia pacífica, respetuosa y tolerante de lo diverso.
Escucharnos, comprendernos, respetarnos y tolerarnos. Sensibilizarnos, encontrarnos, 
conectarnos, conocernos, y aceptarnos como diferentes, pero también como iguales, en el 
sentido de que, lo humano, en su condición biológica y cultural, es siempre “unidad en la 
diversidad,… diversidad en la unidad” (Morín, 1999, p. 25).

Identidad 

Esta experiencia, profunda, emotiva y vibrante, de la “diversidad dialogante”, comienza el 
primer día de capacitación, con el reconocimiento de las producciones individuales –lo 
qué es capaz de hacer cada uno– expresado a través de relatos de vida, de supervivencia, 
de sustentabilidad individual, familiar o de una comunidad, de aprendizaje de técnicas o 
de su herencia ancestral, tanto para los procesos productivos de elaboración de objetos 
como los de la materia que los constituyen. Estos relatos ponen a la vista las identidades 
productivas locales como una parte importante de la identidad cultural.
“La historia narrada es un ingrediente esencial en la formación de la identidad ya que… 
sirven como instrumento cultural que permiten crear y recrear la idea de quiénes somos, 
qué queremos y quiénes son los otros” (Esteban, Nadal y Vila, 2008, p. 131). 
El segundo día, salen a la luz, los múltiples relatos de identidad cultural provincial, que se 
van traduciendo y sintetizando en palabras clave que los representan: “Catarata de pala-
bras que sin ningún orden, enuncian elementos naturales (paisajes, flora, fauna), comidas,  
fiestas, bailes, canto, música, próceres, edificios, monumentos, fábulas, etc.” (Porrúa, Rue-
da y Vietto, 2009, p. 415). Estas palabras se van agrupando en bloques significativos y des-
componiendo en sus cualidades esenciales, dando lugar a un primer sistema de signos/ pa-
labras, que en su entramado comienzan a representar conceptos, soportes de identidades.
Es a partir de estos relatos que los participantes se sensibilizan y comienzan a construir 
vínculos de afecto, esenciales para mantenerse unidos en el largo camino de la creación 
de su colección de objetos con identidad: “Debaten, disienten, confrontan o acuerdan. 
Comienza un ritual de socialización, de unión de individuos y grupo, que perdurará y se 
perfeccionará con el correr de la capacitación” (Porrúa, Rueda y Vietto, 2009, p. 415). Se 
inicia el proceso de articulación de personas y de sus identidades. 
Queda así plasmada, en el primer seminario, una proto estructura, que ordenará la diversi-
dad/ unidad en bloques o ejes significativos de la identidad provincial. Comienza a visua-
lizarse el grado de independencia de los bloques y los puntos de una posible conectividad. 
El mapa de la identidad provincial –que muchas veces excede sus límites conectándose 
con otras provincias, como San Juan/ Mendoza o Formosa/ Chaco u otros países, como 
Formosa/ Paraguay, en identidades de carácter regional o transnacional– queda esbozado 
entre todos. Perfeccionarlo, legitimarlo y hacerlo propio dependerá del compromiso que 
cada uno asuma, en el proceso de construcción colectiva del discurso de identidad.
La didáctica puesta en juego parte de estas narraciones, como sistemas de signos y sím-
bolos, promoviendo, a través de procesos de transferencia, el pasaje del lenguaje verbal/ 
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narrativo, a lenguajes formales, propios de los objetos. 
La Capacitación en Diseño busca brindar herramientas teórico-prácticas para desarrollar 
diseño con identidad como valor de diferenciación cultural y su codificación en lenguajes 
formales, materiales y técnicos. Estas acciones requieren de una metodología que comien-
za con los relatos verbales de temáticas de identidad y su paulatina traducción en imágenes 
gráficas, las que configuran “escenarios” de identidad. En éstos escenarios se esconden los 
repertorios morfológicos, simbólicos, materiales y técnicos que deberán ser analizados, 
codificados y sistematizados, para aplicar mediante procesos de transferencia a los objetos 
emergentes de este proceso de configuración.
Un objeto con identidad es aquel que puede distinguirse de otros objetos, pues sigue una 
serie de patrones formales, materiales y técnicos-productivos, engendrados en el territo-
rio –por la gente que lo habita– y, por lo tanto, reconocidos como propios. El diseño con 
identidad es aquel que coloca entre las variables en juego, en los procesos de configuración 
de objetos, esos rasgos distintivos, que representados en repertorios formales, materiales y 
técnicos, se transfieren a los objetos. Como se verá en el siguiente punto, los instrumentos 
didácticos puestos en juego, para la configuración de la forma, cometido esencial del dise-
ño como proceso, contendrán estos repertorios de identidad.
Es así que, en la Etapa 1, a lo largo de diez seminarios (o 160 horas de taller), desarrollados 
durante un año completo, el discurso de identidad va teniendo su correlato en un sistema 
de objetos con rango de “colección”. Las colecciones se configuran desde la articulación de 
una diversidad de líneas y series de objetos que manifiestan aspectos parciales y relevantes 
de la identidad provincial. 
Hacia el final de la capacitación, los relatos y subrelatos de identidad se van haciendo 
“polifónicos”, desde un proceso de integración de las voces, de todos los relatores o partici-
pantes de la capacitación, que, a su vez, van dando forma, orden y estructura al discurso. 
(Bajtín, citado en Esteban, Nadal y Vila, 2008). 
Desde el punto de vista estructural, este relato de identidad provincial, se constituye en la 
suma de sub relatos, coherentes con el territorio y sus habitantes, su historia y desarrollo 
cultural, social, económico, político, etc. Los subrelatos de identidad, no son, por tanto, 
visiones o variaciones posibles de lo mismo, son la manifestación de la diversidad, de las 
diferentes identidades que confluyen en el territorio provincial.
El discurso, por lo tanto, no es homogéneo, es de diversidad articulada. No está centrado 
y jerarquizado, es policéntrico y desjerarquizado. De la misma manera que la diversidad 
de voces, expresadas en múltiples relatos, se hace polifónica, su traducción a un sistema de 
formas, se hace, recíprocamente, polimórfico.
La colección, como organización formal compleja, propone la disonancia como una nue-
va forma de armonía. La diversidad, al ser inclusiva (y no excluyente), incluso de la global, 
emancipa (y no subordina), para construir (y no deconstruir) una identidad cultural pro-
pia, local, basada en la articulación de lo diverso.
La colección de objetos, como sistema de representación, comunicación e identificación, 
es el referente simbólico que vincula a las personas como colectivo, es el símbolo de su 
identidad colectiva y lo que las cohesiona generando un sentimiento de pertenencia y de 
apropiación, posesión. 
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En general, si se observa el mapa de las colecciones provinciales (relatos de identidad 
provincial) y sus líneas internas (ejes relevantes del relato provincial), se verá cómo, de-
terminados ejes temáticos, se repiten en todas la provincias, permitiendo establecer tres 
categorías englobantes, que refieren al Territorio, a la Celebración y/o a la Memoria. Estos 
ejes, se trasladarán, también, a las Colecciones nacionales “Argentina” y “Argentina en el 
Bicentenario”.
El Eje del Territorio se ocupa de esa relación indisoluble que se da entre las comunida-
des y la tierra en las que habitan, dando lugar, en la acción que operan, a territorios más 
o menos humanizados. Integran este eje, líneas de identidad asociadas al Paisaje como 
concepto cultural y receptor de identidad. El Paisaje, en nuestro país, tiene una potencia 
particular, basado en la extensión, espectacularidad, diversidad (física, pero también de 
su flora y su fauna) y su productividad. Dependiendo de la provincia de que se trate, las 
colecciones pueden tener una o más líneas que representan una variedad de paisajes, como 
es el caso de las provincias patagónicas que comparten 3 tipos de paisaje característicos, la 
montaña, la estepa o meseta y el mar. En estas líneas el potencial del repertorio morfoló-
gico se concentra en el color y la textura, pero también en la síntesis formal de ese paisaje 
y de su flora y de su fauna local. Respecto a los materiales, se despliegan aquí los propios 
del territorio, lana, algodón, pelo de camélidos, arcillas, maderas, piedras semipreciosas, 
tintes naturales. Tal vez sean éstas las líneas que mejor sintetizan una estética basada en la 
comunión de los rasgos naturales y artesanales. 
El Eje de la Celebración se constituye en los mitos y leyendas, en los rituales y fiestas po-
pulares y en la concentración de la vida urbana, donde la diversidad cultural se hace pre-
sente en la fuerza de la aglomeración y confrontación de lo diverso. Es el eje de identidad 
donde se produce, también, el mestizaje étnico, social y cultural. El mosaico, el collage, 
el patchwork, se constituyen como trama estructural, apropiada para vincular una gran 
variedad de formas, colores, texturas, materiales y técnicas, signos de lo heterogéneo, lo 
multicultural y de la pluriidentidad característica de todas las provincias argentinas. La 
articulación como lógica operacional, es apta, como se verá en el siguiente punto, para 
configurar objetos bajo el concepto de “Argentina articulada”, línea de identidad nacional 
que reúne, como sistema combinatorio, a los objetos de las líneas provinciales que repre-
sentan la diversidad provincial.
El Eje de la Memoria se constituye con los relatos que hacen referencia a hechos, sucesos y 
protagonistas, mitos de origen e identidad, que, siendo parte de la memoria colectiva, son 
traídos al presente como recuerdo, conmemoración o reconstrucción del pasado, contra 
el olvido y como símbolo de justicia o reparación histórica. La memoria se representa a 
través de signos creados culturalmente, como pueden ser, en el caso que nos ocupa, los 
objetos de indumentaria, textiles, vajillas, joyería, etc.
Todas las colecciones provinciales poseen líneas de identidad que refieren, directa o indi-
rectamente, a la memoria de los pueblos originarios, que habitaban y habitan el territorio. 
Son ejemplos, las Líneas “Tehuelche” de la Colección Santa Cruz, “Mapuche” de la Co-
lección Chubut, “Ser Huarpe” de San Juan, “Geométrica” de Chaco, “Oeste” de Formosa, 
“Omaguaca” de Jujuy, entre otras. La simbología propia de cada una de las culturas y sus 
tejidos particulares ancestrales en telar, constituyen la clave de su lenguaje, caracterizado 
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por el contraste del fondo y la figura, la repetición de motivos construyendo guardas y 
tramas tradicionales, pero también, versiones contemporáneas, basadas en la innovación 
formal y técnica. Todas estas líneas provinciales, se mezclan en la línea “Ancestros” de es-
cala nacional. La interacción de las diferentes simbologías, cuestión inusual, es su clave. Es 
a partir de esta actitud de mezcla que comienza a visualizarse una estética contemporánea, 
de raíz nativa, con toda la profundidad del mensaje, sin caer en operaciones de vaciamien-
to de significación. El espacio de la capacitación, del que participan las diversas comunida-
des indígenas, ha servido para habilitar la continuidad de procesos de generación formal, 
interrumpidos por la colonización. La seguridad y confianza que se va construyendo en el 
taller, también, posibilita los permisos para producir el mestizaje que emerge de la diver-
sidad, de la interacción con los otros.
En el eje de la “Memoria” se incluye la Línea “Momentos de oscuridad/ momentos de 
claridad/ la sangre derramada”, que compone junto a otras la Colección Bicentenaria. Su 
relato, conmovedor, intenso y profundo, nace limpio, con convicción, como reflexión co-
lectiva, sin requerir confrontaciones, en una sesión de la que participaron “de pie”, más de 
400 capacitados. Los conceptos fueron aflorando de manera natural asociados a los sím-
bolos patrios como momentos de luz (celeste y blanco), al dolor y luto como momentos 
oscuros (negro) y a la simbología indígena como la sangre derramada (roja sobre negro). 
La alternancia y repetición cíclica de estos tres conceptos/ momentos simboliza el proceso 
de gestación de la nación. Es un doloroso relato, donde conviven vergüenzas, heridas, 
deudas, culpas, resentimientos, pero, al hacerse “sinfónico”, también es de esperanza y luz. 
De aceptación y reparación, si se quiere. Se transfiere a los objetos de indumentaria y 
joyería de manera contundente. Sobre tipologías básicas (babuchas, enteros y vestidos) se 
disponen bandas geométricas tejidas en telar indígena La línea se constituye en tres series 
de cuatro conjuntos cada uno. Las formas son austeras, simples y geométricas, para que el 
significado se exprese con fuerza, sin distracciones o imprecisiones. La serie “Momentos 
de Claridad” es celeste y blanca y evoca, en la claridad o la luz, de la bandera, de la esca-
rapela, el germen incipiente de la nación. La serie “Momentos de Oscuridad” es de color 
negro compacto, como expresión de duelo nacional. El barracán, tejido por los hombres, 
es el tejido principal de esta serie. La serie “La Sangre Derramada” es la de los pueblos 
originarios y se expresa en prendas rojas y negras, constituidas por tejidos ancestrales, 
elaborados por mujeres y hombres del colectivo nacional. Lo impresionante es que, en 
estos tejidos no se distingue qué comunidad los tejió. Esto implica un dejar de lado las 
particularidades que los diferencian, para encontrarse, desde la simbología y la técnica, en 
un lugar común. En su elaboración, en el espacio mancomunado de los telares, tejían, por 
turnos, mujeres indias, blancas y mestizas.
La idea de sistema combinatorio de las colecciones provinciales, nacida de la propia lógica 
de la articulación, permitió visualizar el potencial de su mezcla. Ésta permite la multipli-
cidad de relatos de identidad nacional, a partir de la infinita variación combinatoria en 
torno a cinco conceptos: “Bicentenario” (con sus Momentos de Oscuridad y Momentos de 
Claridad), “Argentina Cruda”, “Argentina Articulada”, “Ancestros” y “Paisajes argentinos”.
Esta es la construcción intelectual de un discurso de identidad y de su estructura, que or-
dena los objetos como sistemas combinatorios, abiertos y polisémicos. El relato nacional 
Bicentenario se compone de cinco ejes de identidad, en los que se inscriben las múltiples 
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líneas de identidad provincial de las diez colecciones, desarrolladas entre 2002 y 2011.
La “Colección Argentina en el Bicentenario”, presentada en el Palais de Glace (2010), en 
la Pasarela Nacional del Mercado de industrias Culturales de Argentina (MICA) y del 
Tecnópolís (2011), amalgama la identidad local, luego la regional y finalmente la nacional, 
desde una concepción federal, donde cada identidad local se articula, en la trama de la 
diversidad que somos. 

Articulación

La colección de objetos con identidad local (de escala provincial o nacional) es el emergen-
te material visible del proceso colectivo que construyen los participantes entre sí. Dicho 
proceso está basado pedagógicamente en el reconocimiento y la articulación estratégica de 
personas –con sus habilidades y saberes, por un lado y su diversidad cultural y social, por 
el otro–, los materiales, las formas de producción y los signos de identidad local. 
La articulación fue la operatoria que nos permitió unir, enlazar, conectar, componer, mon-
tar, ensamblar, lo individual en lo colectivo y lo singular en lo plural. Vincular por articu-
lación vale tanto para el sistema humano, como para el de identidades y el de los objetos, 
incluyendo dentro de este último, la articulación de variables, como puede ser la diversidad 
de técnicas, que cada participante aporta a la capacitación. La articulación se da siempre 
en una relación aditiva de acercamiento, de proximidad de personas o cosas diversas, que 
entran en relación sin perder sus singularidades, sus diferencias. Nunca busca integrar, 
pues la integración sigue el procedimiento de la homogeneización, teniendo que borrar, 
para ello, las diferencias en aquello que se busca integrar, extendiendo las cualidades de 
uno sobre otro, eliminando las propiedades de uno, poniendo en desventaja y tomando 
partido, en definitiva, por uno sobre otro u otros. La articulación no busca asimilar para 
borrar las diferencias, por el contrario, las pone de manifiesto. Si en la integración preva-
lece la unidad como principio organizacional, en la articulación, en cambio, se impone el 
de la diversidad. Uno es cerrado y el otro es abierto. La articulación se da en un espacio de 
encuentro de lo diverso. Está en su esencia la variación, la posibilidad combinatoria para 
una permanente reconfiguración, por lo tanto los objetos, las colecciones de objetos, que 
surgen desde estos procesos de articulación son abiertos, flexibles, adaptables y dinámicos. 
Es a partir de esta lógica de articulación que los procesos de mestizaje son posibles. Esto 
se produce cuando la articulación, como enlace, queda desbordada o transformada desde 
afuera, por una suerte de “…perturbación nacida del encuentro con el otro, que introduce 
la desregulación y la innovación en la totalidad.” (Laplantine y Nouss, 2007, p. 211). 
El mestizaje es además un proceso que recompone un nuevo tipo de totalidad, basado 
en la diferencia. Trasciende lo únicamente local y particular para construir un singular y 
universal. Procede globalizando de una manera diferente, no homogeneizando, asociando, 
mezclando lo heterogéneo, en su contexto.
La articulación como estrategia, promueve, entonces, el enlace de lo diverso e invita al 
desarrollo de procesos de mestizaje (de personas, en primer término, pero luego, conse-
cuentemente de sus identidades, de sus técnicas, de sus lenguajes, de sus procedimientos, 
etc.). Invita y no obliga o compulsa, decíamos, porque el mestizaje se da espontáneamente 
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en un momento de sincretismo que no puede forzarse, mezclando lo diferente, enlazando 
lo dividido, de tal manera, que lo que se genera es otra cosa y es nueva. Tiene ciertamen-
te un carácter mágico o de “realismo mágico” (García Marquez) o de “real maravilloso” 
(Carpentier), pues se presenta como alteración de la realidad. Lo mestizo, como lo define 
Laplantine y Nouss, está “entre” dos opuestos o confrontados: lo heterogéneo y lo homo-
géneo; el orden y el desorden; lo compuesto y lo descompuesto; lo local y lo global; lo 
ancestral y lo moderno; lo artesanal y lo industrial; el arte, la artesanía y el diseño. No es ni 
el uno ni el otro, es una nueva conjunción que tiene algo de todos ellos, sin ser ninguno, 
ni tender a serlo y, por lo tanto, es otra cosa, con entidad nueva y propia. Es bilingüe, pero 
habla su propia lengua. En términos del diseño de objetos, un objeto mestizo, surge de 
un proceso de creación (de su forma, de su técnica, de su lenguaje, de su estética y de su 
ética), que es mestizo.
Hay toda una serie de procedimientos operacionales que son aptos para articular lo diverso 
e incluso pueden ser el medio para el mestizaje. Lógicas de organización formal, como el co-
llage, el patchwork, operadas por ensamblado, acercamiento, proximidad, entrecruzamien-
to, entrelazamiento, son la base del mestizaje de lo heterogéneo, de lo compuesto y múltiple, 
de la discontinuidad y la disonancia, del desorden que se ordena en la reunión de los frag-
mentos significativos, en estructuras, polimórficas, policéntricas y polisémicas. El fragmen-
to es la unidad con la que se opera y el mestizaje es el efecto final de estas operatorias. 
El diseño, como actividad relacional por excelencia, promueve la configuración objetos 
desde la articulación de variables. La propuesta pedagógica a través de su didáctica, coloca, 
a la vista de todos los participantes, el proceso que el pensamiento creativo elabora en el 
inconciente, en formato de tabla de doble o triple entrada. Llamamos a este instrumento 
la “matriz morfológica”. El común denominador de los métodos de creatividad consiste 
en la exploración, azarosa y sistemática, de un espacio combinatorio, conformado por el 
conjunto de dimensiones relevantes del problema. La matriz morfológica es, por analogía, 
la representación de ese espacio. La exploración combinatoria aleatoria de los atributos 
enlistados en las celdas de la matriz es el procedimiento articulatorio para la creación de 
objetos con identidad, democratizado para el conjunto de los participantes. 
En esta matriz están contenidas, tanto las variables intrínsecas (propias del objeto: forma, 
función, materialidad, técnica, significado), como los repertorios morfológicos que sur-
gen de los procesos de traducción de los relatos de identidad verbal. También, el conjunto 
de las operaciones para la articulación y el mestizaje de partes en el todo.
Así como hay una matriz morfológica como soporte de nuevos objetos, hay una matriz 
productiva anclada en la matriz humana que se va configurando al paso de los seminarios. 
Estas tres matrices actúan articuladamente.
En la matriz morfológica hay variables de objetos por venir. En la productiva las variables 
son las habilidades técnicas (sean estas ancestrales o contemporáneas, indígenas, europeas 
o mestizas) y la materialidad local en relación con los objetos creados. En la humana se va 
construyendo, la grupalidad, la colectividad como fuerza, el respeto desde la interacción 
de las diferencias, la dependencia estratégica entre miembros del grupo, el valor de la crea-
tividad, autoría, autoestima colectiva, la ruptura de las limitaciones personales, la identi-
dad en los objetos que es la identidad –o suma de identidades– del grupo, la colección de 
objetos y de personas como sistema indisoluble.
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Como bien expresa García Canclini, los procesos de homogeneización de la cultura, de los 
parámetros de belleza y de los estéticos, han fracasado pues plantean un patrón excluyente, 
a contramano de la diversidad que somos. En los procesos que fomentan la diversidad se 
aceptan las diferencias. No para homogeneizarlas, si no para respetarlas y construir desde 
lo diverso, un nuevo todo, que presenta un nuevo criterio de armonía, basada en la dispari-
dad, la disonancia y el contraste de lo múltiple. “Enfrentando a la totalidad como “conjunto 
acabado” (Bataille), el mestizaje sería la totalidad fallada (o tachada), la reivindicación de 
“un defecto de conjunto: el cambio que revela una realidad móvil, fragmentada, inasible…”. 
(Laplantine y Nouss, 2007, p. 681).
De la conducta articulatoria y de los procesos de mestizaje, emanan nuevos parámetros 
de belleza, basados en una nueva estética de la diversidad, que define a la identidad local, 
que es, a la vez, contemporánea, en confrontación con la uniformidad de la estética inter-
nacional/ global. 

El mestizaje no es solamente una creación de nuevas diversidades a partir 
del encuentro; en el proceso planetario éste se vuelve producto y productor 
de religazón y de unidad. Introduce la complejidad en el corazón de la 
identidad mestiza (cultural o racial) (Morín, 1999, p. 37).

La estética global promueve, además, el requerimiento de la novedad permanente. Eso 
que Morín llama la “…inanidad de la innovación (entre más cambia más es la misma 
cosa).” (Morín, 1999, p. 44). Inanidad que se suma a la vacuidad, soportada en procesos 
de pérdida de significación de la identidad, necesarios para que las producciones y bienes 
culturales locales, queden subsumidos y enrasados en la lógica de homogeneización. 
Entendiendo lo “local” como el área geográfica en donde “las relaciones sociales cotidianas 
se producen en un contexto de proximidad” (Mazorra, Filippo y Schlesser, 2004), que se 
condensan al interior de esos espacios y que posibilitan, desde su interior, el desarrollo, la 
expansión y mejora de la realidad social, económica, cultural y política, sin depender de 
ayuda externa. La identidad local se construye en el territorio. Éste debe ser visto como 
una matriz organizativa de las interacciones socio- culturales de sus habitantes, con sus 
instituciones, con los recursos naturales medioambientales, la cultura del trabajo y las 
redes sociales emergentes, todo ello condicionante y determinante de las diferentes lógicas 
económicas y  técnico- productivas, que en ese espacio son coherentes y viables.
El diseño con identidad local, no puede más que ajustarse a estos enunciados. Debe ser 
respetuoso de la diversidad cultural y del medio ambiente y colaborar en el objetivo de 
promover una economía local no dependiente. El diseñador que se inscribe en esta ideolo-
gía, se articula en la matriz territorial, como un actor más, entre muchos otros. Lo mismo 
vale para un colectivo de diseño, como lo es la Red Identidades Productivas, con la salve-
dad (respecto de un diseñador independiente) de que, además, conforman, todos juntos, 
una red social y productiva. La articulación del diseñador en la matriz territorial hace la 
diferencia, respecto del diseñador tradicional, formado para actuar en el mundo global, 
bajo pautas que hacen homogénea la cultura, la identidad, el lenguaje formal de los obje-
tos y el sistema tecnológico. 
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Como contrapartida al lenguaje uniforme y ajeno de la globalización, sostenido por el 
sistema moda, los procesos de diseño colectivo basados en la articulación de la diversidad 
promueven una nueva estética acorde con esta lógica operativa, que emana, del enlace, el 
encuentro de dos o más cosas diferentes. Y es que de la interacción de identidades, formas, 
lenguajes y técnicas, surgen objetos en donde lo heterogéneo articulado es su clave. En el 
núcleo Identidad, ya han sido sintetizadas las particularidades de esta estética de la con-
frontación. La síntesis formal puede ser, en un extremo, geométrica y disonante como en 
el Eje de identidad “Argentina Articulada”, en virtud de la discrepancia formal, material, 
técnica y de significado de los elementos/ fragmentos característica de la pluralidad en 
juego. En el otro extremo, el efecto puede ser de concordancia, si se combinan simul-
táneamente, por ejemplo, materiales naturales, técnicas artesanales y paletas de colores 
que tienden a suavizar el efecto articulatorio, como en el Eje “Paisajes Argentinos”, cuya 
característica atemporal y orgánica, propia del paisaje, se traslada a la forma de los objetos.
La articulación y el mestizaje proponen operaciones que –enfrentadas al procedimiento 
de subordinación– permiten generar un todo nuevo, nacido del encuentro de la diver-
sidad y de la heterogeneidad del propio territorio, inclusivo de lo local y lo global, de lo 
ancestral y lo contemporáneo, de lo permanente y de lo efímero, equilibrando lo que está 
desequilibrado, fomentando una nueva sustentabilidad humana, basada en la equidad. No 
se trata ya de tener más, si no de ser mejores.

Diseño Colectivo

La Capacitación en Diseño es una propuesta pedagógica que permite enseñar diseño a un 
grupo heterogéneo de personas, en edad, educación, origen, identidad, religión, etc., para 
generar entre todos, una colección de objetos con identidad local.
Desde el punto de vista del proceso que se recorre, el inicio se corresponde, como ya se 
ha visto, con el enunciado, en el 1° seminario, de los relatos de identidad y su traducción 
a un repertorio formal, material y técnico. La información que se genera en esta práctica, 
va volcándose en las matrices morfológicas, conjuntamente con las variables intrínsecas 
y extrínsecas del objeto a diseñar y las particularidades del grupo humano, sus saberes y 
habilidades singulares que, en la combinatoria estratégica, se harán colectivas.
Las matrices morfológicas son el instrumento didáctico generado por este grupo docente 
y perfeccionado durante más de dos décadas. Si originalmente constituyeron, simplemen-
te, una técnica creativa para la exploración múltiple de alternativas, hoy es una pieza clave 
de una propuesta pedagógica con desarrollo teórico propio. La matriz morfológica es el 
espacio en el que concurren la totalidad de los elementos y actores que entran en juego 
en un proceso de organización de la forma, de la identidad local y de la grupalidad. Ya se 
ha dicho que hay un correlato entre el sistema de objetos, el sistema humano y el sistema 
de identidad, por lo tanto, también, de sus procesos generativos- organizativos. Tres sis-
temas que pueden, en la matriz morfológica, desglosarse en sus variables particulares, las 
que a su vez pueden caracterizarse desde cualidades múltiples posibles. Se suma a estos 
tres sistemas un cuarto, el sistema operatorio, que permite establecer las relaciones entre 
variables, su combinatoria. Ya que nuestro objetivo es el diseño colectivo de objetos con 
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identidad, cuyo sello distintivo es la diversidad, se trabaja pedagógicamente en la genera-
ción de una conducta de articulación de lo heterogéneo, que se transporta a los objetos, 
su realidad material y técnica. Lo diverso comienza a convivir, poniendo en evidencia el 
proceso de intercambio y articulación de las individualidades en un todo común. 
Los talleres creativos, haciendo uso de las matrices morfológicas, funcionan como labora-
torios para la exploración colectiva de ideas/ eje para el desarrollo de objetos posibles. Las 
ejercitaciones, de fuerte carácter experimental, creativo y propositivo, intentan captar los 
intereses de los participantes y poner en juego sus habilidades para manipular, transfor-
mar y actualizar los signos de identidad, las formas, los materiales y las técnicas, en objetos 
conocidos.
Estos talleres nos permiten reconocer a los participantes en acción y relación, imaginar 
prospectivamente lo que son capaces de hacer, definir la potencialidad del grupo, para 
ajustar el proyecto en busca del máximo impacto. 
El rol de los docentes, cuando se enseña diseño colectivo, es de articulación de habilidades. 
Para ello deben conocerse las particularidades de cada uno e ir conectando esas habilida-
des estratégicamente, buscando en esta conectividad una manera nueva e inesperada. Los 
saberes técnicos ocupan un lugar preferencial en el sistema articulatorio de habilidades 
para la innovación.
Para ello, la didáctica debe posibilitar la expresión de todos, eliminar los prejuicios, es-
timular para proponer, elegir, combinar y construir. Cada trabajo se desarrolla en torno 
a varias consignas o momentos. Esto permite la rotación de trabajos, de tal manera que 
el que desarrolló individualmente una consigna, en la siguiente le tocará actuar sobre la 
propuesta de un compañero. El grupo se fortalece con la circulación de los trabajos, la 
multiplicidad de miradas, la diversidad de conocimientos, y de habilidades técnicas. Esta 
práctica conjunta para el diseño colectivo, permite quebrar el sentimiento de autoría per-
sonal y abrir las puertas de una experiencia de producción grupal, en la configuración del 
sistema de objetos o colección. 
El diseño es colectivo, pues la autoría no está centrada en las capacidades de un individuo, 
sino que se sostiene en la articulación de la diversidad de capacidades de todos los parti-
cipantes.
En el 8º seminario se colocan la totalidad de los trabajos en la pared, agrupándolos, por 
similitud, en torno a los diversos ejes que constituirán el sistema de de objetos con identi-
dad local, los que se encadenan y sistematizan en un argumento global. Quedan definidos 
los objetos que integrarán cada línea y los requerimientos materiales y técnicos para la 
materialización de los prototipos. 
Aquellos primeros agrupamientos en torno a la identidad, se van rompiendo en la di-
námica de la creación colectiva de objetos, para reagruparse, finalmente, como grupos 
productivos específicos, capaces de materializar los objetos.
En el 9º y 10 º seminario se organizan los grupos en torno a las líneas de identidad defini-
das y se comienza a desarrollar el ajuste formal y técnico para la producción de los objetos 
que serán presentados en el evento final. Este evento tiene la particularidad de hacer públi-
co, no sólo, el sistema de objetos diseñados, sino, además, el argumento de identidad que 
los soporta y a sus autores colectivos. Su éxito puede medirse por el nivel de identificación 
que se logre en los espectadores.
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Red 

La Etapa 2, contempla estrategias de generación de nuevos ejes de identidad de escala 
nacional y la articulación y combinación de los sistemas de objetos provinciales, para de-
sarrollar las Colecciones interprovinciales. A su vez, por su carácter de usina o espacio para 
la experimentación colectiva, este taller “mancomunado” es de germinación de nuevos 
conceptos, procesos, estrategias colectivas que tiendan a articular y potenciar los resulta-
dos desde la interacción provincial.
La red interprovincial, conformada por 680 capacitados en diez provincias, se propone 
como espacio de interacción, intercambio, síntesis y crecimiento para la integración de los 
grupos capacitados, de sus respectivas colecciones, de sus identidades provinciales y de las 
habilidades técnicas específicas, para la elaboración de proyectos más complejos tendien-
tes al desarrollo de diseño colectivo con identidad nacional, la producción, la promoción 
y comercialización de los objetos de manera mancomunada, en formatos genuinos, auto-
gestionados, autónomos, posibles y autosustentables.
El taller interprovincial, especialmente conectivo, tiene su antecedente en encuentros man-
comunados originados en le necesidad de encontrar a grupos provinciales que recibían 
capacitación en diferentes puntos de una provincia. Chubut fue la provincia que requirió 
estratégicamente, este tipo de encuentros. Los grupos capacitados en Esquel, Comodoro 
Rivadavia y Trelew fueron desarrollando sus discursos de identidad en relación con sus 
territorios inmediatos y, luego, trasladándose todos a un punto neutral, la confrontaron 
y articularon en una identidad provincial común. Esta experiencia dio forma a nuevos 
procesos, más complejos, no sólo en lo pedagógico, también en los aspectos logísticos y 
organizativos de este programa. 
La visualización de los efectos del encuentro de grupos, provenientes de diferentes provin-
cias capacitadas, dio origen al primer encuentro interprovincial en el Correo Argentino 
en mayo de 2005, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí concurrieron los grupos provinciales 
de La Pampa, Santa Cruz, Chubut y San Juan, con sus respectivas colecciones, las que 
fueron mostradas públicamente y, a su vez, como primer hecho participativo, abierto a la 
comunidad, una serie de talleres convocaban al público a participar en la configuración de 
nuevos objetos en torno a las técnicas de sus artesanos. 
Estas experiencias hicieron posible la constitución de una red de personas de escala más 
amplia, sus identidades, locales y regionales, y la necesidad de comenzar a conectarlas. 
La idea de una colectividad interprovincial ya estaba fundada y la apertura de nuevos 
procesos sobrevino naturalmente. La colectividad fue tomando forma, natural y espontá-
neamente, en un esquema de red, organización compleja y abierta, apta para el crecimien-
to orgánico y las relaciones horizontales y desjerarquizadas, flexible y autoadaptable al 
cambio, receptora de la heterogeneidad, actúa desde el pensamiento múltiple y se orienta 
a crecer en beneficio de todos por igual. 
El encuentro mancomunado se produce en el Complejo Chapadmalal de Mar del plata, 
sede de la Universidad, dos veces por año, en dos seminarios de 32 horas cada uno, dicta-
dos en cuatro días consecutivos. En este gran taller interprovincial se genera la “Colección 
Argentina del Bicentenario”, se formaliza la Red Identidades Productivas y germina el con-
cepto de Series 1 x 10.
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El proyecto Series 1 x 10, consiste conceptualmente, en la elaboración de series integradas 
por productos asimilables a partir de una o más pautas comunes: rubro, tipología, técnica, 
material, complejidad, escala, precio e identidad: 1 producto por provincia. Este nuevo 
enunciado, intenta, desde su carácter metafórico, dar cuenta del sentido de una red pro-
ductiva que se autocompensa, solidariamente, entre todos.
Primer paso a una producción y comercialización interprovincial, solidaria y auto susten-
table entre todos. Este nuevo proyecto, requirió de una logística organizacional y comuni-
cacional que pudiera sortear las distancias entre las 10 provincias. 
El facebook Red Identidades Productivas es una plataforma de comunicación, proyección 
y organización de la producción, del colectivo nacional. 
Tanto el proceso de configuración de objetos de la colección (diseño colectivo), como el 
de configuración del grupo humano (colectividad) van auto construyéndose apoyados en 
el concepto de “articulación en red” como esquema apropiado para establecer relaciones 
múltiples. La red se va construyendo y constituyendo a la par del sistema de objetos y, 
según ha demostrado la experiencia, al final de este proceso, la unidad y la sistematicidad 
son cualidades, tanto de los objetos que componen la colección, como de los sujetos que la 
diseñan, la producen y comercializan.

Notas

1. Co Autores: Marta Rueda, Marco Bernich, Hernán de Filippis, Cristhian Ruth Moyano, 
Sol Deangelis, Guillermo Isasmendi, Lucía Ducombs (Miembros del Grupo de Extensión 
“CULTURA Y DISEÑO” (OCA 0333/ 03) de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desa-
rrollan, entre otros programas, el “Plan de Capacitación de Diseño para la Producción”, 
enmarcado en el Programa Identidades Productivas de la SCPN).
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Summary: Collective Design, Identity, Diversity, Articulation and Network are the keys 
that identify the Productive Identities Program, developed by the National Ministry of 
Culture, which, jointly with the Design Training Program: production of networks to en-
hance resources, projects and identities, developed by  the Universidad Nacional de Mar 
del Plata, promote, since 2002, the development of groups dedicated to the collective de-
sign and production of object systems, which are carriers of cultural identities, with the 
rank of collection in the provincial and / or national level.

Key words: articulation - culture - collective design - diversity - education - identity - 
network. 

Resumo: Design Coletivo, Identidade, Diversidade, Articulação e Rede, são as chaves que 
identificam ao programa Identidades Productivas, da Secretaria de Cultura da Nação, 
que, solidariamente com o “Plan de Capacitaçao em Design: produzir redes para poten-
ciar recursos, projetos e identidades”, da Universidade Nacional de Mar del Plata, promo-
vem, desde 2002, o desenvolvimento de grupos dedicados ao design e produção coletiva 
de sistemas de objetos, portadores de identidades culturais, com categoria de coleção pro-
vincial e/ou nacional.

Palavras chave: articulação - cultura - design coletivo - diversidade - educação - identi-
dade - rede.
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Resumen: Una cultura es el repertorio de proyectos acumulados históricamente, pero, 
también, en la memoria. En momentos de crisis, la memoria cultural aflora como sabidu-
ría y como fuerza transformadora para resolver los problemas que la generan. La cultura, 
como entramado de significaciones, nacidos en el territorio, atesora claves y valores que 
permitan desarrollo y sustentabilidad local. El diseño con identidad puede ser el punto de 
encuentro para que la diversidad de culturas latinoamericanas, se entretejan en proyectos 
de desarrollo más complejos y mancomunados.

Palabras clave: creatividad - cultura - Diseño - identidad - proyecto - sustentabilidad - te-
rritorio.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 150]

(*) Arquitecta (UNMdP). Es Profesora Titular Regular de la materia Diseño 1 y Profesora 
Adjunta Regular del Taller Vertical de Diseño de Indumentaria 2/ 3/ 4, en la Carrera de 
Diseño Industrial, Faud, UNMdP. Desde 2002 a la fecha, desarrolla Extensión con Transfe-
rencia, siendo Directora del Grupo de Extensión “Cultura y Diseño”. Es autora y coordina 
académicamente, junto a la Arq. Marta Rueda, el programa “Capacitación en Diseño para 
la Producción: producir redes para potenciar recursos, proyectos e identidades”, propuesta 
pedagógica del Programa “Identidades Productivas”, de la Secretaría de Cultura de Nación.

Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran se-
guridad en nuestras teorías, en nuestras ideas y, éstas no tienen ninguna 
estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos 
predecir cómo se presentará, pero debemos contar con su llegada, es decir 
contar con lo inesperado... Y una vez que sobrevenga lo inesperado, habrá 
que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas en vez de dejar entrar por 
la fuerza el hecho nuevo en la teoría, la cual es incapaz de acogerlo verda-
deramente (Morin, 1999, p. 11).

A veces uno no imagina lo que un momento de crisis puede hacer florecer, si nos mante-
nemos permeables, atentos a los signos de cambios que promueven y abiertos a adaptar-
nos y cambiar nuestras teorías, metodologías y técnicas con las que de abordan y resuelven 
los problemas.

Diseño con identidad local. 
Territorio y cultura, como eje para 

el desarrollo y la sustentabilidad
Marina Porrúa *   
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La crisis argentina del 2001, movilizó muchas fuerzas. Marcó nuevas direcciones a seguir. 
En general, una gran cantidad y variedad de personas se reinventaron en proyectos pro-
ductivos, emprendimientos, para paliar una situación de marginalidad, pérdida de trabajo 
o, simplemente, replantearse su situación futura dominada por la incertidumbre. Fue un 
momento caótico, dramático y angustiante, pero, también, muy interesante por que, no 
siendo la primera vez que sucedía, los argentinos nos proyectamos en esta crisis de un 
modo diferente. Fue, sin dudas, un momento germinal. Proyectos innovadores, para la 
subsistencia, brotaron por doquier, generando nuevas estructuras económicas, sociales, 
culturales, que suplieron a las dañadas. Éstos fueron observados por instituciones públicas 
y privadas, nacionales e internacionales, detenidamente. Un ejemplo conocido fue el del 
“mercado del trueque”, una forma de intercambio directo de valores, a la que se sumaron 
espontáneamente más de siete millones de argentinos, configurando una red social a lo 
largo y a lo ancho del país. El trueque fue uno de los tantos mecanismos creados para 
sustituir el dinero real y generar trabajo, a partir de las habilidades técnicas personales y 
los recursos disponibles. Las empresas recuperadas son ejemplos de sustitución de unida-
des productivas preexistentes, propias del capitalismo, por otras de carácter participativo 
y asociativo. El asociativismo y su articulación de personas y proyectos, en redes, como 
forma de organización social, fue la clave de la movilidad social en el escenario de aquella 
crisis. Más allá del objetivo de recuperación de la fuente de trabajo e ingresos, el fin social 
se manifestó por encima del económico. 
Estos proyectos -nacidos del más puro instinto de supervivencia para resistir, mitigar la 
crisis y resolver los problemas que la generaron- pusieron a la vista la capacidad de reac-
ción colectiva frente a una perturbación socio/ económica de magnitud. Pudiendo haber 
concluido en parálisis, decadencia y/ o colapso, redundó, sin embargo, en innovación para 
la transformación y el crecimiento. 

En la base de esta opción está el fondo cultural que predispone hacia un 
comportamiento u otro… En ese sentido “la crisis propone pero la cultura 
dispone” (Le Roy Ladurie, 1976), las sociedades desarrollándose y agravan-
do sus contradicciones llegan a las crisis y de sus propias entrañas emergen 
(desde una suerte de maraña, de laberinto de memorias, de reservas his-
tóricas) señales, empujones, zancadillas, sabidurías que alientan caminos 
futuros (Beinstein, 2008, p. 3).

La capacidad humana de emprender e innovar es, sin duda, una actitud cultural que se 
sustenta en un saber científico/ técnico, que ha llegado a su fase creativa como resultado 
del aprendizaje acumulado y su grado de maduración. Esta visión del emprendedor como 
creador de cultura (especialmente material), trasciende a la de mero creador de riqueza 
para el desarrollo económico. Un emprendimiento nace de un proyecto. El proyecto es la 
voluntad de ejecutar algo planificadamente, es la anticipación de lo que será la meta final 
y es, a la vez, el punto de partida de la creación. La relación entre la necesidad y capacidad 
humana de proyectar (idear) y de producir (hacer), con el fin de subsistir, transformando, 
para ello, el mundo natural, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. 
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De la mano de estas acciones de proyectar y producir, el hombre, a su vez, ha ido constru-
yendo su propio mundo de significaciones: la cultura. 
Según José Antonio Marina, “Una cultura es, entre otras cosas, un repertorio de proyectos, 
elaborados por sus miembros a lo largo de la historia. Cuando ese repertorio disminuye, 
la vida social se hace anémica. Deja de haber emprendedores” (Marina, 1993, p. 171). El 
autor, enlaza en esta definición, tres variables que caracterizan lo humano: la cultura, el 
proyecto y la capacidad emprendedora. Una cosa no existe sin la otra y, a la vez, una deriva 
de la otra. 
Mientras la acción de proyectar se concentra en imaginar, idear, planear; pero también de 
lanzar, impulsar y dirigir, la de emprender se enfoca en la solución de problemas contex-
tuados en el territorio y, con su acción (el emprendimiento), promueve mecanismos para 
el desarrollo comunitario de los recursos locales, a nivel productivo y del consumo.
La educación superior, a través de la Extensión universitaria, cumplió un rol activo impor-
tante en la crisis del 2001, acompañando este proceso de transformación y reconstrucción 
con proyectos innovadores, contextuados en la realidad territorial. La Universidad, a tra-
vés de grupos de docentes y alumnos, formó parte de las redes sociales, se vinculó estraté-
gicamente con otras instituciones y organizaciones civiles, articulando roles y objetivos en 
proyectos sociales, solidarios y participativos. 
El Diseño, como campo disciplinar de privilegio para resolver problemas del mundo en 
proyección, jugó un papel activo en el escenario de la crisis que se describe. Los diseñado-
res poseen capacidades estratégicas para reconocer problemas, analizarlos y detectar sus 
claves, transcurrir un proceso creativo para imaginar soluciones, dando existencia a algo 
nuevo: una forma, un sistema o una estructura. Los procesos de configuración, caracte-
rizados por la complejidad, requieren la habilidad de ajustar una forma en su contexto, 
articulando, para ello, una multi diversidad de factores: internos (los propios del objeto) y 
externos (los condicionados por el contexto social, cultural, económico, ambiental, etc.). 
Christopher Alexander, en su libro Ensayo sobre la síntesis de la forma, define la interde-
pendencia entre el problema y el contexto, manifestando que“…todo problema de diseño 
se inicia en un esfuerzo por lograr un ajuste (fitness) entre dos entidades; la forma en 
cuestión y su contexto. La forma es la solución para el problema; el contexto define el 
problema” (Alexander,  1969, p. 21). 
Esta definición que, aunque antigua, no deja de tener vigencia, es oportuna para recordar 
que el diseño, como actividad proyectual, se origina en problemas contextuados.
Reconocer una realidad productiva, en sus diferentes escalas –global, continental, nacio-
nal, regional y local– es fundamental a la hora de aprender a diseñar, pues implica desarro-
llar en el estudiante una conducta de inclusión de este factor determinante, para encontrar 
allí la oportunidad para la creación innovadora. Esto le permitirá, ya como profesional, 
poder insertarse en la realidad productiva no sólo como diseñador de los aspectos estéti-
co-formales del producto, sino también como el actor social capaz de desarrollar procesos 
y objetos ricos en posibilidades de actuación recíproca entre producto y realidad técnico-
productiva y socio-cultural.
El Diseño Industrial –como actividad proyectual que permite la configuración de objetos 
para la producción y consumo– puede y debe cumplir un rol esencial en el desarrollo 
cultural, social, económico y productivo local, regional o nacional.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 141-150  ISSN 1668-5229144

Marina Porrúa Diseño con identidad local...

Esto requiere fijar la mirada en el territorio local, su realidad, requerimientos y deman-
das concretas, visualizando su potencialidad para crecer, perfeccionarse y transformarse 
desde la incorporación estratégica de “diseño”. Entendiendo al territorio como espacio 
geográfico conectivo y socializado, de construcción de identidad colectiva, desarrollo, ex-
pansión y mejora social, económica, cultural y política, sin dependencias externas. Partir 
del territorio incluye, per se, el cuidado del ambiente que habitamos, pues nos situamos 
como parte del sistema.
Desde este enfoque del territorio como factor de desarrollo, es natural pensar que las ca-
rreras de diseño tomen forma particular en su territorio y que ello se exprese a través de 
nuevos paradigmas. El paradigma moderno, que rige la enseñanza del diseño, hoy, es ob-
soleto. A la luz de las nuevas tendencias que germinan desde la complejidad, inestablilidad, 
incertidumbre y desigualdad del mundo actual, la idea de un progreso, basado en la hiper 
producción industrial y el hiper consumo indiscriminado y global, actúa, disciplinarmen-
te, como un collar de perros que nos asfixia. 
El diseño de objetos en general y, muy particularmente, el de la indumentaria, ha olvidado 
su misión disciplinar para consagrarse a lo efímero, a la creación de novedad como un 
camino para la renovación permanente. La moda es, según Baudrillard, la columna ver-
tebral de la sociedad de consumo moderna. Esta regulación del consumo por parte de la 
moda, hoy día, consiste en volver caducos los productos e incitar a cambiarlos por otros, 
basándose en los avances de la producción, las posibilidades actuales de circulación de 
mercaderías, las inversiones crecientes en circuitos de fabricación y difusión, el poder ad-
quisitivo creciente, el culto a la imagen, el individualismo exacerbado, entre otros factores, 
que son propios del mundo desarrollado, pero ajenos a una parte significativa del planeta.
El consumo de objetos se constituye, de la mano de la moda, en impulso irrefrenable por 
tener y por cambiar, como un fin en sí mismo. El diseño de indumentaria al servicio de 
esta lógica ha ido abandonando progresivamente la función práctica -primaria- de pro-
tección frente a los factores climáticos ambientales y de comunicación de aquellos rasgos 
distintivos que hacen a la identidad y diferenciación de los individuos y de los grupos o 
comunidades. Hoy esta función de comunicación de las categorías humanas, se desdibuja 
en pos de una imagen cambiante, sostenida en la variación lingüística, la manipulación 
del signo como respuesta a la necesidad de cambio permanente y como estímulo del con-
sumo. Esto se tradujo, a finales del siglo XX y lo que va del XXI, en infinidad de productos 
iguales, diferenciados por un tratamiento “cosmético” superficial. Este tipo de interven-
ción ha empobrecido notablemente la disciplina del diseño, constriñéndola al más puro 
estilismo, vaciándola absolutamente de contenido. Una estética homogénea global, basada 
en la manipulación del signo para el cambio, como sostén de la hiper producción y el 
hiper consumo, se expande por los rincones del planeta, arrasando con la riqueza de la di-
versidad cultural. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2010), designan con el término cultura-
mundo a “la cultura extendida del capitalismo, el individualismo y la tecnociencia, una 
cultura globalizada que estructura de modo radicalmente nuevo la relación de la persona 
consigo misma y con el mundo”.
Sin embargo, esta tendencia es contingente –como lo es la sociedad de consumo y la 
moda– por lo que ésta puede prolongarse o transformarse, como lo está haciendo el siste-
ma productivo y de consumo, en pos de nuevas tendencias, que contrarrestan los efectos 
expansivos y de subordinación al sistema político cultural hegemónico occidental:
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- frente a la devastación y contaminación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, 
- como resistencia a la globalización, la regionalización, poniendo a la identidad como eje 

de diferenciación, pero, también, la diversidad cultural, la interculturalidad, el respecto 
por las minorías, la etnicidad, 

- frente a la estética homogénea, la estética de la heterogeneidad,
- ante el consumo indiscriminado y agotador, la ética del consumo, la responsabilidad, la 

solidaridad, el comercio justo, etc.,
- por sobre la cantidad, la calidad, 
- contra el individualismo, la colectividad, la comunidad,
- frente a la complicidad del diseño cosmético, la ética del diseño, 

En la dirección de estas contratendencias al sistema global, la crisis del 2001, puso sobre 
relieve una serie de claves promisorias para hacer frente a las vicisitudes por la que atra-
viesa la disciplina en la actualidad: el territorio y la cultura, como eje para el desarrollo 
de diseño con identidad local, permiten oxigenar la disciplina, sacarla de la encrucijada 
en la que está por haberse acomodado a un sistema que le requiere grados de novedad por 
la novedad misma, creación continua de ilusión de nuevo. Novedad inconsistente, vacua 
y, por lo tanto, perecedera. Esta conducta adictiva de consumo de lo nuevo, signada por 
parámetros estrictamente económicos, compromete, seriamente al diseño como discipli-
na, haciéndolo cómplice de la voracidad y perversidad de un sistema altamente excluyente. 

La primera perversión proviene de la conformación de mega corporacio-
nes globales cuya concentración económica se traduce en un poder cada 
día más inatajable de fusión de los dos componentes estratégicos de la co-
municación, los vehículos y los contenidos, con la consiguiente capacidad 
de control de la opinión pública mundial y la imposición de moldes estéti-
cos cada día más 'baratos' (Prieto de Pedro, 2005, p. 24).

La necesidad de una nueva ética que regule el consumo y la producción, pero también el 
diseño, para un desarrollo posible y sustentable, está en los enunciados de los principales 
teóricos desde la última década del siglo XX. 
“Concebido únicamente de manera técnico-económica, el desarrollo está en un punto 
insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria una noción más rica y com-
pleja del desarrollo, que sea no sólo material sino también intelectual, afectiva, moral...” 
(Morin, 1999, p. 32). 
El paradigma moderno del desarrollo, basado en estrategias globales, no alcanza a conte-
ner la complejidad del mundo contemporáneo, caracterizado por la interculturalidad, la 
diversidad y la pluri identidad territorializada, ni, tampoco, sobreponerse a su resistencia: 
“Hay algo “natural” en lo intercultural; no hay mucha construcción en lo intercultural. 
Y precisamente por esta razón produce una capacidad de resistencia a cualquier tipo de 
poder, de ideología, de abstracción que desploma y totaliza” (Onghena, 2006, p. 181).
El diseño asociado al territorio es un punto de partida que puede permitir revertir el con-
cepto moderno de desarrollo, generando nuevos paradigmas. 
Todo paradigma supone un conjunto de problemas y respuestas exitosas para esos proble-
mas, un cuerpo de teorías, metodologías y técnicas con el que se puedan abordar y resolver 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 141-150  ISSN 1668-5229146

Marina Porrúa Diseño con identidad local...

tales problemas y, finalmente, debe contar con la adhesión de la comunidad en general y la 
científica en particular. Esta adhesión es parte de un proceso a recorrer y llevará su tiempo.
En el territorio se construye la identidad y se delimita el campo de lo posible del hacer/ 
producir para el desarrollo autodeterminado y autosustentable de sus habitantes. Como 
ya se ha dicho, la capacidad humana de proyectar, crear, emprender y producir, florece 
cuando está liberada en el propio territorio, sin condicionamientos ajenos a su realidad. 
Enseñar diseño poniendo como soporte al territorio requiere de propuestas pedagógicas 
blandas, en contraposición con la pedagogía dura que impone procesos y modelos edu-
cativos, estéticos, culturales, ajenos a los intereses y posibilidades de los habitantes en su 
territorio. Una pedagogía blanda es aquella que centra sus objetivos en la construcción 
creativa de una autonomía basada en la fuerza de la identidad local, cultural y productiva. 
Pero también la que se anima a confrontar con las tradiciones disciplinares, poniendo en 
crisis sus paradigmas.
Entendiendo a la identidad como el conjunto de rasgos comunes que hacen que a las per-
sonas que habitan un territorio se las vea como idénticas, parecidas, iguales o semejantes, 
en relación a “otros” que son diferentes. Identidad que se construye dinámicamente en el 
territorio, en situación de proximidad, colectivamente. 
Lo propio se distingue de lo ajeno porque el conjunto de rasgos con el que se identifican 
los unos es distinto al de los otros. Igualdad y diferencia hacen a la esencia de la identidad 
que caracteriza a las personas y, por ende, a las producciones humanas. Un objeto con 
identidad es aquel que puede distinguirse de otros objetos, pues sigue una serie de patro-
nes formales, materiales y técnicos- productivos apropiados, engendrados en el territorio 
-por la gente que lo habita- y, por lo tanto, reconocidos como propios. El diseño con iden-
tidad es aquel que coloca entre las variables en juego, en los procesos de configuración de 
objetos, esos rasgos distintivos, que representados en repertorios formales, materiales y 
técnicos, se transfieren a los objetos.
Enseñar Diseño de Indumentaria bajo parámetros de Identidad Local implica desarmar el 
sistema de moda en todos sus componentes, para reconocerlos y resignificarlos en el terri-
torio. No se trata de negar y suplantar la realidad global, sino de encontrar un equilibrio 
justo entre lo local y lo global, que priorice la cultura que se construye territorialmente, 
como eje de desarrollo y sustentabilidad, en un mundo que presenta un futuro incierto. 
Volviendo al inicio de este artículo, lo que la crisis ha permitido florecer es una nueva 
visión frente al mundo y, desde el lugar que nos toca actuar, la educación, una crítica a las 
teorías, supuestos y modelos tradicionales modernos, que rigen la enseñanza del diseño.
Ello ha sido posible en virtud de las experiencias de extensión nacidas en la crisis de 2001. 
Personalmente la elaboración del Programa “Capacitación en Diseño para la Producción: 
producir redes para potenciar recursos, proyectos e identidades” (2002) y su coordinación 
académica, en el marco del Programa “Identidades Productivas” (2005), de la Secretaría 
de Cultura de Nación, ha permitido poner en práctica nuevos procesos y construir teorías 
a partir de la pura experiencia en el contexto. El diseño enmarcado en la cultura y la iden-
tidad local ha sido un acierto, tal cual pueden observarse en la calidad y profundidad de 
los resultados obtenidos. El éxito de esta nueva construcción se avala en el auspicio dado 
por la UNESCO, desde 2009. 
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El papel de la cultura en el desarrollo ha sido reconocido por los Estados 
Miembros de la OEA en diversos foros. Por esta razón la OEA ha puesto en 
marcha un proyecto orientado a crear conciencia entre los distintos secto-
res sociales e instituciones gubernamentales acerca del rol fundamental de 
la cultura en el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo 
sostenible (OEA, 2011, p. 6). 

El Programa Identidades Productivas ha sido seleccionado por la OEA, en 2011, conjun-
tamente con otros 17 proyectos americanos, precisamente por ser considerada un práctica 
exitosa que fomenta la pluri cultura y la pluri identidad “…las dieciocho experiencias de 
esta compilación,., a pesar de su variedad, comparten un elemento en común: la incor-
poración de la dimensión cultural como componente indispensable para el desarrollo y 
bienestar de las comunidades en la región” (OEA, 2011, p. 4). 
La Extensión Universitaria, traccionada por la crisis nacional mencionada, permitió re-
novar las ideas, los conceptos y teorías, probarlos y ajustarlos. También desplegar un ida y 
vuelta entre la pedagogía aplicada en contextos formales e informales. Esto ha permitido 
transformar el enfoque de la enseñanza del diseño, construyendo metodologías apropia-
das para afrontar el análisis, la investigación y codificación de los parámetros de identidad 
local. También poner en interacción estratégica a los actores involucrados en los procesos 
de creación y producción de los objetos del sistema vestimentario. 
Hemos partido del diseño de Colección, como sistema complejo, pertinente para abordar 
la identidad local. Desde 2004 trabajamos, con el conjunto de los alumnos de los cursos 
superiores, colectivamente, en formato de laboratorio experimental, investigando para 
codificar la identidad y explorando los procesos de transferencia de lo codificado, a la 
indumentaria diseñada.
La metodología propuesta presenta el siguiente recorrido:

1. La Investigación y registro en imágenes de los referentes temáticos
Toda colección se desarrolla en torno a un argumento que la hace coherente. Cada una de 
las líneas y series que la integran se ciñen a este argumento. 
Cualquier tema puede ser el sostén argumental de las características distintivas de la co-
lección y los subtemas de ese tema, de sus líneas internas. El arte, la cultura, la historia, el 
paisaje, las etnias, la política, los materiales, los colores, la fauna, la flora, las comidas, las 
tradiciones, las actividades humanas, la ciudad, lo urbano, lo natural, lo orgánico, un esti-
lo, etc., pueden ser fuente para la definición de un tema. Un argumento puede originarse, 
también, en torno a una tendencia, esto es, un eje de cambio, social, estético, artístico, po-
lítico, etc., que se vislumbra e impacta en los patrones de comportamiento, entramados de 
valores y conjuntos de estilos de vida.
Pero por delante de todos ellos, está el concepto de territorio, de identidad y de cultura.
La identidad local es, como objetivo, es el problema a develar y resolver, el eje estructurante 
de la solución (colección con identidad local), por lo tanto los temas que se elijan deben 
corresponderse, estrictamente, con la problemática, deben estar anclados, directa o indi-
rectamente en el territorio. 
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2. Definición de escenarios de identidad a través de collage de imágenes
Llamamos ESCENARIO al conjunto de circunstancias que se consideran en torno al tema. 
La palabra también alude a un lugar físico o espacio en donde se desarrolla una acción, 
evento o se ubica una escenografía. Es un lugar de creación o (re)presentación de un am-
biente, un contexto, una atmósfera particular, un concepto. En el diseño de indumentaria 
el escenario se representa como uno o varios collages, donde se disponen -articulada y 
sintéticamente- imágenes que comunican aspectos, propiedades, características, cualida-
des significativas del tema seleccionado y analizado. Estas imágenes, como signos gráficos 
o verbales, tienen la capacidad de referir o remitir a una realidad particular observada. Las 
llamaremos REFERENTES del tema y estarán ubicadas y relacionadas estratégicamente 
en el ESCENARIO propuesto a través del collage. Este es un primer collage que debe per-
mitirnos:
- Extraer características, propiedades, de la forma, del material, de la técnica para configu-

rar un REPERTORIO de aplicación en el proceso de diseño del sistema de objetos. 
- Enunciar mediante palabras clave aquello que hace a la esencia del tema y a su concep-

tualidad. Este CONCEPTO puede representarse a través de un nuevo collage.

3. Análisis morfológico y extracción de repertorio formal, simbólico, material y técnico
Las cualidades de la forma, del material y la técnica con la que se lo trabaja, deben tener la 
capacidad de comunicar la identidad local.
Cada uno de estos temas de identidad se corresponde con un repertorio morfológico de 
signos, colores y texturas, que se transfieren a los objetos para lograr un nivel apropiado de 
significación y diferenciación,. Detectados los ejes de identidad local, deben traducirse en 
claves morfológicas, técnicas y materiales a las que los objetos de cada línea deben ceñirse. 
Las claves representan sensaciones, conceptos, cualidades de la forma, perfiles, texturas, 
colores, signos, estructuras, proporciones, disposiciones, orientaciones de lo observado en 
el del referente. También las materialidades y técnicas asociadas que puedan complemen-
tar la identidad local como concepto integral, que trasciende la variable morfológica, para 
enlazarla en su materialidad y producción.

4. Codificación y sistematización del repertorio de significación en relación con el con-
cepto
Los objetos son signos, comunican mensajes a través de su forma y materialidad.
Las cualidades de la forma, del material y la técnica con la que se lo trabaja, tienen la ca-
pacidad de comunicar objetos, cosas, temas, conceptos, situaciones, momentos históricos, 
estilos o la identidad de un pueblo o comunidad.
Las cualidades y características formales, materiales y técnicas, enlistadas en el repertorio, 
articuladas con las claves, serán transferidas a la superficie del objeto y permitirán desa-
rrollar un lenguaje apropiado para comunicar el tema. 

5. Desarrollo de procesos de configuración y transferencia del repertorio a los objetos 
que componen el sistema Colección de Indumentaria
En esta etapa se trabaja en la generación colectiva de ideas, a partir del banco de datos 
obtenidos en los pasos previos. La circulación de trabajos de alumno en alumno, el aporte 
de la diversidad de puntos de vista, son claves del diseño colectivo. Las operaciones puestas 
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en juego, buscan articular los repertiorios morfológicos, materiales y técnicos con otras 
variables que propias del problema a resolver (la identidad local) y de la escala del sistema 
(la colección). Llamamos “procesos de transferencia” al conjunto de operaciones que de-
ben ponerse en juego para trasladar el tema a los objetos.

6. Desarrollo de procesos de reducción de la variedad para la síntesis y unidad formal 
del sistema
Las colecciones, líneas y series son organizaciones formales y como tales, deben poseer un 
alto grado de unidad., anclada en un principio o regla organizacional.
Los sistemas colección y línea se componen de piezas muy diversas. Hay diversidad ti-
pológica, material, técnica, funcional, formal, requerida por las particularidades de cada 
componente (prendas, calzado, accesorios, adornos, etc.).
Para que el sistema sea unitario, se perciba como un todo organizado, debe reducirse la 
variedad entre sus componentes, mediante procesos de síntesis formal/ material y técnico.
Finalmente, la unidad en el sistema se logra poniendo en juego procesos de concordancia, 
armonía, organicidad, orden, articulación, integración, equilibrio, simetría y asimilación 
de la variedad de las partes en el todo.
Esta metodología está en permanente transformación, ajustándose en función de la expe-
riencia transcurrida y las conclusiones que se van desarrollando y tomando como válidas. 
Su aplicación es continua y sostenida en el tiempo y el producto de esta tarea de investiga-
ción, sobre la identidad local, constituye un banco de datos que se reutiliza, profundiza y 
completa años a año. 
A la par que se van analizando y estableciendo las claves de identidad, de sus lenguajes 
asociados, comienza a vislumbrase un proto estilo local.
Nuestra experiencia ha permitido aplicar este marco teórico/ ideológico y su metodologías 
en diferentes países latinoamericanos, comprobándose la pertinencia de su aplicación. Te-
niendo como eje la identidad del lugar en la que se aplique, hemos comprobado, desde 
los resultados obtenidos, que es una tecnología apta para aplicarse en diversos contextos.
Esta experiencia de interacción e intercambio en el diseño de indumentaria, entre países 
latinoamericanos, permite visualizar puntos de encuentro en torno ala cultura como eje 
fundante y estructurante del desarrollo.
Max Weber, definió la cultura, metafóricamente, como una “telaraña de significados” que 
nosotros mismos vamos tejiendo a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos inelu-
diblemente atrapados. Explorar las escalas Locales, Nacionales, para hacerlas interactuar, 
en un entramado más complejo, de escala Continental/ Latinoamericana, muestra el po-
tencial estratégico de sumar las identidades, articulando su diversidad y fortaleciendo la 
cultura como principio generador de un desarrollo mancomunado posible.
En este marco, tejer identidades, es una oportunidad de encuentro de aquellos que de-
sarrollamos proyectos en donde la producción simbólica es la clave e intercambiarlos, 
permite pensar, tal como lo plantea García Canclini, que las prácticas que generan o po-
tencian los procesos y recursos culturales pueden ser el punto de encuentro para una 
estrategia de desarrollo de los países latinoamericanos.
Esto puede parecer un sueño, pero, también, puede ser un proyecto compartido y fructífe-
ro, que redunde en bienestar real, para el continente latinoamericano.
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Summary: A culture is the portfolio of projects accumulated not only historically, but also 
in memory. In times of crisis, cultural memory emerges as wisdom and as a transforming 
force to solve problems that generate it. Culture, like a network of meanings, born in the 
territory, treasures keys and values  that enable local development and sustainability. The 
design identity can be the meeting point for the diversity of Latin American cultures to get  
interwoven in a complex development of projects and joint.

Keywords: creativity - culture - design - identity - project - sustainability - territory.

Resumo: Uma cultura é o repertório de projetos acumulados historicamente, mas, 
também, na memória. Em momentos de crise, a memória cultural aflora como sabedoria 
e como força transformadora para resolver os problemas que a geram. A cultura, como 
rede de significações, nascidos no território, entesoura chaves e valores que permitam 
desenvolvimento e sustentabilidade local. O design com identidade pode ser o ponto de 
encontro para que a diversidade de culturas latinoamericanas, se entreteçam em projetos 
de desenvolvimento mais complexos e mancomunados.

Palavras chave: criatividade - cultura - design - identidade - projeto - sustentabilidade - 
território. 
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Resumen: El presente artículo es un trabajo de investigación realizado en base a una se-
rie de entrevistas a diferentes diseñadores latinoamericanos, entre ellos: Camila Milessi 
y Emiliano Blanco de Kostüme (Argentina), Fabián Zitta de Zitta Costura (Argentina), 
Cecilia Gadea (Argentina), Ani Alvarez Calderon (Perú), Silvia Tcherassi (Colombia), 
José Miguel Valdivia (Perú), Liliana Castellanos (Bolivia), Roger Loayza Mainardi (Perú), 
Rubén Campos (Chile), Alejandro Carlín (México), Carlos Feltes (Paraguay) Héctor Ma-
chuca (Venezuela). La investigación está basada en el desarrollo de la moda en Latinoamé-
rica, en la importancia de las raíces autóctonas, de la creatividad y del posicionamiento de 
la moda latinoamericana a nivel global.
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- moda - textil - tradición.
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Hoy se asiste a un proceso de transformación histórica sin precedentes. Una nueva y muy 
distinta, forma de comunicación entre los seres humanos.
Hay momentos en la historia con tal poder que pueden reconfigurar lo posible, y yendo 
mucho más lejos, modificar el futuro.
Estamos en el umbral de una nueva era.
¿Qué relación guarda este momento con nuestras identidades latinoamericanas, nuestras 
tradiciones y nuestras modas?
¿Cuál es este panorama histórico y que tiene que ver con nuestras identidades latinoame-
ricanas? ¿Cuál es su relación con nuestra tradición, con nuestros antepasados, con nues-
tras modas?
La innovación tecnológica y la expansión del lenguaje electrónico son pilares de esta 
transformación. Como decía Marshall Mac Luhan (1996), hace más de 30 años, el mundo 
se ha convertido en una aldea global. 
Estamos al tanto de lo que sucede en todas partes del mundo. Podemos ver las diferentes 
costumbres, las diferentes creencias, las distintas culturas y tradiciones y cuando se ob-
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serva a Latinoamérica se puede reconocer la propia identidad reflejada en la vestimenta 
de sus distintos pueblos; en sus ciudades, en su arquitectura, en su gastronomía, y en la 
manera de ser y actuar de las personas.
La globalización implica una suerte de contradicción: la de unirse para luego diferenciar-
se. Para ello, muchas veces es necesario volver a las raíces: los profesionales de la moda 
también lo hacen. Es decir, exploran dentro de sus territorios para observar y recrear su 
identidad y luego mostrarse al mundo.
Ya la moda no tiene verdades absolutas. Y este entrecruzamiento de culturas aborígenes 
(autóctonas) con el grupo urbano, crea una mezcla sumamente abundante y explosiva en 
colores y formas.
La recuperación de los tejidos, el mejoramiento de los mismos, la utilización de detalles 
de exquisito buen gusto hacen que los diseñadores latinoamericanos crezcan, surjan con 
fuerza, identidad, ya que buscando sus raíces y armonizándolas con las nuevas tendencias 
muchas veces logran resultados extraordinarios.
Latinoamérica busca proyectarse con entusiasmo y laboriosidad en el mercado mundial, 
trabaja permanentemente con este objetivo aun a pesar de todo el camino que falta re-
correr, y su mayor recompensa es su posicionamiento y reconocimiento en el mercado 
internacional de la moda. 
No nos olvidemos que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que 
pertenecen demostrando consciente o inconscientemente sus orígenes.
Los diseñadores regionales, sin dejar de tomar sus raíces autóctonas, perfeccionando telas 
y texturas,  las enriquecen en detalles, buscan armonizar cada día más lo ancestral con 
lo contemporáneo. En este mundo globalizado son mirados con curiosidad y expectati-
va, son un soplo renovador e innovador, una mezcla de colores con diseños sumamente 
atractivos.  Con arduo trabajo encuentran su personalidad y la muestran para deleite de 
los conocedores que buscan la excelencia. Se puede decir que los diseñadores latinoameri-
canos están ganando espacios importantes en la moda, lenta pero cada vez con más fuerza, 
presencia y estilo propio logran un lugar en el concierto mundial de la moda.

Lo autóctono como inspiración

Cuando se hace referencia a lo autóctono no solo se está hablando del legado de nuestros 
ancestros como cultura regional sino también de lo autóctono actual, de las calles de nues-
tra ciudad, los edificios, los arboles, las frutas en el mercado, las palmeras, etc, etc. Para la 
diseñadora Liliana Castellanos (Bolivia) “Lo autóctono representa un mundo de gran his-
toria y tradiciones, cuando viajo por mi país descubriendo la rica historia de nuestra vesti-
menta, pienso que tengo un gran tesoro en mis manos que me inspira maravillosamente”.
Rubén Campos (Chile) afirma, que, “definitivamente lo autóctono siempre servirá de 
fuente de inspiración. Tenemos mucho con que maravillarnos, paisajes mágicos, culturas 
de las cuales su imagen no han sido explotadas y podemos jugar con ellas al darles una 
nueva mirada”. 
Lo interesante es poder hacer algo creativo y distinto con lo propio de cada región, muchos 
no quieren caer en el cliché de lo autóctono de cada país y buscan encontrarle una vuelta 
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creativa, por ejemplo Silvia Tcherassi (Colombia) dice: “Los diseñadores latinos tenemos 
una aproximación al color y a los materiales que nos hace diferentes. Y esa aproximación 
es producto de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra naturaleza… Y defini-
tivamente mis raíces latinas están en el ADN de mi propuesta de moda y de mi marca”.
Tcherassi pudo convertir una pieza tradicional y utilitaria como es la mochila Wayúu en 
una pieza de lujo, siendo completamente respetuosa de los elementos culturales y sim-
bólicos que traen consigo. Empezó interviniéndolas con cristales de Swarovski, luego co-
menzó a experimentar con las proporciones y, al estudiar la belleza de sus coloridos y 
gráficos, generó una producción de accesorios utilizando el mismo recurso textil. Cuando 
hablamos de trabajar desde lo autóctono esto no implica que sea necesariamente con los 
materiales propios de nuestra región sino que también podemos trabajar lo tradicional 
desde diferentes aspectos, como nos cuenta el joven Alejandro Carlín (México): “Siempre 
me inspiro en México ancestral, no uso materiales autóctonos pero siempre trato de tener 
referencias en líneas y cortes”.
José Miguel Valdivia (Perú) explica: 

Siempre he buscado trabajar con la inspiración que me ofrecen las tradi-
ciones de mi país, investigando no solo las andinas, sino las de la costa y 
de la selva también. Al principio me costaba trabajo convertirlas en piezas 
de moda y tendencias, solo me fue posible aplicarlas al aprender a mirarlas 
desde fuera, para regresar a su origen, y poder hacer una fusión con las 
tendencias globales o con mis propias visiones. Creo que no solo el Perú, 
sino toda Latinoamérica pueden brindarnos un mundo nuevo para inspi-
rarnos. Redescubrir mis raíces con una mirada exterior me ha hecho ver el 
mundo de otro modo.

Héctor Machuca (Venezuela) dice: 

Definitivamente creo que cuando diseño, tengo esa interesante pincelada 
latinoamericana, que muestra siempre una paleta de color llena de mucha 
intensidad, y un público de espíritu aventurero y divertido. A pesar de que 
es importante que el diseño tenga un carácter global, es también importan-
te que conserve la esencia de nuestra raíz.

En relación a la importancia de la utilización de materiales autóctonos en el desarrollo 
de las prendas, utilizar materiales vernáculos para producir es importante tanto para el 
diseñador como para la industria y el comercio de cada país. Algunos diseñadores estudian 
en los altos centros de la moda Europea, como José Miguel Valdivia (Perú), que estudió en 
París, y nos cuenta: 

Busco y persigo la excelencia en la calidad del trabajo artesanal, si es rústico 
tiene que ser fino a la vez. El trabajo artesanal para la moda debe estar a la 
altura de la pasamanería francesa que también es artesanal. Así he buscado 
Alpaca de la más fina calidad, y ahora también Vicuña, si uso cueros o 
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metales deben ser de perfectos acabados. El algodón Pima peruano es tan 
versátil que sorprende.

Muchas veces los diseñadores se basan más en las tendencias y en los estilos provenientes 
de Europa, lo que parece estar cambiando. Aquí la opinión de algunos de ellos:

Cecilia Gadea (Argentina): 

A través de mi trabajo busco generar nuevas propuestas y ser innovadora 
en mis colecciones, esa fue mi motivación inicial, y sigue siendo la manera 
en que trabajo. El diseñador argentino busca ser referente de diseño, en vez 
de seguir tendencias. Lo que ha cambiado es la búsqueda tanto del diseña-
dor como del consumidor. Hoy tenemos acceso a tanta información, que 
la novedad más lejana ya no nos sorprende, por lo tanto la búsqueda de lo 
nuevo, de lo individual, hoy es hacia adentro. Es más cercana. Y es desde 
lo propio.

Ani Alvarez Calderón (Perú): 

Creo que un diseñador debería diseñar con su propio estilo, haciendo lo 
que le gusta y poniéndole su sello personal. Pienso que la gente ahora apre-
cia lo original y no lo que todo el mundo tiene. Ahora con los medios de 
comunicación tan avanzados, te enteras de todas las tendencias europeas 
y de dónde quieras, ya no es exclusivo, y si los diseñadores se basan en eso, 
muchos harían las mismas tendencias. En mi opinión, Latinoamérica está 
tomando cada vez más seguridad y protagonismo en las pasarelas. 

Silvia Tcherassi (Colombia): 

Casualmente en pleno proceso de globalización de la moda hemos visto 
cómo en las últimas temporadas se han ido incorporando elementos tra-
dicionales de distintas partes del mundo, orientales, africanos y, por su-
puesto, latinoamericanos. No hay que olvidar que Miuccia Prada hizo una 
colección inspirada en el colorido mexicano, que Jean Paul Gaultier usó 
sombreros colombianos en su pasarela y que Galliano se inspiró en los 
vestidos tradicionales peruanos en uno de sus desfiles de alta costura de 
Dior. Creo que afortunadamente la globalización en vez de uniformar al 
mundo, está destacando lo local, jugando un poco al concepto de una aldea 
global pero ecléctica.

José Miguel Valdivia (Perú): 

Las pautas de moda siempre saldrán de ese laboratorio que es Europa, pero 
los ingredientes vienen de diferentes lugares. Los motivos de inspiración 
varían de un lado del mundo al otro, teniendo en cuenta las estaciones. Las 
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inspiraciones de origen étnico que dan ese aire exótico a las colecciones o 
a las tendencias, son el motor para muchos diseñadores. Estamos en un 
momento en el que pasamos de aires retro de los 50 a los 70 y a los 40, par-
ticularmente para la moda de tono urbano citadino. Pero para la moda que 
podemos llamar internacional-global buscar la inspiración en otros países, 
en otras regiones, en culturas ancestrales, es el otro motor. Este giro o am-
pliación de la búsqueda de tendencias se da cada cierto tiempo, simple-
mente por una saturación, particularmente cuando algún tema es repetido 
hasta agotarlo. Es así que hoy que el mundo busca una mayor relación con 
la tierra, con el entorno, con las tradiciones, la búsqueda de otras fuentes de 
inspiración nos está dando la oportunidad de ser parte de la moda global, 
solo tenemos que saber mostrarnos como eso.

Roger Loayza Mainardi (Perú): 

Creo que si esto está cambiando a nivel sudamericano, es porque finalmen-
te se han dado cuenta que mucho más valor tiene una propuesta propia y 
original que seguir imitando lo que se hace afuera. Lo importante es desta-
car y poder aportar algo nuevo a la escena mundial de la moda y así poder 
construir una identidad propia.

Alejandro Carlín (México): “Sí, está cambiando debido a que nuestro mercado es latino 
pero las tendencias europeas son globales y ahora nosotros somos los encargados de gene-
rar a partir de estas tendencias nuestras propias tendencias para Latinoamérica”. 

Carlos Feltes (Paraguay): 

Justamente porque creo que los diseñadores de hoy pensamos desde un 
punto de vista global. Las distancias se han acortado tanto, y todo el mun-
do ve a todo el mundo, por ende en Latinoamérica somos más vistos y 
apreciados por lo que somos, y ya no se necesita buscar ser alguien más. La 
autenticidad es más valorada.

Héctor Machuca (Venezuela): 

Europa tiene toda una vida de ventaja en muchos aspectos en comparación 
con nuestro muy reciente continente, y esto no debe de pasarse por alto, 
sin embargo creo que la clave está justamente en lograr un equilibrio que 
pueda expresar o combinar los dos tipos de pensamiento.

Sebastián Cubides (Colombia): 

Honestamente creo que el diseñador latinoamericano antes no valoraba 
su propia cultura... También los grandes diseñadores vienen de Europa y 
ellos son los que inspiran a todos los del mundo de la moda con sus ideas 
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y visión. Ahora, creo que el diseñador latinoamericano por fin valora de 
dónde viene, y hasta hay muchos que usan materiales de fibra vegetal y 
de plantas que solo se dan en sus regiones. Como el fique y hasta fibra de 
guanábana… Y ahora hay diseñadores europeos que se inspiran en ele-
mentos latinoamericanos. Creo que siempre va a haber épocas en las que 
un diseñador se inspire en temas diferentes y no necesariamente de donde 
vive. Eso también hace parte de las tendencias de la moda.

En la región, Brasil se destaca por su avanzada industria de la moda. Existe una gran dife-
rencia entre Brasil y el resto de los países de Latinoamérica, ya que éste logró ingresar en 
el calendario internacional de la moda. Consiguieron un nivel de desarrollo muy fuerte 
gracias a su industria textil y por el trabajo realizado en conjunto entre diseñadores e 
industriales. La Argentina puede que se encuentre en un segundo lugar, también Colom-
bia, Perú y México lo siguen y Chile que está en pleno crecimiento. En nuestros países se 
utiliza la moda, el diseño y los eventos relacionados a estos, como una manera más de 
comunicación y progreso. Se puede afirmar que hay un crecimiento muy positivo que se 
va consolidando lenta y constantemente, es una industria en permanente desarrollo.
En relación a la respuesta del público hacia las nuevas propuestas, los diseñadores cuentan 
sus diferentes miradas y opiniones con respecto a las distintas reacciones que ven del pú-
blico frente a las nuevas propuestas:

Camila Milessi y Emiliano Blanco de Kostüme (Argentina) opinan: 

En Buenos Aires el público masivo está buscando lo diferente, salvo una 
porción pequeña del mercado... La diferencia la hace el extranjero que vie-
ne y entiende el concepto de las colecciones y le resulta un precio económi-
co... A veces no pueden creer cómo una marca comercial, copiada de H&M, 
está al mismo precio que prendas de colecciones de autor.

Silvia Tcherassi (Colombia): 

Con Internet, hoy el público sabe más de moda. La moda ya no es el pri-
vilegio exclusivo de unos pocos, ahí es donde está la verdadera democra-
tización de la moda, en el acceso a la información. Esto les ha permitido a 
las personas aprender más y experimentar con su propio estilo y considero 
que eso es muy beneficioso para la industria.

José Miguel Valdivia (Perú): 

A diferencia de Europa, los públicos latinoamericanos aún son algo reacios 
a las nuevas propuestas, nos tomará algo de tiempo no ser como los de-
más. Masivamente responden a las tendencias comerciales, pero consumo 
de diseño original y diferenciado, muy poco. Queremos tener la seguridad 
de encajar al vestirnos como el resto, nos hemos olvidado que MODA es 
provocación.
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En cambio, Rubén Campos (Chile) piensa que el público toma con “fascinación absoluta 
las nuevas propuestas. Existe una sed incontenible por el buen vestir y por propuestas 
frescas y propias”. De manera similar piensa Liliana Castellanos (Bolivia): “Hoy tenemos 
un público globalizado gracias a las comunicaciones y está siempre deseoso de ser sor-
prendido con la verdadera creatividad que, para mí, va más allá de lo que es hacer moda”. 
Roger Loayza Mainardi (Perú): “El público local (Perú) está en un proceso de aprendizaje, 
ha mejorado mucho desde que llegué al país, cada vez hay más aprecio por el diseño perua-
no y más apertura mental hacia las propuestas nuevas, pero en un círculo muy reducido”. 
Carlos Feltes (Paraguay): 

Por sobre todo valoro al público abierto al aprendizaje, sobre el nuevo di-
seño, la visión más internacionalizada y el respeto al diseñador. La gente 
que se interesa por comprar una prenda de diseño, casi siempre le interesa 
el contenido que hay detrás de la prenda, no compra solo por moda sino 
por contenido, por lo menos eso es lo que yo experimento con mis clientes.

Cecilia Gadea (Argentina): 

Encuentro un público más abierto a las nuevas propuestas, con más interés 
frente al diseño; un contexto que se ha desarrollado en torno a la moda; en-
tidades especializadas en Indumentaria, una plataforma como el Bafweek, 
para enmarcar al diseño argentino; un público internacional ávido por re-
cibir nuevas propuestas, y con la mirada puesta en Latinoamérica. Una 
identidad de diseño argentino, que se empieza a definir.

Sebastián Cubides (Colombia): “Primero que todo, el mundo de la moda en Latinoaméri-
ca ha crecido, y ya es una carrera que se está tomando seriamente en el mercado. El público 
está abierto al cambio de propuestas de sus diseñadores de moda”.
En los últimos diez años ha habido grandes cambios, ya que hay proyectos de colabora-
ción entre marcas y diseñadores, esto ha dinamizado la industria. Desde el nacimiento de 
las semanas de la moda en Latinoamérica sumándole los múltiples eventos que surgen de 
las diferentes marcas y autores que nos fuerzan a organizarnos y a avanzar. Se puede aseve-
rar que se abre una cantidad de posibilidades y de oportunidades para los nuevos talentos, 
pudiendo darle a las pasarelas un aire renovador y refrescante. 
Como se ha mencionado anteriormente, el mundo de la moda en Latinoamérica ha creci-
do, la industria de la moda se toma cada vez más seriamente, más profesional, trayendo de 
su mano nuevos puestos de trabajo, buscando la creatividad y la innovación y mostrando 
al mundo la identidad y a su vez la versatilidad de esta industria.

Características comunes entre diseñadores latinoamericanos

Los propios diseñadores ven sus coincidencias en la puesta de color, en los detalles, el con-
traste de los materiales, podemos decir que la idiosincrasia latinoamericana es una marca 
indeleble aun en la diferencia de las colecciones de estos diseñadores:



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 151-162  ISSN 1668-5229158

Georgina Colzani Entramado: moda y diseño en Latinoamérica

Ani Alvarez Calderón (Perú) sostiene: “Encuentro que a los latinoamericanos nos gusta 
prestarles mucha atención a los detalles, que todo esté perfecto, también me gusta una 
moda elegante y femenina, que lo veo en otros diseñadores de la región”. 
Por otro lado José Miguel Valdivia (Perú) piensa que las características en común con 
otros diseñadores de la región, radica en “la influencia del color, los motivos decorativos, 
el contraste de materiales, texturas y colores”.
Alejandro Carlín (México) hace hincapié en la búsqueda de mercados comunes y en la 
identidad latinoamericana. Héctor Machuca (Venezuela) habla de “la versatilidad y la 
apuesta de color”. Y Carlos Feltes (Paraguay) dice: 

Hace muy poco, mientras participaba en Pasarela Punta del Este, compartí 
con diseñadores de otros países tan jóvenes como yo, a quienes por su-
puesto no conocía, y me topé con una sorpresa muy grande en cuanto a las 
similitudes de estilo y la intención de sus prendas. Evidentemente estamos 
mirando las mismas cosas en el mundo y tenemos el mismo impulso, las 
prendas se caracterizan por su identidad global, su énfasis en la historia 
que cada uno quiere contar, y su evolución técnica. Nadie mira atrás, todos 
miran para adelante.

Sebastián Cubides (Colombia) resalta la importancia del color y nos habla de la gran 
paleta de colores que tiene toda Latinoamérica y esta manera particular de manejar las 
distintas combinaciones en las colecciones, muy diferentes de los diseñadores de otros 
continentes del mundo.
 

Influencia del clima

Los propios diseñadores ven sus coincidencias en la puesta de color, en los detalles, el con-
traste de los materiales, podemos decir que nuestra idiosincrasia latinoamericana es una 
marca indeleble aun en la diferencia de las colecciones de estos diseñadores:
Ani Alvarez Calderón (Perú) piensa que el clima no influye y dice: 

Ahora la maravilla es que hay gran libertad, uno puede seguir las tenden-
cias o tener su propio estilo, no hay reglas sobre qué color usar o qué estilo 
de ropa, y cada vez hay más diseñadores proponiendo sus propios estilos, 
por lo tanto no hay un estilo específico o color a utilizar según el clima.

En cambio  Liliana Castellanos (Bolivia) piensa que sí: 

Tenemos el oriente donde está Santa Cruz y el clima cálido y la cercanía con 
el Brasil genera una influencia muy notoria tanto en los colores como en el 
estilo de vestir. Igualmente sucede en La Paz, donde el clima frío hace crear 
un estilo de vestir más conservador y también en la elección de los colores.
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También Carlos Feltes (Paraguay), como Héctor Machuca (Venezuela) y Sebastian Cubi-
des (Colombia) piensan que el clima influye.
Feltes cuenta: “En Paraguay el clima influye principalmente en los tejidos, y los colores re-
flejan el ánimo de las personas. Vivimos temporadas muy largas de verano, lo cual significa 
un ambiente muy festivo y las personas lo celebran por medio de estampas y exceso de colo-
res”. Héctor Machuca (Venezuela): “Definitivamente, y no solo en mi país, sino en cualquier 
parte. Este determina el tipo de prendas y usualmente los colores, según la temporada”.

Y Sebastián Cubides (Colombia) piensa:

Con respecto al estilo de ropa, un buen ejemplo que se me ocurre es el 
estilo de ropa que se usa en Colombia; como hay tantos climas diferentes, 
especialmente cuando se anda de paseo o se viaja mucho fuera de Bogotá, 
por ejemplo. La gente tiene que estar lista para cualquier clima. En Bogotá, 
las personas que viajan mucho a sus fincas que quedan en pueblos de tierra 
caliente, buscan atuendos en que les quede fácil la transición entre tierra 
fría y tierra caliente. Por esto, la gente utiliza mucha sobreposición en ca-
pas de prendas, porque queda más fácil quitarse o ponerse una prenda de 
acuerdo del clima en el que esté. 

Silvia Tcherassi (Colombia) piensa que sí influye el clima, aunque reevalúan algunas teo-
rías: “Siempre digo que hay que vestirse de acuerdo al estilo de vida de la persona, inde-
pendientemente de donde se encuentre. Y sobre el color, muchas de estas teorías se han 
revaluado, ahora se usa negro en verano y blanco en invierno, porque lo importante es el 
material, no el color”.

 
Los diseñadores latinoamericanos más admirados

Fabián Zitta (Argentina) admira “al brasileño Alexander Hercovitch por sus estampas y 
su estilo moderno y a Oskar Metsavaht de la reconocida marca brasilera Osklen por su 
compromiso con lo ecológico”.
Los favoritos de Ani Alvarez Calderón (Perú) son “Oscar de la Renta, por su estilo tan 
elegante y por haber logrado el prestigio que tiene durante tantos años. A Silvia Tcherassi, 
por el estilo de ropa y vida que proyecta y lo que ha logrado”. También Silvia Tcherassi 
(Colombia) y reconoce a Oscar de la Renta por ser pionero en la moda latinoamericana a 
nivel internacional, junto a la venezolana Carolina Herrera. Así también Héctor Machuca 
(Venezuela) reconoce a Oscar de la Renta: “Su trayectoria es impecable y su estilo único 
y refinado”.
José Miguel Valdivia (Perú) admira a unos por su detalle, a otros por su propuesta: 

Solo por mencionar algunos: Guillermo Jop de Guatemala, que me pa-
rece excepcional. Alexandre Herscovitch de Brasil, Gustavo Moscoso de 
Ecuador, Martín Churba de Argentina, Rubén Campos de Chile, Amelia 
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Toro de Colombia, entre tantos que conozco personalmente o que he visto 
su trabajo a través de los medios. Al descubrirlos personalmente, y hacer 
amistad con algunos, descubro en cada uno esos detalles que los hacen ca-
racterísticos y que me hacen admirarlos no solo como personas sino como 
creadores de moda. También a nuestra latinoamericanísima Carolina He-
rrera y Ángel Sánchez, que ya han logrado un lugar en el Olimpo de la 
moda internacional.

Carlos Feltes (Paraguay): 

Admiro a todos los que, por medio de su talento y mentalidad, llegaron a 
donde a mí me gustaría estar. Si tuviese que nombrar a alguno, sería el bra-
sileño Francisco Costa, director creativo de Calvin Klein. Su capacidad de 
visión y comunicación cada temporada evoluciona el minimalismo ameri-
cano, según mi opinión.

Se pueden citar como los diseñadores argentinos más destacados a Pablo Ramírez, Martín 
Churba, Fabián Zitta, Cora Groppo, Cecilia Gadea, Carlos Di Domenico, Laurencio Adot, 
Gabriel Lage, María Pryor, Jessica Trosman, Garza Lobos, Min Agostini, Camila Milessi y 
Emiliano Blanco de Kostume, Marcelo Senra y Benito Fernández, entre otros.

El lugar de Latinoamérica con respecto a las principales capitales de la moda

Hoy en día hay una mirada más global, cada vez hay más plataformas para poder mostrar 
las colecciones de la región y posicionarse a la par de cualquier otro país. El ser latinoame-
ricano siempre despierta interés en los foros internacionales. Latinoamérica es vista como 
un lugar de identidad, creatividad y personalidad. 
Si bien la globalizacion existe, haría falta trabajar en conjunto logrando participaciones 
formales y comercialmente más productivas. Falta todavía mucho camino por recorrer, 
algunos diseñadores de la región son reconocidos mundialmente pero es mucho lo que 
falta para que funcionen ligados lo artístico con lo comercial.

Silvia Tcherassi (Colombia) nos dice 

Cuando presenté mis colecciones en Milán y en París, ser latinoamericana 
despertaba siempre interés en los medios internacionales. Saben que la re-
gión es fuente permanente de inspiración y creo que nuestras propuestas le 
permiten ver otra aproximación a la moda.

José Miguel Valdivia tiene una mirada distinta e interesante sobre este tema: 

Cuando nos presentamos en los Salones Profesionales, estoy seguro de que 
dejamos una huella, y que motivamos a otros a mirarnos (como inspira-
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ción o como proveedores). Creo que cuando estamos en otros continentes 
aún no hemos hecho causa común de ser latinoamericanos. Aun somos 
mexicanos, brasileños, peruanos, chilenos, etc., pero no latinoamericanos. 
Entonces nos falta hacer algún tipo de unión, lograr participaciones con-
juntas, no solo en exhibición, que eso no conduce a nada, sino en presenta-
ciones formales de tipo comercial para lograr una mayor presencia.
Fuera de aquellos que se instalaron en EEUU o en Europa, a quienes se les 
reconoce por su nacionalidad solamente, los demás no estamos aún reco-
nocidos como latinoamericanos. Ahora bien, independientemente, hemos 
demostrado la creatividad de nuestros países, y lo que la industria de cada 
uno ha sabido desarrollar. Pero sí sería interesante participar en bloque 
aunque luego los despegues sean de modo individual.
Con Brasil a la cabeza, con un Fashion Week verdaderamente profesional, al 
cual asisten compradores internacionales y prensa internacional, estamos 
peleando con Asia nuestro espacio. Luego de mis participaciones en Corea, 
veo que Asia también quiere insertarse en el Calendario Oficial de la Moda. 
Los latinoamericanos, competimos con ellos. Y deberíamos aprender de 
ellos también ya que han instaurado un Asian Fashion Federation para lo-
grar un desarrollo conjunto de su región, pero también para impulsar el 
desarrollo del diseño.

Silvia Tcherassi (Colombia) sostiene: “Estamos en pleno proceso de desarrollo, pero se-
guramente el crecimiento y el liderazgo de Brasil a nivel global, beneficiará a la moda de 
la región…”. 
Como conclusión se puede afirmar que cuando se vuelve a las propias raíces se integra a 
las personas que toda su vida trabajaron como artesanos de lo autóctono y se los incluye 
dentro del mundo comercial, permitiéndoles crecer a ellos también, y de este modo se 
enriquecen todos, los de adentro y los de afuera.
Recordando a Silvina Kahil en su entrevista al diseñador industrial Francisco Gómez Paz: 

El diseñador destaca que, detrás del entusiasmo propio del proceso creati-
vo y del desafío de encontrar nuevos valores estéticos y funcionales, desde 
el principio existió la convicción de saber que existe el modo de hacer de la 
profesión del diseñador una actividad más noble, con una impostergable 
dimensión social, de descubrimiento de posibilidades, de integración de 
sectores y de recuperación de tradiciones. 

Estamos en pleno proceso de desarrollo, Brasil a nivel global tiene un extraordinario li-
derazgo y crecimiento, esto traerá un inmenso beneficio para la moda de nuestra región, 
podemos decir que el São Paulo Fashion Week es considerado uno de los eventos más im-
portantes del mundo. Esperamos que este sea el comienzo de una inmejorable evolución 
en el mundo de la moda y de la economía de Latinoamérica. 
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Summary: This article is a research work based on a series of interviews with various 
Latin American designers, including: Camila Milessi and Emiliano Kostüme White (Ar-
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Resumo: O artigo é um trabalho de pesquisa feito em base a uma série de entrevistas a 
diferentes designer latinoamericanos, entre eles: Camila Milessi e Emiliano Blanco de Kos-
tüme (Argentina), Fabián Zitta de Zitta Costura (Argentina), Cecilia Gadea (Argentina), 
Ani Alvarez Calderon (Peru), Silvia Tcherassi (Colômbia), José Miguel Valdivia (Peru), 
Liliana Castellanos (Bolívia), Roger Loayza Mainardi (Peru), Rubén Campos (Chile), Ale-
jandro Carlín (México), Carlos Feltes (Paraguai) Héctor Machuca (Venezuela). A pesquisa 
está baseada no desenvolvimento da moda em Latinoamérica, na importância das raízes 
autóctones, da criatividade e do posicionamento da moda latinoamericana ao nível global. 

Palavras chave: autóctone - cultura - designer - globalização - indústria - Latinoamérica 
- moda - têxtil - tradição. 
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Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: febrero 2013

Versión final: marzo 2014

Resumen: Itinerar es un ir y venir, viajar, re-mirar, recorrer, revisitar, transitar. Este iti-
nerario se construye mirando desde el diseño, a través de los recorridos por diferentes 
contextos, en los tránsitos por diferentes perspectivas y experiencias que implican el hacer 
y la reflexión sobre lo proyectual. El objetivo es mirar a través de una serie de experiencias 
en proyectos de investigación y creación una posible ruta de trabajo y reflexión sobre el 
diseño gráfico y su impacto en la construcción de las identidades locales en contextos 
diversos. Esta perspectiva, que se construye a partir de un recorrido por diferentes rutas 
conceptuales y metodológicas, me ha permitido pensar el diseño como un espacio de 
creación comprometido críticamente con el estudio de la visualidad y las practicas cultu-
rales, aquellas que utilizan su producción como instrumento de comunicación, identifi-
cación y cohesión social.

Palabras clave: contexto - cultura visual - diseño gráfico - identidad - local - visualidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 180]

(*) Magíster en Estudios y proyectos sobre cultura visual (Universidad de Barcelona 2010). 
Diseñadora Gráfica (Universidad del Cauca 2008). Profesora del Departamento de Diseño 
de la Universidad del Cauca, Colombia.

1. Introducción: ¿Por qué un itinerario?

El diseño hoy se encuentra en el ojo de huracán; varios años de debates y crisis nos com-
prometen a pensar la importancia de reflexionar críticamente el impacto de nuestra pro-
ducción en las culturas y contextos donde ejercemos como diseñadores. La experiencia de 
diseñar se ha trasformado de tal forma que para muchos hoy es imposible entender las 
lógicas y procesos que derivan en los objetos materiales, comunicaciones visuales y todo 
lo que hoy es denominado diseño. A partir de esto, la reflexión, la práctica, la investigación 
y la teoría dentro de nuestra disciplina, tendrá que dar un giro, buscando nuevas formas, 
perspectivas y campos de estudio que nos permitan trazar nuevas rutas y ampliar nuestras 
viejas preguntas. 
En esta búsqueda, reflexionar sobre nuestra experiencia puede darnos pistas para trazar 
nuevos mapas, recorridos e itinerarios tanto a nivel metodológico como teórico, que per-
mitan una reflexión más coherente con el momento histórico en el que nos encontramos; 

Itinerario: Diseño Gráfico, 
Cultura Visual e identidades locales
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un momento en el que las prácticas y las dinámicas cotidianas están cada vez más atrave-
sadas por la experiencia con el diseño, y la imagen termina convirtiéndose en la forma más 
utilizada para decirse, imaginarse, nombrarse e identificarse. Pensando en la importancia 
de la experiencia y en la tarea de escribir desde-sobre ella, en este artículo hago lo propio. 
Presento mi mapa, mi recorrido, expongo mis derivas, mis crisis, como diseñadora gráfica 
y profesora de diseño. 
Este recorrido se construye en mi constante búsqueda por entender el sentido de nuestro 
hacer como diseñadores, por reflexionar el rol del diseñador en la transformación de las 
realidades de nuestros contextos, y por motivar en mis estudiantes una mirada crítica y 
sensible frente al pensar, investigar y producir diseño hoy. Léase esto como una invitación 
al lector; a pensar el gran reto que supone ser comunicador visual, a reflexionar sobre las 
dinámicas y prácticas cotidianas, a motivar la acción del diseñador que se piensa como 
parte de un territorio sensible, se conmueve por la imagen y las prácticas culturales que 
hacen parte de su contexto, y las constituye en su principal recurso en la construcción de 
discursos visuales comunicativos y proyectos de investigación; un profesional que partici-
pa de la producción de las formas de ver, de decir, de imaginar e imaginarse. 
En este sentido propongo un acercamiento a los estudios de Cultura Visual¹ como pers-
pectiva crítica que puede posibilitarnos las herramientas conceptuales y metodológicas 
para el estudio de las visualidades de los contextos donde nos desempeñamos profesio-
nalmente, y el impacto de nuestra producción en su construcción. La cultura visual se 
nos presenta como un campo de estudio que nos permite acercarnos a lo visual desde 
una perspectiva crítica y consciente del papel que juega el diseño en la construcción de las 
formas de ver y dotar de sentido al mundo que nos rodea. La interpretación de nuestra co-
tidianidad está sujeta a las diversas construcciones de sentido que creamos socialmente, de 
ahí la importancia y la urgencia del estudio de estos fenómenos desde nuestra disciplina.
En este documento el lector se encontrará en primer lugar con un itinerario por las pers-
pectivas de estudio y derivas a las que me enfrento en mi proceso de formación como di-
señadora gráfica, en la búsqueda de construir una posición desde la cual mirar y enfrentar 
los retos que supone la práctica del diseño como un ejercicio de investigación y creación. 
En la segunda parte, se realiza una aproximación sobre las formas en que se construyen las 
visualidades en contextos particulares y su efecto recíproco en la producción del diseño. 
Siguiendo el recorrido, se realizará una reflexión que busca establecer una relación entre 
el diseño y la cultura visual como perspectiva teórico-metodológica para el estudio de la 
producción que deviene del diseño. Finalizo hablando de las posibilidades de acción del 
diseñador en la investigación visual y las posibles perspectivas teóricas y metodológicas 
que están a la mano cuando se trata de investigar desde el diseño. Para ello presento una 
serie de proyectos que a mi parecer ejemplifican un enfoque crítico en la investigación 
desde el diseño, los procesos y prácticas culturales en las que la imagen tiene presencia 
como lugar de construcción de subjetividades y visualidades.
Finalmente, este artículo busca enriquecer el debate sobre las implicaciones de nuestra 
actuación como profesionales de diseño en los contextos donde nos desempeñamos; es 
una invitación a pensar al diseñador como un interlocutor cultural e investigador com-
prometido críticamente con la reflexión constante sobre las derivas e intersticios de nues-
tra disciplina; sobre cómo nuestra producción repercute en la construcción de la realidad 
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contemporánea y su impacto en los contextos locales. Este compromiso no solo nos impli-
ca como productores sino como receptores de las informaciones y bienes materiales que 
hacen parte de nuestra vida diaria. 

2. Ir y venir- entre preguntas derivas y crisis

Casi al final de mi formación como diseñadora gráfica en el Departamento de Diseño de 
la Universidad del Cauca, donde ahora me desempeño como profesora, me interesé por la 
imagen y su relación con lo popular. Este interés surgió del encuentro con varias perspec-
tivas y enfoques² que desde el diseño cuestionaban una producción carente de identidad 
y enfocada a satisfacer las necesidades del mercado, sin tener en cuenta las particularida-
des de los contextos para los que se diseña. Esta preocupación sobre las implicaciones y 
responsabilidades del diseño en las culturas y la falta de crítica sobre el efecto del diseño 
en la sociedad, me llevaría a interesarme en las formas como las comunidades dotan de 
sentido lo visual. 
Debo dejar en claro que en aquel momento tenía poca experiencia en investigación. Sin 
embargo, cuestionarme sobre las producciones visuales en torno a las prácticas cotidianas 
fue el primer derrotero para futuras investigaciones. Durante este camino, autores como 
Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Clifford Geertz, Maria Ledesma, Alejandro 
Tapia, ocuparon un lugar predominante en la búsqueda teórica e interpretativa sobre la 
forma en que el diseño puede participar del estudio de lo visual, como un lugar de resigni-
ficación constante en lo popular. Recorrer la ciudad, observar con detenimiento sus calles, 
sus plazas, sus galerías, sus imágenes, significaba el encuentro con los lugares y prácticas 
cotidianas, que daban sentido a mi papel como diseñadora. Empezaba a cuestionar los 
métodos y perspectivas con las que aprendí a diseñar, me cuestionaba el extrañamiento 
cultural que produce formarse con unas metodologías pensadas para otra época, otro mo-
mento histórico, otro contexto, muy diferente al mío. Cuestioné la forma y el contenido, 
el proceso y el resultado. 
Pensar en el contexto, en lo local, en lo popular, significó una profunda crisis que me llevó 
a interesarme en perspectivas que, sin alejarme mucho de lo disciplinar, me permitieran 
entender cuáles son las lógicas que hacen posible la apropiación de lo visual en los contex-
tos y su fuerte impacto en la construcción de las identidades locales. Tomando prestadas 
metodologías provenientes de la antropología, me enfrenté a procesos de reflexión rela-
cionados con las prácticas culturales en las que la imagen es protagonista, primero con un 
ejercicio que buscaba presentar a través de un documento audiovisual las formas como 
una comunidad de la ciudad construye todo un escenario simbólico en relación a la salsa 
y después con un proyecto de animación en el que se recreaba la historia de un fanático 
de fútbol cuya vida giraba entorno a los objetos e imágenes alusivas a su club. Esta expe-
riencia–a decir verdad un poco extraña y caótica– marcaría el inicio de un proyecto de 
investigación que significó una búsqueda mucho más estructurada y consciente sobre una 
perspectiva para estudiar e investigar las prácticas culturales desde la mirada del diseño. 
Este proyecto tuvo como objeto de estudio las imágenes gráficas que participan del espec-
táculo del fútbol profesional colombiano, su circulación, uso y resignificación en la ciudad 
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de Popayán. De este modo, el interés radicaba en la construcción y en la apropiación de los 
discursos visuales a partir de las prácticas culturales de la cultura popular, pero lo que más 
me cuestionaba era ese rol, casi in-nombrado, que juega el espectador en la construcción 
de significados, en la construcción del sentido y la resignificación de lo que ve. 
Al terminar mis estudios de diseño gráfico, y habiendo iniciado un proceso de indagación 
en el que la fascinación por las nuevas formas de entender las prácticas cotidianas de la 
mirada desde el diseño ocupaban casi todo mi tiempo, pensé en la posibilidad de buscar 
un campo de estudio que me proporcionara herramientas para enfrentarme a lo visual 
desde la investigación, que me permitiera reafirmar o cuestionar mi forma de entender el 
diseño, y su importancia en la sociedad actual. 
Después de haber buscado por un largo tiempo encontré en la Universidad de Barcelona 
la maestría en Estudios y Proyectos Sobre Cultura Visual, la cual se me presentó como la 
mejor opción en ese momento. Al llegar a Barcelona, mi mirada sobre lo visual dio un giro, 
todo ello impulsado por la experiencia con los estudios de la cultura visual y las pregun-
tas que este encuentro suponía. Me vi enfrentada al extrañamiento cultural que produce 
distanciarse del territorio conocido, y a los interrogantes que surgen con la emoción de la 
llegada a un contexto nuevo e inexplorado, con unas prácticas culturales muy distintas a 
las propias. Este encuentro resignificó muchas de las preguntas que estando en Colombia 
habían ocupado mi mirada, y me obligó a enfrentarme de una manera distinta a mi interés 
por la investigación visual. En todo este proceso tuve la necesidad de plantearme varios 
retos, que desde los estudios de la cultura visual, permitirían acercarme desde otro lugar a 
mi fascinación por las prácticas cotidianas del ver.
En un primer momento, indagaría sobre las tensiones que emergen de la invasión de ob-
jetos e imágenes made in china en los contextos locales y globales. Posteriormente, desa-
rrollaría una reflexión sobre los modos de producción de la imagen digital y su inserción 
en lo cotidiano con un proyecto titulado la Cotidianidad hecha en pixel. Ambas búsquedas 
estaban motivadas por el interés de aproximarme a las formas como se producen y ali-
mentan los discursos visuales en lo global, sus formas de apropiación en lo local y sus 
procesos de significación y resignificación. En el caso de las mercancías made in china, me 
interesó su capacidad para seducir, y los modos como escenifican y distribuyen diferentes 
manifestaciones culturales y prácticas simbólicas a través de su producción y circulación 
masiva. Por otro lado indagar sobre el pixel art y su puesta en escena en el escenario glo-
bal, posibilitó la reflexión sobre las motivaciones que tenemos los diseñadores cuando 
producimos discursos comunicativos y la facilidad con la que nos dejamos llevar por las 
tendencias que en muchos casos son extrañas a nosotros y a nuestros contextos. Estudiar 
esta producción y su estética, supuso cuestionar los modos con los que nos enfrentamos 
al proceso de diseño y la necesidad de comprometernos de una forma responsable y cohe-
rente con las necesidades que tienen los usuarios de nuestros proyectos. Como nos recuer-
da Rick Poynor (citado por Pelta 2004):

Los diseñadores están comprometidos en nada menos que en la manu-
factura de la realidad contemporánea. Hoy vivimos y respiramos diseño. 
Pocas de las experiencias que valoramos en la casa, en el tiempo libre, en 
la ciudad o en la calle están libres de su toque alquímico. Absorbemos el 
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diseño tan profundamente, que no reconocemos la miríada de caminos en 
los que nos mueve, engatusa, perturba y excita. Es completamente natural. 
Así son las cosas”. (Poynor  en Pelta 2004, p. 67)

El itinerario anteriormente descrito supone repensar las maneras como hoy los espectado-
res de lo visual en lo masivo damos sentido a las representaciones visuales que hacen parte 
de nuestras rutinas, y cómo el diseño participa de la producción visual que experimenta-
mos en nuestra cotidianidad. Estas exploraciones teóricas eran producto del gran interés 
por entender las formas en que los sujetos hacemos uso de la imagen en nuestra cotidiani-
dad y cómo este proceso se ve mediado por un sin número de dispositivos de visualización 
con los que participamos como nunca antes en la creación de la cultura visual actual. Esto 
me ha permitido acercarme a nuevas perspectivas de estudio y herramientas teóricas que 
indudablemente amplían la mirada y el panorama frente al diseño y su relación con la 
cultura visual. Reflexionar sobre mi rol como espectadora de lo visual fue algo que me 
confrontó como diseñadora, descolonizándome de todo aquel imaginario en donde el 
“diseñador” se entiende como profesional solo a través de su relación con el mercado. Por 
lo tanto, fue una invitación a pensar la posición del diseñador gráfico como productor de 
lo visual y como interlocutor en el escenario social.

3. Diseño, visualidad e identidades locales

Hoy las identidades de los grupos sociales se construyen cada vez menos sobre su reperto-
rio de símbolos locales. La puesta en escena de unos y otros se hace a través de mensajes y 
objetos visuales que deambulan en lo global, lo cual permite la adaptación e hibridación 
de las culturas. Hoy en día, por ejemplo, las redes virtuales hacen que nuestro cuerpo y 
mente puedan estar simultáneamente en diversos lugares con un solo “click”; esta movili-
dad afecta por completo la forma en que veo, imagino e interpreto mi cotidianidad. 
Los diseñadores juegan un papel decisivo al poner en escena discursos y artefactos visuales 
que en muchos casos se transforman en potentes íconos globales, que adquieren su carác-
ter local a través de los medios de comunicación, los procesos de hibridación y los imagi-
narios e identidades locales. Estas relaciones producen imágenes que se alimentan tanto de 
lo local como de lo global. Es a partir de estos dos aspectos que podemos entender cómo 
se construyen y adquieren su significado las imágenes y objetos que usamos en nuestro día 
a día. Objetos e imágenes decorativas en muchos casos, sagrados en otros, producidas en 
serie y compradas en masa.
Preguntémonos: ¿hoy qué es lo propio?, y por supuesto ¿qué es lo otro?, ¿lo propio lo 
podemos entender solamente desde las dinámicas de lo local?, ¿cómo denominar los pro-
cesos en los cuales se apropian artefactos visuales de lo global en lo local, y de lo local en 
lo global? Tal vez debamos hablar entonces de lo “apropiado” en términos de mestizaje de 
la cultura visual.
Un ejemplo para hablar de este fenómeno puede ser el caso de las artesanías latinoameri-
canas; objetos e imágenes que han servido para la identificación de nuestros pueblos. Estas 
artesanías construidas desde la antigüedad por los artesanos nativos de Latinoamérica, 
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han sido objeto de un proceso de adaptación para un público distinto al que tradicional-
mente se debían. El turismo global ha permitido que estas imágenes sean deseadas por 
personas ajenas a estos contextos, produciendo nuevas significaciones a través de usos 
distintos a los que tradicionalmente se les ha dado. Según Canclini (2004), esto muchas 
veces ha sucedido con el visto bueno de sus productores, quienes por vender sus produc-
tos los han adaptado para que sean usados por un público más amplio, dada la acogida 
de sus productos en otros contextos. En este proceso de adaptación los objetos obtienen 
múltiples significaciones y usos.

No hay razones para pensar que un uso sea más o menos legítimo que otro. 
Con todo derecho, cada grupo social cambia la significación y los usos (…) 
estamos hablando de circulación de bienes y mensajes, cambios de signi-
ficado, del pasaje de una instancia a otra, de un grupo a varios. En esos 
movimientos se comunican significados, que son recibidos, reprocesados o 
recodificados. (Canclini, 2004, p. 35). 

Las necesidades estéticas inherentes a todos los seres humanos son suplidas en su gran 
mayoría a través de artefactos visuales, sin importar su lugar de origen. Lo que importa 
son los procesos de apropiación que se dan a partir del los usos, y su estudio desde el di-
seño nos debe permitir una aproximación a los sistemas de significación propios de cada 
cultura. 
Vemos pues, cómo las imágenes en la sociedad actual se mueven y circulan de lo local a lo 
global y viceversa, y en estos tránsitos son objeto de diversos usos, resignificaciones, trans-
formaciones, adaptaciones; son manoseadas por unos y otros, desgastadas y olvidadas. 
Bien lo dice Susan Buck-Morss (2005) “hoy las imágenes circulan por el mundo en órbitas 
descentradas que facilitan un acceso sin precedentes, deslizándose casi sin fricción a través 
de barreras idiomáticas y fronteras nacionales.” (p.146) Esta facilidad de la imagen, para 
moverse y situarse en escenarios distintos, ha producido un cambio en las formas de ver 
de los sujetos, lo cual afecta trascendentalmente no solamente sus experiencias estéticas, 
sino todo el repertorio cultural e identitario de sus culturas. 
La necesidad de incorporar en el escenario local imágenes de diferentes contextos, nos ha-
bla de la imperante urgencia de los actores sociales por participar de lo global. Los sujetos 
buscamos hacer parte de algo, una o varias formas de identificarnos, las cuales cada vez 
tienen menos relación con las formas de apropiación de un territorio y su repertorio sim-
bólico. Las formas de identificación, hoy en día, están mucho más vinculadas a prácticas 
visuales que, además de tener un territorio específico, están atravesadas en muchos casos 
por lo virtual. Esta condición supone numerosas transformaciones en las formas como se 
construyen las identidades en las sociedades contemporáneas. Podemos estar asistiendo al 
nacimiento de un sujeto des-localizado, un sujeto que construye su subjetividad a partir 
de múltiples referentes, cuyas prácticas culturales están cada vez menos mediadas por el 
espacio físico que habita, un sujeto visual nómade. “Hoy imaginamos lo que significa ser 
sujetos no solo desde la cultura en que nacimos, sino desde una enorme variedad de reper-
torios simbólicos y modelos de comportamiento” (Canclini, 2004, p. 161).
Los tránsitos de la imagen en el mundo son articulados a través de los medios de comu-
nicación y el consumo. Es innegable que a pesar del acceso a estos medios masivos de 
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comunicación, las formas de entrada y salida de los objetos visuales en lo global y en lo 
local sean dispares, produciendo desigualdades y nuevas fronteras. ¿Quién impone lo que 
debe o no ser visto? Según Canclini (2004) “en vez del juego estético y económico entre 
productores culturales, son los intereses de las empresas dedicadas al entretenimiento o las 
comunicaciones, los que influyen en lo que se edita, se filma o es museificable.”(p.22) los 
medios imponen lo que se ve y establecen las dinámicas narrativas para ver, pero hay una 
instancia individual y social de decisión sobre lo que se toma o se rechaza. Retomando a 
Canclini (2004) “Para entender a cada grupo hay que describir como se apropia y reinter-
preta los productos materiales y símbolos ajenos.” ¿Qué rol juega el diseño en todo esto?
El afán de los medios por interpretar qué es lo que el público quiere ver, leer, escuchar, o 
con qué se quiere vestir, ha generado una avalancha de narrativas visuales que en algunos 
casos son bien recibidas por los espectadores, y en otros se convierten en objetos visuales 
transitorios que pasan al olvido rápidamente. 

De acuerdo con una valoración reciente la retina contiene cien mil mi-
llones de células nerviosas que son capaces de realizar cerca de diez mil 
millones de operaciones de procesamiento por segundo. El hiperestímulo 
de la cultura visual moderna, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se 
ha dedicado a intentar saturar el campo visual. Este proceso fracasa cons-
tantemente, ya que cada vez aprendemos a ver y a conectar de forma más 
rápida (Mirzoeff, 2003, p. 23).

La capacidad de dotar de significado a los objetos visuales es un derecho de los hombres: 
los usos, las formas de ver, no son y no pueden ser estandarizadas; ¿qué sería de nuestro 
mundo si así lo fueran? Esta libertad en la resignificación de lo visual supone un gran reto, 
un cambio en las dinámicas tradicionalistas que han rodeado su estudio, una transforma-
ción de los marcos, perspectiva y lugares desde los cuales se indaga; una revisión a criterios 
y conceptos, y sobre todo la configuración de escenarios de investigación inter o transdis-
ciplinares, que amplíen los objetos y prácticas y con ello los lugares desde los que tradicio-
nalmente se han mirado. Es insuficiente hablar de su importancia, o tratar de interpretar su 
funcionamiento refugiados en las academias; el reto supone establecer metodologías que 
permitan acercarse a los espectadores, pero no como conejillos de indias, sino como actores 
fundamentales en la construcción de la visualidad. 
Las formas de recepción de unos u otros objetos visuales cambian de contexto a contexto, 
las apropiaciones de unos y otros dependen tanto de los imaginarios sociales como indi-
viduales, pero como dice Susan Buck Morss (2005) “lo global es conocido a través de lo 
local”, por tanto es dentro de lo local donde adquiere sentido.

4. Diseño y cultura visual

Los estudios sobre cultura visual se nos presentan como un campo transdisciplinar en 
el que confluyen diferentes perspectivas relacionadas con lo visual. Es una perspectiva 
interpretativa que estudia los fenómenos de la visualidad³ y su transformación en los esce-
narios sociales. Esto implica pensar en la visualidad como un lugar para reflexionar sobre 
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los procesos en los cuales los sujetos en colectivo se apropian de los artefactos visuales 
con los que se relacionan en lo cotidiano. Al centrar su atención en la mirada, nos ofrece 
todo un panorama de estudio sobre las formas, los hábitos, los códigos, los consensos y 
acuerdos que nos permiten tener una experiencia visual común, dentro de un contexto 
determinado. Al poner acento en el estudio de las prácticas culturales en las que lo visual 
hace presencia, nos acerca a la posibilidad de una indagación e interpretación crítica sobre 
las formas de apropiación, reconocimiento, disputa, negación, que hacen posible la cons-
trucción del sujeto visual y su identidad. Esto es posible debido a que los estudios sobre 
lo visual que se realizan desde esta perspectiva no giran en torno a los objetos o artefactos 
visuales por sí mismos, sino a su sentido y valor en lo cotidiano.

Todo ello hace que el estudio de la cultura visual se nos presente como 
un campo móvil, que tanto desde el punto de vista de las representaciones 
como de las tecnologías de la información y la comunicación, van dejando 
obsoletas unas determinadas aproximaciones a lo visual, al tiempo que re-
cubren y expanden el contenido de las diferentes producciones que cada 
día se incorporan al campo que denominamos cultura visual (Hernández, 
2006, p. 8).

Las perspectivas de algunos estudiosos de la cultura visual (Hernandez, Mirzoeff, Mitchell, 
Brea) han permitido comprender la importancia del estudio de las formas de comuni-
cación visual que hacen parte de las dinámicas cotidianas y su repercusión en la cons-
trucción de nuestra subjetividad, desde la perspectiva del diseño. Entre las aportaciones 
más significativas se encuentran las del teórico Nicholas Mirzoeff, quien en su libro “Una 
introducción a la cultura visual” problematiza la emergencia de este campo de estudios y 
su repercusión en las formas de indagar sobre la visualidad, según él, “la cultura visual 
se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la informa-
ción, el significado o el placer, conectados con la tecnología visual.”(Mirzoeff, 2003, p. 
19) La importancia de esta afirmación radica en que pone como protagonista al sujeto 
que ve; asume que hay un interés por parte del observador al buscar una determinada 
información y en ella algún tipo de placer. Esta mirada sobre las prácticas cotidianas del 
ver, que cobran sentido en las relaciones que los sujetos establecemos con los medios de 
comunicación visual en la actualidad, nos permite pensar en la importancia de observar 
dichas prácticas siendo conscientes de su efecto en las formas de aprendizaje visual y en la 
construcción de las subjetividades e identidades. 
Este énfasis que la cultura visual pone en las prácticas cotidianas de la mirada, es para mí 
un espacio de interacción entre este campo de estudios y el diseño gráfico.  Según Guy 
Julier (2010) hoy la cultura, “formula, formatea, canaliza, hace circular, contiene y obtiene 
información. Por tanto, el diseño es más que la mera creación de artefactos visuales para 
usar o “leer” también interviene en la estructuración de sistemas para el encuentro entre 
el mundo visual y el material” (p.26). Nuestra vida está rodeada de objetos e imágenes a 
los cuales hemos atribuido significados en colectivo, los hacemos parte de nuestra cotidia-
nidad a través de los usos y los cargamos de valores simbólicos cuando los incorporamos 
a nuestras prácticas culturales. Las formas en las que los apropiamos, los elementos que 
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nos permiten decir lo que son y dotarlos de significados, o las maneras en que los invisibi-
lizamos u ocultamos, nos permiten reconocernos como sujetos productores de la cultura 
y actuar como tal. Aunque sabemos que estos procesos constituyen nuestra cotidianidad, 
hacen falta muchos estudios que nos permitan entender las lógicas de las prácticas de la 
mirada y la visualidad. Como lo señala Mitchell (2009):

estamos rodeados de imágenes; poseemos una abundancia de teorías sobre 
ellas, pero no parecen hacernos ningún bien, saber que están haciendo las 
imágenes, entenderlas, no parece darnos ningún poder sobre ellas... Las 
imágenes como las historias y las tecnologías, son creaciones nuestras, y sin 
embargo se suele pensar que están fuera de «nuestro control», o por menos 
fuera del control de «alguien» (Mitchell, 2009, p. 13).

El estudio sobre la mirada se convierte en un factor clave de nuestro trabajo como dise-
ñadores, pues nos enfrenta al reto de indagar sobre las manifestaciones de lo visual y las 
lógicas de los procesos que atribuyen significado a los bienes y artefactos visuales en las 
culturas, y sobre todo, los modos de producción de sentido, los usos sociales y las diferen-
tes formas de circulación de los objetos e imágenes que devienen de la práctica del diseño. 

Quienes nos interesamos por estudiar las manifestaciones de la cultura 
visual, compartimos la preocupación por cómo afrontar de una mane-
ra crítica las repercusiones de la cultura visual en la construcción de las 
representaciones sobre la identidad de los otros y de nosotros mismos, y 
en cómo éstas se reflejan y son un reflejo de los mediadores sociales que 
constituyen lo que hemos denominado en este artículo como el campo 
fronterizo, híbrido y en construcción de los Estudios sobre la cultura visual 
(Hernández, 2006, p. 15).

Desde luego, esto nos implica profundamente en nuestro rol como diseñadores y nos debe 
permitir repensar lo proyectual como un proceso mucho más amplio y riguroso que no 
solo atañe la resolución sistemática de un problema de diseño, sino como un espacio de 
creación reflexivo, consciente y crítico sobre lo que significa proyectar sobre una comu-
nidad un discurso o un artefacto visual. Nos implica más allá del producto diseñado, nos 
responsabiliza sobre lo que pasa después de diseñar; nos invita a la investigación sobre los 
usos sociales de nuestras producciones, las formas en que circulan, los procesos que les 
dan significado y sobre todo si aportan o no a las comunidades para las que se diseñaron. 
En este sentido, como diseñadores gráficos y productores de imágenes tenemos que en-
frentar estos escenarios en la búsqueda y en la generación de espacios de interacción y 
diálogo con los contextos para los que diseñamos. Estos espacios deben permitirnos salir 
de las fronteras y las seguridades en las que nos movemos, pues dar solución a problemas 
formales es algo que carece de sentido si las soluciones a las que llegamos no son impor-
tantes para nuestros usuarios. Los discursos que producimos en nuestra práctica como 
diseñadores no solo deben ser valiosos para nosotros mismos, sino que deben proyectarse 
a los escenarios sociales para que sean juzgados y valorados. 
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En tanto el “instante del diseño” es el momento clave para la culturización 
de la producción, la continuidad de la cultura de la cotidianidad descansa 
en gran parte sobre las espaldas del diseño. De ahí la importancia clave de 
que tanto la disciplina como sus agentes profesionales concretos asuman 
las herencias, se transformen en sus depositarios y las incorporen a la labor 
de recreación de la cultura material (Chaves, Sánchez, 2001, p. 12).

El proceso de diseño debe transformarse y ampliarse hacia la búsqueda de nuevas pers-
pectivas que nos permitan extender nuestra mirada sobre las implicaciones del diseño en 
la realidad contemporánea y que nos posibiliten mirar con mucha más amplitud y con-
ciencia lo que se pone en juego al diseñar. Esto es, pensar en el productor, en el diseñador 
como un sujeto visual que hace parte de una cultura, y que al diseñar pone en juego un 
bagaje y unas prácticas culturales que se manifiestan en su producción. Los estudios sobre 
cultura visual se presentan como un lugar que nos permite forjar una perspectiva para 
acercarnos a la investigación y al análisis crítico sobre el impacto de nuestro hacer en los 
escenarios locales y globales. Mi interés es dejar una serie de inquietudes e interrogantes 
sobre los cuales me encuentro reflexionando y que creo que muchas de las referencias 
citadas en este documento pueden dar pistas para comenzar a resolver asuntos puntuales 
de nuestra profesión y nuestra experiencia. Las preguntas permiten trazar rutas y nuevos 
itinerarios, que en el caso del diseño hacen mucha falta, sobretodo con respecto a aquello 
que se pone en juego al diseñar, y las formas como los usuarios dan significado a lo que 
producimos. “Lo que deben preguntarse los diseñadores no es por qué un producto tiene 
sentido o es importante para ellos mismos sino qué historia quieren transmitir con un di-
seño y por qué esta historia es importante y tiene sentido para los consumidores”. (Tapia, 
2003, p.109)

- ¿Cómo potencializar el trabajo del diseñador teniendo en cuenta el contexto en el que 
se desarrolla?
La imagen tiene un efecto sobre el sujeto, le enseña a ver y a verse como parte de algo. 
Como productores visuales, los diseñadores gráficos colaboramos en la producción de 
imaginarios e identidades. Los discursos visuales que proyectamos surgen de nuestro con-
tacto con los contextos y sus prácticas, de las cuales no podemos excluirnos. Somos ciuda-
danos y participamos como tal de las dinámicas de los contextos donde vivimos. La inter-
pretación crítica de lo visual y sus formas discursivas, son también nuestra competencia y 
responsabilidad. Esto supone dejar de alimentar tendencias vacías y proyectar utilizando 
todo el repertorio simbólico de las culturas y contextos para los que diseñamos. Solo de 
esta forma nuestro trabajo será importante para la gente y sus culturas. 

- ¿Debe haber una intención política y pedagógica en la producción del diseñador? 
Reconocer que somos sujetos visuales implica ser capaces de entender los juegos de poder 
que participan en la creación y las políticas y pedagogías de la mirada que entran en juego 
al diseñar. Mirzoeff (2005) nos habla de una “epistemología del sujeto definido antes por 
su conocimiento que por su ser.”(p.166). Conocimiento que atañe lo visual predominan-
temente, lo que obliga a poner la mirada sobre esas imágenes que han participado en 
esta construcción. “Los contrarios a la guerra, como yo mismo, observando la incesante 
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corriente de imágenes de Irak, somos un buen ejemplo de sujeto visual, una persona casi 
abrumada por un material visual que no puede controlar, pero que no puede rehusar ver.” 
(Mirzoeff, 2005, p.166) A esto me refiero cuando hablo de sujeto visual, a ese sujeto que 
ha construido su subjetividad y su conocimiento sobre el mundo, a partir de los artefactos 
visuales que hacen parte de su cotidianidad. 

- ¿Somos conscientes de las interpretaciones que hacen los sujetos que usan los artefac-
tos visuales que diseñamos?
La interpretación que hacemos de nuestro mundo está sujeta a diversas convenciones y 
negociaciones que construimos socialmente. La nueva experiencia de la visualidad im-
plica que muchos de estos procesos de significación estén mediados por lo virtual, lo que 
produce inevitablemente una transformación en las lógicas de la producción, usos y signi-
ficación de lo visual en los contextos. Como lo sugiere Mitchell:

las imágenes actuan como filtros a través de los cuales reconocemos y, por 
supuesto, confundimos a los otros. Suponen mediaciones que paradógi-
camente, hacen posible lo «no-mediado» y el «enfrentamiento» a todas 
aquellas relaciones que Raymond Willians postula como el origen de la 
sociedad como tal. Lo que quiere decir que «la construcción social del cam-
po visual» tiene que ser continuamente reeditada como «la construcción 
visual del campo social», como un tamiz invisible o, incluso, una especie de 
celosía por la que pasan las figuras aparentemente no-mediadas, revistien-
dose con ese efecto de mediación que las caracteriza (Mitchell, 2003, p. 34).

Los sujetos construyen sus identidades en un espacio de tensiones, entre los arraigos a un 
territorio y los vínculos con una sociedad mediatizada donde lo visual es protagonista.En 
un contexto híbrido como el nuestro, conviven formas de comunicación orales, escritas, 
virtuales, etc, lo cual implica un grado de responsabilidad mayor para el diseñador, exi-
giendo un trabajo reflexivo constante sobre las lógicas de comunicación de las comuni-
dades para las que se diseña, sobre sus repertorios simbólicos y practicas culturales.“Lo 
que necesitamos es una crítica de la cultura visual que permanezca alerta ante el poder de 
las imágenes para bien y para mal, capaz de discriminar entre la variedad y especificidad 
histórica de sus usos” (Mitchell, 2009, p. 10).
 Dar respuesta a esta cuestión implica pensar en perspectivas de investigación que nos 
permitan el estudio de las formas como se asientan los artefactos visuales en un contexto 
determinado, su valor y los procesos que permiten que los sujetos y sus culturas les atri-
buyan significado. 

5. Diferentes proyectos, miradas compartidas

Recientemente ha surgido un creciente interés en nuestra disciplina por desarrollar nue-
vas perspectivas sobre cómo se investiga en diseño, (Frayling, Pontis, Archer, Bell, Laurel, 
Luton) esto hace parte de un proceso que implica replantear los viejos paradigmas me-
todológicos y sus enfoques, apuntando al desarrollo de perspectivas interdisciplinares y 
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colaborativas que permitan ampliar los lugares desde lo cuales se ha investigado y reflexio-
nado disciplinariamente. 
En el contexto Colombiano, hay pocas instituciones que se han tomado en serio el abor-
daje metodológico e investigativo en sus curriculums, y esto sumado a los pocos espacios 
donde se debate sobre la investigación, dificulta mucho más la posibilidad de concretar 
una perspectiva propia que nos permita consolidar proyectos con impacto y largo aliento. 
Las experiencias de investigación son reconocidas y divulgadas, pero esto no es suficiente 
si no se reflexiona sobre esos procesos y su aporte a la disciplina. Esto implica una profun-
da reflexión sobre los diferentes lugares desde los cuales se investiga, las perspectivas uti-
lizadas, los posibles objetos de investigación, los enfoques metodológicos y las estrategias 
de socialización de los proyectos y sus procesos. 
La investigación en diseño debe ser pensada, debatida, experimentada y consolidada dentro 
de las escuelas y departamentos de diseño. No solamente como parte de la exigencias de los 
entes gubernamentales, sino como un espacio donde se recree y resignifique nuestra mira-
da. La responsabilidad de las instituciones donde se enseña diseño es promover la reflexión 
sobre la investigación como un proceso creativo que incluye la intervención, la producción, 
la interacción social, la generación de ideas y nuevas perspectivas metodológicas. 
El diseñador debe formarse para producir discursos y artefactos que permitan a los suje-
tos tener experiencias valiosas en su cotidianidad, ser interlocutor en el escenario social y 
consolidarse como investigador de los procesos de recepción, uso, circulación y apropia-
ción de lo visual. Se debe buscar en su formación un fortalecimiento de su postura crítica 
y reflexiva sobre las formas en que su producción afecta las realidades de los contextos y 
sobre todo prepararle para ser un sujeto comprometido con las políticas y pedagogías de 
la mirada. 
Siguiendo esta idea, y para terminar, presento cuatro proyectos de investigación-creación, 
desarrollados por estudiantes y profesores del Departamento de Diseño de la Universidad 
del Cauca, en dos de los cuales participo directamente como investigadora. Estos proyec-
tos han sido el resultado de una búsqueda por acercarse desde el diseño al contexto, a sus 
dinámicas y prácticas culturales. Estas iniciativas pueden darnos pistas sobre la formas en 
las que el diseño puede investigar las visualidades de los contextos y sus particularidades. 
Las perspectivas de indagación a continuación esbozadas son el resultado de una posición 
frente al diseño, que se construye en la búsqueda constante por ampliar y renovar nuestra 
mirada disciplinar. 

La ruta del guarapo (2009-2011)
Investigador: Germán Salamanca

Esta propuesta surge dentro del proyecto de investigación Cauca Contemporánea del gru-
po interdisciplinario de investigación de la Universidad del Cauca Artes 2000. Se enmarca 
dentro de la línea de trabajo Estéticas Populares, que acoge investigaciones en torno a la 
configuración del gusto popular en la región. Entendiendo lo popular como la contraparte 
a las concepciones hegemónicas de identidad y cultura. “La ruta del guarapo” indaga en 
torno a las prácticas culturales derivadas de las dinámicas de producción y consumo del 
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guarapo en las veredas de Puelenje y Torres, en el Municipio de Popayán. 
En la investigación se desarrolló una perspectiva histórica en la que se llevó a cabo una ri-
gurosa consulta a diferentes referentes bibliográficos, con el fin de enmarcar y comprender 
las dinámicas económicas, sociales y culturales bajo las cuales se etiquetaron estas prácti-
cas, que desembocaron en la persecución de las mismas. De la misma forma, se realizó un 
trabajo de campo con diferentes actores de la comunidad involucrados en la producción 
y consumo del guarapo en las veredas de Puelenje y Torres. Esto con el fin de recopilar 
elementos vivenciales que permitieron dilucidar factores claves para comprender los dife-
rentes elementos que configuran dichas prácticas.
El investigador construye una perspectiva metodológica que se estructura como un reco-
rrido sensible en el cual él cartografía los lugares donde se asienta esta práctica cultural, 
y las formas como se constituye en un patrimonio de la cultura popular. La investigación 
se formula bajo esta mirada, permitiendo que el diseñador que investiga se enfrente al 
planteamiento teórico del proyecto con un alto grado de sensibilidad frente a la forma de 
poner en contexto su investigación. Este proyecto pone de relieve la importancia del tra-
bajo de campo para poder desarrollar el concepto gráfico de su propuesta. Enfatiza en que 
es desde aquí desde donde es posible desarrollar una propuesta visual que logre evidenciar 
la mirada desde el diseño y generar una lectura del imaginario, para luego desdoblarla en 
un lenguaje visual pertinente o acorde con las características del contexto. En este sentido, 
Germán Salamanca planteó una serie de nociones claves como: la ruta, la cartografía, el 
viaje, lo vivencial, la memoria, llegando finalmente a la libreta de apuntes. Esta conceptua-
lización le permitió generar una pieza gráfica que evoca el sentido cartográfico e infográ-
fico de la investigación. 
“La ruta del guarapo” es un proyecto de investigación que hace visibles las prácticas cultu-
rales que nos inscriben en un contexto diverso, es un diálogo con el entorno desde la pers-
pectiva del diseño que nos permite ver al diseñador como un investigador que construye 
memoria sobre nuestro patrimonio cultural.

Fútbol, imagen y espectador (2006-2008)
Investigadores: Rafael Sarmiento López - Andrea Melenje Argote      
     
Este proyecto fue un acercamiento a la formas de apropiación, usos y resignificación de la 
producción visual relacionada con el fútbol colombiano desde la mirada del diseño. De 
manera específica la indagación se focalizó en la visualidad que se recrea en la gráfica refe-
rente al fútbol que circula en las clases populares, tratando de establecer conexiones entre 
aspectos sociales, simbólicos y territoriales que a nuestros ojos establecen las diferentes 
relaciones de sentido que están latentes en estas imágenes, y que a su vez configuran la 
mirada y el sentir del hincha en la ciudad de Popayán.
La indagación buscó estudiar las estéticas que están presentes en dichas imágenes, los 
discursos que en ellas hacen presencia y las formas de apropiación de esta producción 
por parte de los espectadores. Para ello se realizó una investigación teórica y de campo, 
que en primer lugar nos permitió establecer conexiones entre las imágenes y las formas 
de construcción y validación del gusto popular en nuestro contexto; en segundo lugar, 
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a través de la etnografía, se logró establecer contacto con los espectadores, quienes nos 
permitieron ver las formas como son usadas estas imágenes en su cotidianidad y su valor 
como artefactos simbólicos.  
Este proyecto tomó cuerpo en dos productos: un ensayo y una exposición itinerante que 
recogió y presentó los diferentes momentos de la investigación. El ensayo, al igual que la 
exposición, se estructuró en tres momentos que pueden ser leídos de manera paralela:
Fútbol y ciudad busca dar cuenta de los elementos simbólicos que hacen del fútbol un 
fenómeno cultural de gran importancia en nuestro contexto, y en especial propone a Po-
payán como un escenario donde el fútbol y la imagen gráfica que hace parte de éste, ocupa 
un lugar protagónico en la cotidianidad y en las formas de vivir la ciudad. Responde al 
lugar donde se enmarcan y se desarrollan los hechos que se observaron en la investigación.
Imagen y discursos se acerca a la importancia que tiene la imagen gráfica que hace parte 
del fútbol como generadora de discursos y marcas, que configuran los imaginarios y las 
identidades de los individuos.
En Espectadores y Sentidos, se busca darle voz a los espectadores que dan testimonio de los 
procesos de resignificación a los que está sujeta la imagen y los sentidos que los espectado-
res le otorgan de acuerdo a su usos.
Este proyecto nos permitió reafirmar nuestro interés de observar y analizar los tipos de 
comunicación visual que hacen parte de nuestra cotidianidad y comprender la gran res-
ponsabilidad que una profesión como la nuestra tiene en la investigación de los fenóme-
nos visuales que hacen parte de nuestras culturas.

De carácter y caracteres. Una aproximación a la letra Gótica, sus usos y su 
apropiación por los Ultras en el Fútbol. (2009)
Investigador: Rafael Sarmiento López

El proyecto buscó ejemplificar cómo a partir del uso y la apropiación de la letra se re-crean 
visualidades en contextos específicos. El investigador busca poner en cuestión el paradig-
ma de la transparencia tipográfica en el diseño, desde una perspectiva que propone una 
serie de relaciones de sentido entre la letra, el tipografismo, la cultura pop, el consumo 
cultural, y las subculturas. Esto es posible a través del abordaje teórico de fuentes biblio-
gráficas y recursos visuales que le permiten construir un posicionamiento reflexivo sobre 
las formas como se ha abordado el estudio de la letra desde la perspectiva disciplinar. La 
propuesta plantea una revisión a los marcos académicos desde los cuales se piensa la letra, 
esto según el investigador nos debe permitir aproximarnos a la tipografía desde distintos 
lugares, para comprender cuáles y cómo son sus usos sociales. 
Este proyecto desarrolla un abordaje crítico sobre las formas como se apropia la tipografía 
gótica en diferentes contextos y por diferentes colectivos. Estudia los modos de apropia-
ción de esta tipografía y su connotación en el escenario de las barras bravas o ultras en el 
fútbol colombiano, a través de sus usos. Esta indagación nos permite acercarnos a una 
perspectiva de investigación que se construye a partir de la revisión de carácter teórico-
histórico y etnográfico. 
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El documento de esta investigación permite ver la posición crítica del investigador frente 
la producción del diseño, su vínculo con un territorio específico y las prácticas culturales 
que transforman su sentido a partir de as diferentes formas de apropiación y usos. Utili-
zando como ejemplo los procesos de incorporación de la letra gótica en la barras bravas 
o ultras en Colombia, nos habla de las maneras en que se transforman los artefactos vi-
suales cuando se relacionan con los escenarios simbólicos en los diferentes momentos de 
la historia.

Talleres de ilustración (2010-2012)
Investigadores: Rafael Sarmiento López - Andrea Melenje Argote

Este proyecto es el resultado de muchas conversaciones, discusiones y experiencias, que 
en últimas reiteran nuestra preocupación sobre la imperante necesidad de repensar y re-
flexionar las perspectivas y metodologías que ponemos en práctica cuando enseñamos a 
diseñar. Esta perspectiva nos llevaría a plantear la importancia de remirar muchos de los 
paradigmas sobre la enseñanza del diseño y su aplicación en nuestro contexto, y a pensar 
en la posibilidad de desarrollar una propuesta de creación que nos permitiera acercarnos 
a la educación visual a través del diseño. Partiendo de estas premisas construimos un iti-
nerario que buscaba comenzar a trazar una ruta de trabajo con la intención de fomentar 
experiencias sensibles frente a la producción visual a partir de la ilustración y la expresión.
Pensamos la ilustración como un espacio que nos permite la exploración de múltiples 
lenguajes y posibilidades de representación visual; creemos que la expresión gráfica en 
nuestra disciplina es un terreno que necesita ser observado con detenimiento y revisado 
partiendo del estudio de las experiencias que, en la actualidad, transforman radicalmente 
las relaciones de los sujetos frente a lo visual. Esta perspectiva nos permitió ver en el com-
ponente de expresión del programa de Diseño Gráfico de nuestra universidad un terreno 
que nos abría el panorama de la creación y experimentación con recursos diversos, un es-
pacio de producción sensible que nos permitiría reflexionar sobre muchas de las premisas 
metodológicas y teóricas, que para bien o para mal, condicionan nuestra experiencia en 
la clase, y proyectar un laboratorio de investigación-creación que nos acercara a construir 
escenarios de aprendizaje partiendo del diseño.
De esta forma, surge la propuesta de talleres de ilustración, como un proyecto enfocado 
en la necesidad de propiciar espacios de aprendizaje visual con diferentes comunidades, 
buscando alentar la reflexión sobre la importancia de la producción visual como lugar de 
recuperación y activación de la memoria, como un recurso para contarse, construir y de-
finir identidades. Nuestra motivación principal con este proyecto es repensar críticamente 
las formas de enseñanza de lo visual hoy, “ en unos tiempos inciertos y para unos sujetos 
en tránsito, para quienes aprender resulta con frecuencia una obligación y en muy pocas 
ocasiones una experiencia apasionante” (Hernández, 2007, p. 25). 
La educación visual y proyectual está siendo repensada desde múltiples enfoques (Her-
nández, Freedman, Duncum, Margolin, Lupton, Pericot, Calvera) que nos permiten ver la 
posibilidad de construir modelos educativos mucho más coherentes con las condiciones 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 163-180  ISSN 1668-5229178

Andrea Melenje Argote Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales

sociales de nuestra región y las comunidades que la habitan. El Cauca es un Departamento 
muy particular, tanto por las condiciones geográficas y la riqueza natural de su territorio, 
como por la condición pluriétnica y multicultural de sus comunidades. Es además una 
región azotada por la violencia y por la inequidad social, lo que la configura como un esce-
nario en el que fenómenos como el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la violencia 
de género, hacen fuerte presencia. Pensando estas particularidades, vimos la necesidad de 
promover espacios alternativos de educación visual desde el diseño, que nos permitieran 
entrar en diálogo con diferentes actores sociales y comunidades de nuestra región, a partir 
de la creación, para facilitar el intercambio de experiencias y promover la recuperación de 
la memoria por medio de la representación.
Nuestro objetivo principal es consolidar espacios de encuentro en los que podamos inte-
ractuar con niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro contexto mediante talleres de ilus-
tración, y a partir de la experiencia de aprendizaje visual reflexionar sobre las formas de 
ver de los sujetos dentro y fuera del aula. Así, el taller de ilustración narrativa se consolida 
como un esfuerzo conjunto entre un grupo de estudiantes y profesores4 del programa de 
Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca. Partiendo del concepto del kit, el taller acerca 
a los participantes a la representación visual con recursos diversos a partir de relatos y 
experiencias de vida. Este taller ha logrado consolidarse como un espacio de creación y 
experimentación propicio para el diálogo con diferentes comunidades y colectivos dentro 
y fuera de nuestro país.
El proyecto talleres de ilustración busca proyectarse como un espacio de intercambio don-
de participantes y talleristas se encuentran para compartir sus experiencias y producir 
narrativas visuales sobre sus prácticas culturales más valoradas. Esta perspectiva implica 
poner sobre la mesa la reflexión sobre la pedagogía como un lugar que permite el reco-
nocimiento y aprendizaje del mundo. Nos interesa construir una “narrativa que considere 
que lo pedagógico no se reduce a una simple práctica de enseñanza y aprendizaje, sino 
que es también una práctica política. Lo que implica estar en guardia frente a los discursos 
que tratan de dibujar, bajo la apariencia de neutralidad y objetivismo, visiones del mundo 
y representaciones del sujeto que excluyen y marginan muchas de las representaciones 
identitarias existentes” (Hernández, 2007, p. 38). 

Notas

1. Según Fernando Hernández (2010) la “cultura visual se nos presenta como una trama 
teórico-metodológica deudora del postestructuralismo, los estudios culturales, la nueva 
historia del arte, los estudios feministas, entre otras fuentes, que pone énfasis no tanto en 
la lectura de las imágenes como en las posiciones subjetivas que producen las imágenes 
esto significa considerar que las imágenes y otra representaciones visuales son portadoras 
y mediadoras de posiciones discursivas que contribuyen a pensar el mundo y a pensarnos 
como sujetos y que, en suma, fijan la realidad de como mirar y ser mirados” (p. 16). 
2. Desde inicios del año 2000, comienzan en Colombia a emerger proyectos de creación e 
investigación que desde el diseño y las artes visuales se interesan por visibilizar e indagar so-
bre las manifestaciones gráficas de lo popular y su arraigo en nuestras culturas. Algunos de 
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estos grupos y colectivos interdisciplinares más representativos fueron: Excusado printsys-
ten, Popular de lujo, Ninja Pingüino y G15 de la universidad Nacional de Colombia.
3. La visualidad la podemos entender como la construcción social de la mirada, según 
Hernández (2005) “el concepto de visualidad, que tendría como adjetivación la noción de 
social, en contraste con lo que sería el estudio científico de la visión, cuestiona la idea de 
universalidad y progreso en el arte de ver. Bajo esa perspectiva nos interrogamos sobre lo 
que nos hace sensibles a las culturas visuales ajenas a nuestros propios hábitos y normas 
de ver y de mirar, y las de diferentes periodos y lugares” (p. 18).
4. El planteamiento y ejecución del taller de ilustración narrativa fue posible por el apoyo 
de un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Diseño de la Universidad 
del Cauca a quienes agradecemos por su compromiso y esfuerzo: Leandro Triana, Juana 
Zúñiga, Sebastian Martínez, Jhon Mera, Felipe Castaño, Sergio Astaiza, Magenta Paz, Juan 
Arboleda, Carlos Manquillo, Felipe Fernandez, Marcos Camacho y Miguel Tejada.  
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Summary: Itinerate is a coming and going, traveling, watching, walking, visit, travel. This 
itinerary is built from the design looking through tours of different contexts, transits by 
different perspectives and experiences that involve making and reflecting on the design 
project. The aim is to look through a series of experiences in research and creative projects 
a possible route for work and reflection on graphic design and its impact on the construc-
tion of local identities in different contexts. This perspective, which is constructed from 
a tour of different conceptual and methodological routes has allowed me to think about 
design as a creative space committed to critically study the visual and cultural practices, 
those that use their output as an instrument of communication, identification and social 
cohesion.

Keywords: context - graphic design - identity - local - visual culture - visuality.

Resumo: Itinerar é um ir e vir, viajar, re-mirar, recorrer, re-visitar, transitar. Este itinerá-
rio se constrói mirando desde o design, através dos recorridos por diferentes contextos, 
nos trânsitos por diferentes perspectivas e experiências que implicam o fazer e a reflexão 
sobre o projetual. O objetivo é mirar através de uma série de experiências em projetos de 
pesquisa e criação de uma possível rota de trabalho e reflexão sobre o design gráfico e seu 
impacto na construção das identidades locais em contextos diversos. Esta perspectiva, que 
se constrói a partir de um percurso por diferentes rotas conceptuais e metodológicas, me 
permitiu pensar ao design como um espaço de criação comprometido criticamente com 
o estudo da visualidade e as práticas culturais, aquelas que utilizam sua produção como 
instrumento de comunicação, identificação e coesão social.

Palavras chave: contexto - cultura visual - design gráfico - identidade - local - visualidade. 
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Resumen: El presente artículo  reproduce una nota periodística que el autor realizó para 
el Diario Página 12, en el año 20081. 
Esta es una rica investigación de campo que García Recoaro desarrolló sumergiéndose 
en el Altiplano boliviano y que,  generosamente ha ofrecido al mundo académico en el 
presente número de Cuadernos. El escrito evidencia como a través del fenómeno de la 
moda los pueblos originarios intentan mantener su identidad a pesar de las imposiciones 
europeas impuestas por la colonia española.

Palabras clave: híbrido europeo - identidad - moda chola - reivindicación - tradición ay-
mará y quechua.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 185-186]

(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA, 2006). Periodista, escritor y 
documentalista. Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investiga-
ción y Producción en la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Evo Morales (y la chompa que luce habitualmente en actos oficiales) marcó un antes y un 
después en la revalorización de las culturas de los indígenas bolivianos. Entre los aspectos 
más visibles se cuentan las cholas, las mujeres andinas de pollera, botas, mantillas y bom-
bín. Para entender el fenómeno de la moda que se remonta a las imposiciones españolas 
sobre las colonias, delata la astucia de los indígenas para mantener su identidad y revela el 
verdadero tesoro simbólico de esas polleras
La chola boliviana viste su historia –la otra historia–, esa historia morena que se escribe en 
los mercados y las callecitas empinadas del Tíbet sudamericano. “Las cholitas van a seguir 
usando sus polleras y sombreros porque visten nuestra cultura en sus ropas. Aunque ven-
ga la moda europea o americana, las cholas nunca van a dejar de vestir su elegancia, y para 
que desaparezca esta moda no tendrían que existir más mujeres de pollera. Pero difícil es 
eso, es nuestra cultura, nuestra identidad”, explica Luiggi Rodríguez, un sastre paceño que 
desde hace más de cincuenta años dedica sus días a diseñar faldas y mantillas para cholitas, 
en su pequeño taller de la calle Comercio, en la peatonal más populosa de la ciudad de La 
Paz. Una verdadera declaración de principios de la eterna y renovada moda chola.

Las cholas y su mundo de polleras
Nicolás García Recoaro *   
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Porque las mujeres andinas viven en los tiempos de Evo Morales una inusitada revaloriza-
ción. Y bien lejos de las anoréxicas modelos de las pasarelas de París y Milán, la voluptuosa 
chola boliviana muestra que es mucho más que una dama con polleras. Pero toda historia 
tiene su inicio y las palabras de Elvira Choque, una paceñita de largas trenzas y sonrisa do-
rada, pueden servirnos de epígrafe: “Ser chola es un estilo de vida que lleva harto tiempo 
comprender.”

¡Polleruda!

En su libro El imperio de lo efímero, Gilles Lipovetsky (1989) explicaba que “la moda cam-
bia sin cesar, pero en ella no todo cambia”. Lipovetsky lo decía haciendo referencia a la 
prolongada vida de los kimonos nipones. Pero en estos tiempos de modas descartables 
y a la carta, parece difícil entender que la ropa de las cholas del siglo XXI tiene más de 
doscientos años de historia.
La vestimenta chola nació durante los tiempos coloniales, cuando los españoles (por la 
razón o por la fuerza) obligaron a las indias del Altiplano a abandonar sus atuendos tradi-
cionales para que comenzaran a usar las ropas entonces populares en la península ibérica 
–la moda chula, después devenida chola–, con polleras a los tobillos, mantillas sevillanas y 
botas de media caña de tacón alto. Un relato popular del altiplano cuenta que las cholitas 
terminaron de definir su vestimenta para principios de 1900. El infaltable sombrero hon-
go fue adoptado por las cholas cuando un vendedor de los varoniles sombreros borsalinos, 
intentando evitar pérdidas, engatusó a las chicas con la promesa de una segura fertilidad 
si usaban el sombrero. “Los tiempos harto han cambiado, pero lo mejor es que las señoras 
usen una falda. Pantalón solamente los varones pueden usar, y las cholas que se ponen 
pantalón les chupan las piernas, pierde su forma. La cholita tiene que resaltar su forma con 
la falda, no pantalón”, cuenta Vicente Barrera, un legendario sastre potosino que vistió a 
buena parte de la burguesía chola de origen aymara que surgió de la mano del comercio, 
durante la década del ‘40.
La moda chola sobrevivió a las revoluciones liberales y los cimbronazos estéticos del siglo 
XX. “La mujer de pollera concentra en su atuendo costumbres y características propias del 
encuentro del Viejo y el Nuevo Mundo. El traje es una simbiosis que comenzó en la época 
colonial, pero hoy tiene un innegable toque urbano-mestizo. Es más, la chola es la mayor 
expresión del mestizaje de Bolivia”, arriesga el antropólogo Freddy Maidana. Hija bastarda 
del choque violento entre las vestimentas de damiselas europeas y mujeres indígenas del 
altiplano, la moda chola actual luce con orgullo ese híbrido europeo que se amalgamó con 
la milenaria tradición aymara y quechua, y que terminaron definiendo su toque único en 
los diseños de muchas de sus prendas. “Cuentan que las cholas dejaron de hablar durante 
la colonia para tejer, y es en los tejidos donde está inscripta la verdadera historia de nuestro 
país”, afirma la escritora Virginia Ayllón.
Pero, lamentablemente, la discriminación y el racismo hacia la cultura chola no son mu-
gres que la sociedad boliviana haya podido superar. Los insultos que recibió la chola Silvia 
Lazarte, presidenta de la última Asamblea Constituyente boliviana, cuando fue abucheada 
en el recinto por algunos parlamentarios y manifestantes al grito de “Chola ignorante!”, 
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hablan por sí solos. Sin embargo, la chola moderna ha ido ganando su lugar en los diferen-
tes espacios de la realidad política, económica, social y cultural de Bolivia. “El matriarcado 
boliviano está más vivo que nunca, y todo lo hemos ganado sin dejar de llevar bien puestas 
nuestras polleras”, cuenta Lidia Rojas, una cholita que estudia derecho en la Universidad 
Mayor de San Andrés, la casa de estudios pública de la ciudad de La Paz. Los sombreros 
hongos y las polleras burdeos todavía son minoría entre las ropas que usan los alumnos 
de la universidad, pero a partir de la llegada de Evo a la presidencia, algunas cosas han 
empezado a cambiar.

Evo al gobierno...

Hasta no hace mucho, no era bien visto por la conservadora sociedad boliviana que una 
chola ingresara a una casa de estudios o a un hotel cinco estrellas. Segregación incom-
prensible de un país donde el 80% de la población se considera indígena. No obstante, 
la llegada de Evo Morales a la presidencia marcó un antes y un después en la revaloriza-
ción de las culturas de los indígenas bolivianos y, obviamente, las cholas y sus polleras no 
quedaron al margen. “Antes éramos discriminadas por usar polleras, hasta nuestros hijos 
sentían vergüenza. Pero los tiempos cambian y las mujeres de pollera tenemos el coraje 
de representar a la chola, de mostrarnos, es una forma de sentir orgullo boliviano”, cuenta 
Silvia Lazarte, la chola de origen quechua que presidió el último cónclave constituyente.
“Indudablemente estamos viviendo una euforia de la moda indígena. Si hasta diseñadores 
de Christian Dior o el argentino Martín Churba han lanzado modelos inspirados en la 
moda chola”, asegura Beatriz Canedo, la diseñadora de alta costura más renombrada de 
Bolivia. Luego de la inusitada publicidad mediática que recibió la famosa chompa que Evo 
eligió vestir durante sus giras oficiales, la moda indígena cobró dimensiones impensadas. 
“Con sus ropas, Evo busca instalar un protocolo descolonizador, un dispositivo crítico. El 
presidente muestra la pluralidad que vive en la sociedad boliviana”, expresa el sastre Lui-
ggi Rodríguez. En sintonía con la promoción de los valores indígenas que hace Morales, 
las cholas iniciaron su propio destape en las calles, en fiestas populares y en las pasarelas, 
donde lucen vistosos trajes que no escapan al glamour de la moda más refinada. Y la Fiesta 
del Gran Poder es el evento donde la chola paceña muestra todo ese glamour.

... Cholas al gran poder

Bolivia sueña desde hace años con recuperar sus costas al océano Pacífico, pero parecería 
que con el mar multicolor de cholitas que inunda las calles paceñas durante los festejos del 
Gran Poder, el litigio marino queda en un segundo plano, aunque sea por algunas horas. 
La Fastuosa Entrada del Señor del Gran Poder es la fiesta popular y religiosa más impor-
tante de La Paz. Durante el primer fin de semana de junio, miles de bailarines y músicos 
toman la urbe por asalto. “El Gran Poder representa la toma de la ciudad por parte de los 
indígenas del Altiplano. Pero además, la fiesta se ha transformado en la vidriera que anti-
cipa las nuevas tendencias de la moda chola”, explica el sastre Rodríguez.
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En las calles que rodean el Cementerio General paceño, miles de cholitas corren ultimando 
los detalles para arrancar la fiesta. Un poco de maquillaje en las mejillas o algún retoque en 
las faldas o el sombrero y todas están listas para comenzar el recorrido por las alturas de La 
Paz. Polleras decoradas con puntillas doradas, zapatitos forrados con aguayos tradicionales 
y blusas escotadas son las novedades de los últimos años. “Aquí todas visten con orgullo 
sus polleras, hasta incluso las transformers –así es como llaman a las cholas que dejaron el 
pantalón por la pollera– se lookean para mostrar nuestra tradición”, explica Wendy Daza, 
la reina de la comparsa Amaba, mientras acomoda sus prestes dorados, con la ayuda de un 
diminuto espejo de mano.
Los precios de la ropa de cholita son un tema aparte. Si una chola se quiere vestir para 
causar impacto, el precio puede ser prohibitivo. Un sombrero de primera calidad puede 
llegar a costar más de 200 dólares, casi el doble de lo que la mayoría de los bolivianos gana 
en un mes. Además, la mayoría de los tejidos y apliques de chola son fruto del trabajo arte-
sanal, y sus refinados detalles muchas veces conllevan prolongados tiempos en el proceso 
de diseño y producción. “Mucho más caro cuesta ser cholita hoy día. Una pollera de los 
últimos modelitos anda por los 40 dólares y una manta de vicuña puede costar más de 
300. Es como llevar un traje de Armani”, explica Mirtha Poma, una vendedora callejera 
de la avenida Max Paredes, en el barrio textil paceño. Pero las mañas de la mujer andina 
pueden más que la especulación. “También las mujeres nos costuramos nuestras faldas. Es 
tradición de las que del campo venimos. La pollera no la vamos a dejar por los precios”, 
dice con voz segura la reina de la comparsa Amaba, poco antes de comenzar a desfilar sus 
generosas cinturas por las vías de La Paz.

God save the queen

Los concursos de belleza forman parte de una tradición nacional en Bolivia. La elección 
del Rey y la Reina de la belleza boliviana han tenido finales dignos de novela mexicana 
en los últimos años (la notable road movie ¿Quién mató a la llamita blanca?, del director 
cruceño Rodrigo Bellot, da un excelente pantallazo del asunto). Pero lejos de la frivolidad 
anoréxica de la elección de la Reina de Bolivia, el concurso Miss Cholita Paceña es por 
lejos el evento más importante de la moda andina.
Catorce postulantes desfilan las polleras, sus largas trenzas, los fastuosos aretes de oro y 
delicados prestes con joyas, sobre un escenario montado en el centro de la ciudad. Aquí 
no vale de nada tener una figura elastizada de modelo europea. Los jurados sólo toman 
en cuenta la calidad del traje, junto a la elegancia y originalidad de las cholas. El concurso 
combina tradición y reivindicación, y valora la elegancia al bailar, además del saber repre-
sentar orgullosamente los valores de las comunidades originarias.
Cuentan que la última elección fue bastante reñida y hasta tuvo su propio escándalo (la 
cholita elegida por el jurado terminó destronada por utilizar trenzas falsas). “Estoy feliz. 
Supongo que ahora van a hacer fila para conocerme, ¿no?” explica, con su sonrisa bañada 
en oros, Sonia Rosas Chambi, la última reina de la belleza chola.
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Cholitas en el ring

A pocas cuadras de donde se celebra la elección de Miss Cholita, entre los atiborrados 
mercados populares de la ciudad de El Alto, otra reina de las polleras saca a relucir el or-
gullo de la mujer andina. Carmen Rosa es la campeona nacional de catch, y aunque usted 
no lo crea, una mujer de pollera hecha y derecha. “Subir al ring con las faldas y el sombrero 
traza un puente con las cholas de la audiencia. Como que me dan fuerza y a la vez les doy 
un mensaje de poder vencer a quienes tengan adelante”, dice la cholita catchascanista. 
Carmen Rosa cuenta que las faldas y los zapatitos de aguayo no son un obstáculo para 
realizar las osadas vueltas carnero y patadas voladoras que realiza sobre el cuadrilátero. “El 
hecho de ser de pollera y aventurarse a luchar es una insignia que muestra la fuerza y el 
carácter de la chola boliviana. Es un símbolo, un símbolo de la esperanza que tienen todas 
las mujeres bolivianas”, comenta el escritor Crispín Portugal, mientras Carmen Rosa hace 
volar a más de un luchador sobre el ring.
Una patada cruza la cara de su retador y la cholita disfruta de una nueva victoria. “¡Uno, 
dos, tres!”, gritan desde las tribunas las cholas con sus guaguas en brazos. Carmen salta de 
alegría y dedica el triunfo a todas las mujeres de pollera bolivianas. La lucha ha terminado 
por hoy y Carmen Rosa acomoda su peinado antes de ponerse el sombrero hongo. Antes 
de partir, la chola cuenta que debe saludar a algunos de sus admiradores, que la esperan en 
la puerta del vestuario. Pero ojo, a no confundirse. “La cholita paceña tiene mucho carác-
ter –dice su manager–, como buena streaper es. Se mira pero no se toca.”
 

Notas

1. Publicado en el Suplemento Radar, de Página 12, el domingo 20 de abril de 2008. Dispo-
nible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4567-2008-04-20.html
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Summary: This article reproduces a newspaper article that the author conducted for the 
Journal Página 12, in 2008. 
This is a rich field research that Garcia Recoaro developed deeping in the Bolivian 
highlands and has kindly offered to the academic world in this issue of Cuadernos. The 
paper shows how through the phenomenon of fashion native people try to maintain their 
identity despite the constraints imposed by european spanish colony.

Keywords: Aymara and Quechua traditions - claim - european hybrid - fashion chola - 
identity.
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Nicolás García Recoaro Las cholas y su mundo de polleras

Resumo: Este artigo reproduz uma nota jornalística que o autor fez para o jornal Página 
12, no ano 2008.
Esta é uma rica pesquisa de campo que Garcia Recoaro fez submergindo-se no altiplano 
boliviano e que, generosamente ofereceu ao mundo acadêmico no presente número de 
Cuadernos. O escrito evidencia como através do fenômeno da moda os povos originários 
intentam manter sua identidade a pesar das imposições européias impostas pela colônia 
espanhola. 

Palavras chave: híbrido europeu - identidade - moda chola - reivindicação - tradição Ay-
mará e Quéchua. 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 187-199  ISSN 1668-5229 187

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción 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, pro-
blemáticas 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 dis-
tribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, 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, eviden-
ciando 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, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares 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 inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto 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-apren-
dizaje 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 publicación 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]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
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y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
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to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto 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 | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
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| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Di-
seño 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 imaginarias 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: Automatismo & 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.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia 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 hacia una mirada sobre la compleji-
dad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comuni-
cación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la 
intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente 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 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
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Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad 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. An-
drea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Palermo: 
Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: Renaci-
miento, 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: Univer-
sidad de Palermo, 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) 
Buenos 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]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. 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 tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 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. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales 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 social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.
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> 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 
contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La 
Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. Ma-
ría 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 violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condi-
cionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América Latina. 
Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias 
en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin 
barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del multicultu-
ralismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad 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 publica-
ción. 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, Colom-
bia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. 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 so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación 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 ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación 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 Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos 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]. 
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Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didáctica: 
producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je 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 Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones 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 verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales 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: Universidad de Paler-
mo, 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) 
Buenos 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. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de 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. Blanco: ¿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 inter-
na en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernán-
dez 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 co-
municación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola Lattuada: 
RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues Manage-
ment. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisabeth 
Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que todos 
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ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nue-
vos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: 
Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: 
La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. 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. Mar-
celo 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 Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: 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 
Desimone. 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 An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
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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 Mi-
randa. 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 relativismo 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. 
Diseño 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 inter-
vención 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 los sitios arqueológicos de la provin-
cia 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 
tecnología. 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 sono-
ro 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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad 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 Gutiérrez 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 Ban-
chero. 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: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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 actividad 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. No-
tas 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.



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 187-199  ISSN 1668-5229198

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: 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 Di-
seño 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. Rele-
vamientos 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 Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 9, agosto.

> 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. Evolución 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.
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> 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. 



Cuaderno 47  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2014).  pp 187-199  ISSN 1668-5229200

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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. Bibliogra-
fía 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
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