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Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015.
El siguiente cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión- se articula con la política editorial 
de la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica. 
Los ensayos publicados se encuentran agrupados en cinco ejes temáticos: 1) Intertextualidad y multidisciplinariedad 
creativa, 2) Herencias y manifestaciones transtemporales, 3) Análisis del discurso audiovisual, 4) Moda, cuerpo y 
sociedad, y 5) Arte y diseño.
Los cinco ejes reflejan la diversidad de lenguajes artísticos abordados en las distintas cátedras, así como también la 
pluralidad de miradas y pensamientos que emanan de las aulas. 

Palabras clave
Intertextualidad - Cine - Fotografía - Artesanía - Artes escénicas - Artes plásticas - Discurso audiovisual.

Abstract / Essays on the image. XVIII Edition. Works by students. 2nd. Semester, 2015.
This publication gathers the best essays produced by students in the educational project Essays on the Image, consisting 
on subjects related to the field of art and expression that can be taken at the careers of the Faculty of Design and 
Communication. This educational project is articulated with the publishing policy of the Faculty, which seeks to make 
visible the production of students into academic life.
Published papers are grouped into five themes: 1) Intertextuality and creative multidisciplinarity , 2) Inheritances and 
trans-temporary manifestations, 3) Analysis of audiovisual speech, 4) Fashion, body and society, and 5) Art and Design.
The five themes reflect the diversity of artistic languages approached by the different subjects as well as the various 
points of view and thoughts that emerge from the classrooms.

Key words
Intertextuality - cinema - Photography - crafts -staging arts-art - audiovisual speech.

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição XVIII. Escritos de estudantes. Segundo Quadrimestre 
2015
Este Caderno reúne os ensaios mais destacados produzidos pelos estudantes nas diferentes matérias das carreiras 
da Faculdade de Design e Comunicação, enquadradas no projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto 
–desenvolvido nas matérias vinculadas à arte e a expressão– articula-se com a política editorial da Faculdade, que 
procura fazer visível a produção dos estudantes dentro da sua vida acadêmica.
Os ensaios publicados agrupam-se em cinco eixos temáticos: 1) Intertexualidade e multidisciplinariedade criativa, 2) 
Heranças e manifestações transtemporais, 3) Análise do discurso audiovisual, 4) Moda, corpo e sociedade y 5) Arte 
e design.
Os cinco eixos refletem a diversidade de linguagens artísticos abordados nas distintas cátedras, como assim também 
a pluralidade de miradas e pensamentos que surgem das classes.

Palavras chave:
Intertextualidade - cinema - fotografia - artesanato - artes cênicas - artes plásticas - discurso audiovisual.

Fecha de recepción: diciembre 2015
Fecha de aceptación: mayo 2016
Versión final: julio 2016 Ensayos sobre la Imagen
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Trans-temporalidad: el empeño de la resignificación
La trans-temporalidad de las manifestaciones artísticas de 
siglos anteriores se hace visible en la posmodernidad en la 
resignificación de movimientos, obras y estilos adquiriendo 
sentidos e interpretaciones contemporáneas o sufriendo in-
tervenciones con estéticas actuales.
De algún modo, la resignificación pone en duda la idea de la 
creatividad absoluta. En el ejercicio de apropiación del pasa-
do, el creador actual absorbe sin culpa las herencias cultu-
rales anteriores. Pero lejos de quedar restringido por ellas, 
las reinterpreta para producir nuevos materiales fotográficos, 
cinematográficos, teatrales, literarios propios de las estéticas 
y las preocupaciones de su tiempo histórico.
Se presenta una selección, entre la inmensa producción de 
los estudiantes, de los mejores ensayos, separados en cin-
co ejes temáticos: 1) Intertextualidad y multidisciplinariedad 
creativa, 2) Herencias y manifestaciones trans-temporales, 3) 
Análisis del discurso audiovisual, 4) Moda, cuerpo y sociedad, 
y 5) Arte y diseño.
En el primer eje –Intertextualidad y Multidisciplinariedad 
Creativa– está compuesto por cuatro ensayos. Se aborda el 
caso de los diseñadores multifacéticos que se han desem-
peñado exitosamente en muchos campos de la disciplina, y 
análisis de intertextual en relación al cine, a la fotografía y a 
las artes plásticas.
En el apartado Herencias y Manifestaciones Trans-tempora-
les se aborda la resignificación contemporánea fotorrealismo, 
del cine y del teatro antiguo, en las obras del fotógrafo Diego 
Gravinese, del director George Millar y en el videoclip del gru-
po punk Panic! at the disco.
En Análisis del Discurso Audiovisual, tercer eje, se analizan 
los criterios estéticos y la narrativa de los films Vértigo (1958), 
Hedwig and the Angry Inch (2001), Stoker (2013), Iron Man 
(2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor 
(2011), Captain America: The First Avenger (2011), The Aven-
gers (2012), Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), 
Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of 
the Galaxy (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man 
(2015), Whisky (2004), Ladrón de bicicletas (1948); y la mini-
serie La casa del mar (2015).  
El cuarto eje –Moda, Cuerpo y Sociedad– analiza desde una 
mirada crítica, el posicionamiento y la utilización del cuerpo 
en el campo de la moda, así como la tendencia Prêt-à-porter 
en relación a la filosofía oriental del Wabi Sabi.
En el último eje, Arte y Diseño, se aborda la viralización del 
arte como característica del siglo XXI, el Light Art y la obra de 
James Turrell, el graffiti desde una perspectiva histórica, el 
neoplasticismo, así como la concepción artística existente en 
la Edad Media en relación con la actual.
Este cuerpo ensayístico realza su valor logrando ofrecer al 
lector no sólo un análisis de los fenómenos artísticos aisla-
dos, sino las influencias que otras áreas han ejercido, cons-
truyendo y reconstruyendo el proceso creativo. 

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Emiliano Basile. Asignatura: Discurso Audiovisual 
I. 1° Premio: La narración posmoderna a través de la fragmen-
tación temporal. Alumno: Franco Amado (pp. 25-26)

Docente: Elsa Bettendorff. Asignatura: Discurso Audiovisual 
III. 1º Premio: Una forma de producción centenaria. Alumno: 
Juan Felipe Ramírez (pp. 29-31)
Docente: Dino Bruzzone. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. 1° Premio: Light Art. La obra de James Turrell. Alum-
no: Camila Rivas Blanco (pp. 62-64)
Docente: Manuel Carballo. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística III. 1° Premio: Diego Gravinese y una renovación del 
fotorrealismo. Alumno: María Pía González (pp. 23-24)
Docente: Patricia Dosio. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. 1º Premio: La viralización del arte como característica 
de este siglo. Alumno: Fernanda Belén Lastra (pp. 57-58)
Docente: José Luis Esperon. Asignatura: Historia del Diseño 
I. 2º Premio: La estructura del Neoplasticismo. Alumno: Da-
niela Serrano López (pp. 64-65)
Docente: Gabriela Figueroa. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística. 1° Premio: Cuerpos políticos de la moda. Alumno: 
Juan Camilo Quintero (pp. 45-53)
Docente: Clarisa Fisicaro. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística II. 1° Premio: El artista de la Edad Media… ¿Era real-
mente un artista? Alumno: Josefina Giarrocco (pp. 55-57)
Docente: Mariana La Nasa. Asignatura: Historia del Diseño 
II. 1° Premio: Diseñadores de toda la cancha. Alumno: Gabriel 
Zichy (pp. 17-18)
Docente: Alfredo Marino. Asignatura: Discurso Audiovisual 
V. 1° Premio: Las huellas del grupo Ukamau en Cementerio 
de Elefantes. Alumno: Camilo Sánchez Lobo (pp. 14-16)
Docente: Carlos Alberto Moran. Asignatura: Taller de Re-
flexión Artística III. 2° Premio: El wabi sabi japonés y el diseño 
de indumentaria en la actualidad. Alumno: Sol Aldana Gola 
(pp. 43-45)
Docente: Alejandra Niedermaier. Asignatura: Diseño e Ima-
gen de Marcas - F. 2° Premio: Voyeur. Alumno: Daniel Arias 
(p. 11)
Docente: Cecilia Nisembaum, . Asignatura: Discurso Audio-
visual I. 1° Premio: Análisis de Whisky de Juan Pablo Rebella 
y Pablo Stoll. Alumno: Sofía E. Francis (pp. 26-29)
Docente: Daniela Olivera. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I. 1° Premio: Jorge de la Vega, entre la figura y la 
abstracción. Alumno: Néstor Ivan Gamara (pp. 12-14)
Docente: Marcos Pérez Llahi. Asignatura: Discurso Audiovi-
sual I. 1° Premio: Análisis de Vértigo de Hitchcock. Alumno: 
María Sotelo Cohen (pp. 31-33)
Docente: Mariana Pizarro. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística II. 1° Premio: El empoderamiento de los muros, una 
práctica no tan actual. Alumno: Giovanny Moreno Gómez (pp. 
59-62)
Docente: Eva Poncet. Asignatura: Discurso Audiovisual II. 1° 
Premio: La estandarización clásica del western en las nuevas 
producciones audiovisuales. Alumno: Celeste Abancini (pp. 
19-21)
Docente: Andrea Pontoriero. Asignatura: Teatro II. 1° Pre-
mio: Los recursos del teatro antiguo en la modernidad. Alum-
no: Eva Córdoba (pp. 21-23)
Docente: Larisa Rivarola. Asignatura: Análisis del Discurso 
Televisivo II. 1° Premio: La casa del mar. Alumno: Marisol Vio-
la (pp. 34-41)

Introducción
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Eje 1. Intertextualidad e interdisciplinariedad creativa

Voyeur
Daniel Arias *

Introducción
Mediante el presente ensayo fotográfico, se pretende encon-
trar una relación entre la obra del fotógrafo francés Jeanloup 
Sieff y la narración fotográfica del escritor argentino Julio Cor-
tázar, en su cuento Las babas del diablo. Se hace uso del recur-
so de serie fotográfica, para narrar una historia e ir encontran-
do filiaciones entre la mirada de Sieff y el relato de Cortázar. 

Desarrollo
Agustina, una joven de 21 años, es bailarina de ballet. Como 
todas las mañanas, llega a la academia para su entrenamien-
to. Ingresa al vestidor y mientras se está cambiando se da 
cuenta que alguien la espía, al principio se siente intimidada 
pero al poco tiempo empieza a perder la vergüenza y decide 
jugar con el espectador, provocándolo. Agustina descubre –o 
quizás reafirma– que siente fascinación por ser observada –o 
que en todo caso no le disgusta– y en su mente no descarta 
la posibilidad de un encuentro con su admirador. 
Se trata de una serie fotográfica inspirada en el fotógrafo 
Jeanloup Sieff, en la que se ve algo a través de “algo”, gene-
rando en el espectador una sensación de estar presenciando 
ese momento, de estar ahí, sin ser descubierto, en estado 
pasivo, pero a la vez “siendo parte de”, en una suerte de 
voyeurismo, que forma parte de la naturaleza humana, el ob-
servar para generar placer al sentido visual.
Helmut Newton sostenía que todo fotógrafo que niegue que 
es voyeurista, es un mentiroso. Por un lado, Jeanloup Sieff 
utiliza mucho el recurso de la fotografía de desnudo con con-
texto, observable en muchas de sus series como la denomi-
nada Nude in doorway, en el que aparecen modelos desnudas 
y semi-desnudas, cerca de la puerta de una habitación y en lo 
que pareciera ser una mirada de espía, que dota al espectador 
de la capacidad de poder presenciar la escena y ser parte de 
ella. Sieff utiliza mucho este recurso al que se le podría de-
nominar Voyeur, alguien que siente satisfacción al observar 
–espiar– a otras personas. En el caso de las fotografía de Sieff, 
es claro que la gratificación viene por el lado erótico, ya que 
las modelos aparecen con poca ropa y muestran sus cuerpos 
“perfectos”, produciendo en el espectador un deleite visual.
Por el otro lado, Cortázar quien demostró que además de 
dominar el relato como escritor, entiende perfectamente la 
relación entre fotografía y narración, aporta en su cuento Las 
babas del diablo algunas reflexiones sobre la imagen fotográ-
fica: una de ellas, es la de “establecer una estrecha relación 
entre lenguaje fotográfico y el escrito. Es sabido que toda 
fotografía encierra un relato: lo esconde o lo revela, algo es-
pectral puede verse en la imagen fotográfica, muda e inmóvil, 
que sin embargo dice y hace”. (Ivette y Guillén, 2006)

Ambos, el lenguaje fotográfico como el escrito, comparten un 
nivel sintáctico y otro semántico: sintáctico porque el orden 
de los elementos de la imagen, así como de las palabras, es 
muy importante para poder leer el mensaje y que éste sea en-
tendible; y semántico porque el significado de los elementos 
de ambos lenguajes, permiten entender cuál es el mensaje 
que se quiere comunicar.
Roberto Michel, el protagonista que vive en París, interrumpe 
una escena de seducción, que se estaba dando en un parque, 
al sacar una fotografía de una mujer rubia con un joven. Un 
mes después amplía la foto y la coloca en la pared de su de-
partamento; ésta le atrae obsesivamente y cuando trabaja en 
la traducción de un texto al francés la imagen comienza a ani-
marse, le revela la forma de la verdadera seducción. La mujer 
usa un falso enmascara miento hacia el joven para entregarlo 
a un viejo que la espera en un auto. La conclusión de Michel 
es instantánea: la historia va a repetirse y ahora no puede 
salvar al joven. Sin embargo, mientras se desarrolla esta ac-
ción en la pared, Michel penetra en la escena para ayudar a 
escapar nuevamente al adolescente, pero esta vez no puede 
evitar al hombre y en el final del cuento, Michel queda fijo, 
bocarriba, como una cámara inmóvil que sólo percibe lo que 
pasa en su lente inmóvil.

Conclusiones
A través de este trabajo fue posible hallar una relación entre 
lo que se quería plasmar como autor, valiéndose del retrato 
–en este caso, desnudo– como principal género de preferen-
cia, y de ciertos recursos como el uso del blanco y negro –
como medio expresivo y estético para definir el propio estilo, 
el empleo de gran angular, para dotar a las imágenes de con-
texto que apoyen al relato, y la narración, muy presentes en el 
cuento de Cortázar y en la obra de Jean Loup Sieff.
Se denominó Voyeur porque de cierta forma es algo que to-
dos los seres humanos poseen: esa satisfacción por mirar 
cosas de cualquier índole. Voyeur también como una forma 
de mirar –espiar–, que se aleja de la connotación tradicional 
del término en sí (sentir satisfacción sexual por observar la 
desnudez de otros), especialmente desde un punto de vista 
secreto u oculto. Respecto a esto es que Helmut Newton, un 
reconocido fotógrafo de moda alemán, afirmaba que: “Todo 
fotógrafo que niegue que es voyeurista, es un mentiroso”.

Fuente Bibliográfica
Ivette, C. y Guillén, D. (2015). La imagen fotográfica en “Las babas del 

diablo” de Julio Cortázar. Recuperado el 1/12/2015 de: http://discurso 

visual.cenart.gob.mx/anteriores/dvwebne05/agora/agoclaudia.htm

* Docente: Alejandra Niedermaier | Asignatura: Diseño e Imagen de Marcas - F | Segundo Premio
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Introducción
En el presente ensayo se busca analizar la trayectoria de un ar-
tista latino nacido en el siglo XX, relacionándolo con alguna de 
las vanguardias surgidas en el mismo siglo. Para llevar a cabo 
el mismo, se debió investigar e indagar sobre la vida y obra 
del artista y los movimientos en los que participó e incursionó. 
El artista escogido para el presente ensayo es Jorge de la 
Vega, un polifacético artista argentino que, entre sus muchas 
profesiones, se encuentra la de dibujante, grabador, cantautor 
y poeta. El foco de este escrito se coloca sobre su faceta 
de pintor, seleccionando dos períodos de su carrera. El pri-
mer período es aquel en el que participó del grupo argentino 
Nueva figuración, donde sus obras están dotadas de cierta 
relación con los movimientos expresionismo abstracto y da-
daísmo; y luego una posterior etapa donde experimenta con 
el pop art. En el presente ensayo se podrá observar la relación 
y la gran influencia que ha tenido este artista argentino del 
arte de vanguardia surgida en el siglo XX.
Ya desde tiempos remotos, la representación de la realidad o 
mímesis estuvo ligada a la pintura. Las personas, al observar 
un cuadro, buscan automáticamente una relación o una co-
nexión, aunque sea mínima, con la realidad. La pintura, con 
el surgimiento de la cámara fotográfica y su apoderamiento 
de la realidad y de las vanguardias en el siglo XX, se ha encar-
gado de cuestionarse sobre su representación y su razón de 
ser. Como consecuencia de este progreso, la pintura buscó 
reinventarse y hallar un nuevo lugar dentro del arte y de la so-
ciedad, alejándose, de a poco y no del todo, de esta realidad 
tan presente en el pensamiento colectivo. 
En los años ‘60, Argentina se vio inmersa en un gran número 
de experimentación artística; fue Jorge de la Vega uno de los 
tantos artistas argentinos que se animó a experimentar con 
el arte y la figuración. Este ensayo se enmarcará, fundamen-
talmente, en dos etapas de su carrera: la primera, durante su 
participación en el grupo Nueva figuración desde 1961 hasta 
1965, y la segunda, en su incursión en el pop art. En estas 
dos etapas sus cuadros sufrieron grandes metamorfosis, sus 
representaciones y sus técnicas no son las mismas, pero am-
bas buscan implementar una nueva experimentación adqui-
riendo nuevos conceptos, superando las fronteras del arte, 
y de esa forma dieron una nueva estilización a las grandes 
vanguardias que imperaron durante el siglo XX.

Desarrollo
¿Qué es el arte? ¿Cuál es su lugar ahora dentro de la socie-
dad? ¿Qué debe tener una obra para considerarse arte? El 
arte en Latinoamérica, ¿se representa de la misma manera 
que en otras regiones del mundo? ¿Qué propuso el arte ar-
gentino? ¿Tuvo influencias de otros movimientos anteriores? 
¿Modificó algo y buscó un estilo propio? ¿Qué buscan repre-
sentar o exponer los artistas? ¿Tienen solo una función esté-

tica? ¿Cuándo hay arte? Son algunas cuestiones que se pue-
den plantear para dar inicio a este ensayo donde no se busca 
conseguir respuesta a todos los interrogantes sino buscar un 
acercamiento a los distintos planteos y funciones que tiene 
el arte dentro de la sociedad y la influencia que pueden tener 
algunos artistas de otros colegas o movimientos previos. 
El arte surge como una necesidad de comunicación y expre-
sión y, siempre ha representado un lenguaje propio de cada 
tiempo en el que se lo representó (Paleolítico, Egipcio, Ro-
mano, Medioevo, Renacimiento, Neoclasicismo, Impresio-
nismo y las posteriores vanguardias). Para entenderlo hay 
que entender el contexto histórico en el que se establece, 
ya que en cada tiempo y espacio el concepto que se tiene 
del arte e incluso del mismo artista y su lugar dentro de la 
sociedad tiende a cambiar. Es difícil definir cuáles son las ca-
racterísticas para poder clasificar una obra de arte; sin embar-
go, Wladyslaw Tatarkiewicz (1886-1980), enuncia que “Una 
obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de 
formas, o la expresión de un tipo de experiencias que delei-
ten, emocionen o produzcan un choque” (Olivera, 2006). La 
mímesis o representación de la realidad en la pintura, es algo 
que ha sido cuestionado a lo largo de la historia; algunos se 
han planteado a favor, sobre todo durante la era clásica de la 
pintura, donde se consideraba que una obra estaba bien he-
cha si su representación era lo más fiel posible a la realidad. 
Sin embargo, varios siglos después se llegó a pensar que la 
obra, mientras más alejada esté de la representación fidedig-
na de la realidad, mejor era. A partir del nacimiento de un 
aparato tecnológico, la apreciación de la realidad reflejada en 
la pintura va a cambiar, así también su forma de representar el 
arte; esta invención no es otra que la de la cámara fotográfica. 
Con el nacimiento de esta novedad tecnológica, los artistas se 
sienten desplazados, ya que durante muchos siglos la pintura 
había sido el principal medio para representar y documentar 
la realidad, y ahora la fotografía permite captarla de forma 
más inmediata y eficaz. Esto propone una nueva búsqueda 
por parte de los artistas que tratan de darle un nuevo plantea-
miento y forma a través de una búsqueda estético-intelectual. 
A través de la transformación del lenguaje se da inicio y se 
empiezan a implementar nuevas formas de expresarse, así 
van surgiendo las distintas vanguardias que se instalan du-
rante el siglo XX. Puede caracterizarse la vanguardia como un 
movimiento de ruptura y cambio por parte de los artistas que 
buscan un nuevo lenguaje, en el marco de una reivindicación 
de su libertad creativa y de un sentido de independencia tanto 
del artista como del arte en sí. (Argan, 1991) 
En América Latina, se pudo denotar una gran influencia de las 
artes provenientes de Europa y de las vanguardias surgidas 
allí; ya con la invasión de los europeos a América en el siglo 
XV y posteriormente, en el siglo XX, con la visita de muchos 
artistas latinoamericanos a Europa, pudieron observar, teñirse 
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y nutrirse de las distintas corrientes y vanguardias emergen-
tes como el Expresionismo alemán, Fauvismo, Cubismo, Da-
daísmo, Surrealismo y Abstracción, entre otros movimientos. 
Europa se coronó como la reina madre de las artes y la ma-
yoría de los movimientos de otros continentes, aunque no de 
forma directa, se nutrieron de su forma novedosa de represen-
tarla. Muchos movimientos latinoamericanos, aunque están 
influenciados por estas vanguardias, también tratan de aportar 
su propia identidad cultural. Es así como en distintos países la-
tinoamericanos van surgiendo algunos movimientos importan-
tes como el Muralismo mexicano, siendo Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros sus mayores representantes; el Modernismo 
Brasilero o en Argentina el Madi y la Nueva Figuración. 
Durante la década de los ’60, Argentina se vio inmersa en una 
nueva ola artística, y fue esta época la más prolífica y brillante 
en la historia artística del país. El arte fue fundado por tenden-
cias absolutamente novedosas y revolucionarias que trataban 
nuevos modelos y formas de representar el arte como el In-
formalismo, Arte pop, Happenings, Arte de acción, etc. 
Se forma en esta época, también, el grupo Nueva Figuración, 
integrado por Ernesto Deira (1928-1986), Rómulo Macció 
(1931), Luis Felipe Noé (1933) y Jorge de la Vega (1930-1971), 
dando inicio, de esta manera, a una nueva corriente que será 
de proyección internacional, cabe destacar, la primera que 
nace en Argentina antes que en Europa y/o Estados Unidos. 
Estos artistas comparten pensamientos similares sobre la 
forma de representar el arte y comienzan a trabajar en forma 
integral, compartiendo talleres, discusiones y experiencias 
artísticas. El grupo aparece como un movimiento que se opo-
ne, de cierta manera, a la abstracción, considerando que este 
movimiento limitaba la expresión a toda una nueva forma 
plástica; además los jóvenes pretendían recuperar la figura y 
crearla a partir de su libertad creativa. Entonces, el mismo su-
pone un quiebre, cuyo propósito es generar una ruptura con 
la concepción y el orden establecido, propone una libertad 
frente a la tradición, la buena forma y el valor compositivo, 
dando lugar a la expresión libre y antiacadémica. 
En efecto, en sus pinturas se hallan rasgos del dadaísmo, 
por su implementación de ensamblajes y del expresionismo 
abstracto, recuperando la figura humana con el propósito de 
ser libres a la hora de encararla, implementando lo feo y lo 
amorfo, representándolas, generalmente, como seres mons-
truosos y desproporcionados, generando sensaciones y re-
cepciones de desequilibrio, disgusto e incomodidad. 
Aunque poseen algunos trazos y formas parecidas en la for-
ma de representar sus obras, los cuatro artistas trabajan in-
dividualmente desarrollando su propia libertad creadora. De 
Jorge de la Vega, de quien se ocupa este ensayo, se puede 
señalar, al menos, dos períodos destacables en su obra; una 
es su período trabajando dentro del grupo de la Nueva Figura-
ción, donde trabaja la serie Bestiarios o Monstruos en las que 
se pueden destacar varias influencias de otros movimientos 
anteriores como el expresionismo abstracto y el dadaísmo, y 
la otra, surge después de su ruptura con el grupo y su pos-
terior viaje a Nueva York, dando lugar a una nueva tendencia 
artística, el pop art. 
Es dentro de este grupo que sus cuadros estallan los bordes 
y rompen la tela. Sus obras están cargadas de imágenes que 
afrontan una gran libertad, retratan a los personajes de una 
manera muy expresionista, tomando a la figura principal, que 
puede ser humano o animal, distorsionándola, entremezclán-
dola con el fondo y alejándola de su realidad, revelando el lado 

pesimista de la vida y la angustia existencial del individuo. 
Este autor utiliza planos de colores marcando ciertos contras-
tes entre ellos; en este movimiento se valoriza lo gestual, los 
trazos violentos, las tonalidades bajas y los colores oscuros. 
Las mismas se convierten en una isla de subjetividad y crea-
tividad, experimentando hasta alterar los códigos que aún 
permanecen de la pintura tradicional. En las obras conviven la 
abstracción con la figuración. 
En su serie conocida como Monstruos, exhibe e indaga en el 
oscuro pensamiento inconsciente del hombre, iluminado por 
el psicoanálisis. Está compuesta de obras tridimensionales 
donde se puede denotar una clara influencia del dadaísmo y 
del cubismo sintético, por el uso del collage y los ensamblajes 
de distintas texturas y materiales adheridos a la obra, objetos 
de plásticos, de vidrio, de metal, piezas de rompecabezas, 
figuritas y láminas escolares, calcomanías, juegos infantiles y 
trapos y telas estudiadamente plegados, agregado de mate-
riales intencionalmente pegoteados y desparramados por el 
cuadro, sacaba objetos industriales, los descontextualizaba y 
les daba un carácter estético. Son destacables de esta épo-
ca sus obras El juego peligroso (1962); El espejo inevitable 
(1962); Urano en casa IV (1965); Juegos del amor y del Azar 
(1963); Intimidades de un tímido (1963). 
El grupo se separa en 1965 y de la Vega emprende un viaje a 
Nueva York donde incorpora nuevas técnicas y desarrolla un 
nuevo estilo, el pop art. A partir de aquí comienza un nuevo 
período en su carrera; todo el furor, el apogeo y efusividad 
que provoca el pop art en Estados Unidos lo atraen cam-
biando, de cierta manera, su forma de plasmar el arte en sus 
obras. Su estilo, a partir de aquí, se desprende del collage, 
del óleo y de la mancha, e incorpora nuevos materiales a su 
trabajo como es el caso del acrílico. 
Sus obras, en este período, están más ligadas al consumismo 
y a los medios de comunicación; se caracterizan por los colo-
res estridentes, brillosos y planos, sin dar lugar ni espacio a 
la dimensión ni a la profundidad. En este periodo, De la Vega 
vuelve a la representación de la figuración, pintando personas 
aparentemente felices pero, de cierta manera, deformadas e 
interconectadas de una manera ilógica, adquiriendo figuras atí-
picas con trasfondos monstruosos, haciendo e involucrando, 
de cierta manera, una crítica hacia la sociedad de consumo. 

Conclusiones 
El artista siempre estuvo sujeto a representar el arte de 
acuerdo a su tiempo y al contexto circundante, convirtiéndo-
se, de esta manera, en un representante de su época. Jorge 
de la Vega ha marcado con su manera personal y subjetiva de 
representación, la historia del arte en Argentina. 
Sus obras han conjugado e incursionado en múltiples prác-
ticas pertenecientes a diferentes movimientos de vanguar-
dia del siglo XX, agregando y enriqueciendo un estilo propio, 
cargando a sus obras con una expresividad, agresión, des-
proporción y violencia resultando en la ruptura con lo poco 
o nada que quedaba de la forma clásica, armoniosa y figu-
rativa del arte. Ha logrado así desarrollar su propia estética 
conjugando diversos y divergentes métodos artísticos para 
instituir su propio arte, buscando fundir y unir, de algún modo, 
el arte con la vida, implementando una nueva relación entre 
éstos. Los rasgos y características que poseen sus obras las 
hacen únicas, sin predeterminación de tiempo, llevándola a 
hacer atemporal y dejando al espectador cumplimentar el sig-
nificado adherido a la obra, dejando lugar a la relación obra-
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espectador, donde este último posee la cualidad última para 
determinar o develar el secreto del significante: la obra. 
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Introducción 
Allá por la década de los sesenta, cuando el pánico azota-
ba a Norteamérica por la guerra fría, algo inició en múltiples 
rincones del mundo, un grito en el mundo cinematográfico 
que demandaba hace ya tiempo ser escuchado. Los nuevos 
cines tal como los llama Serge en Cine: arte del presente (Da-
ney, Serge 2004), tuvieron destacados movimientos como 
la Nouvelle vague de Francia, a la cual se le atribuye impor-
tante peso en el mundo audiovisual por haber influenciado 
directamente a éste después de su concepción en manos de 
ilustres directores como Godard, Chabrol, Truffaut, etc. Pero 
esto no era lo único que sucedía en ese entonces, sino que, 
en múltiples países, nuevas maneras de representar al cine 
estaban saliendo a la luz. Aquí comienza lo interesante, ya 
que existieron múltiples movimientos de un mismo país, pero 
con propuestas e ideologías diferentes. 
Lo mismo sucedía en Argentina con la generación del sesen-
ta, una construcción cinematográfica artística de la mano de 
realizadores como Torres Nilsson o Manuel Antín y el cine 
liberación que propagaba un mensaje crítico a la sociedad de 
ese entonces desde un marco teórico militante. A este grupo 
se le podría atribuir la responsabilidad de sostener ideologías 
sociopolíticas con intereses propios de cada país de donde 
provenían. Estos grupos revolucionarios estaban naciendo en 
múltiples patrias latinoamericanas como el cine revolución de 
Cuba y el objeto de estudio, el grupo Ukamau en Bolivia. 
Este grupo Ukamau fue responsable de sacar a la luz múlti-
ples hechos de discriminación y realidades que vivían grupos 
marginales de la época, dando así una imagen de un grupo 
crítico y sinvergüenza de restregar en cara al mundo lo que 
realmente le sucedía a la clase baja y/o marginal boliviana. 
Con ilustres directores como Jorge Sanjinés, Oscar Soria, Ri-

cardo Rada y Antonio Eguino, el grupo Ukamau llevó a Bolivia 
un cine intelectual, bien articulado, con carga sociopolítica y, 
como hecho más importante, una búsqueda de concientiza-
ción y crítica social. 
Los años pasaron ya desde ese entonces y el grupo Ukamau 
como tal ya no existe, pero hace apenas siete años que un 
film boliviano sacó a la luz un importante y doloroso hecho 
de la ciudad de La Paz que hasta entonces se ignoraba. Esa 
deliberada demostración de la realidad trae de nuevo una sen-
sación a este viejo grupo de cineastas críticos. 
En base a esto se sostiene la siguiente hipótesis: en El Ce-
menterio de los Elefantes (2008) de Tonchy Antezana se ob-
serva una fuerte influencia de la búsqueda socio crítica del 
grupo Ukamau de los sesenta. 

Desarrollo 
En la década de los sesenta, más específicamente entre el 
año 1962 y 1965 el cineasta boliviano Jorge Sanjinés elabora 
una serie de cortometrajes que rápidamente atrae la atención 
de otro intelectual de la ciudad de La Paz, el guionista y escri-
tor Oscar Soria con el que poco tiempo después brindarían al 
país la consolidación de su grupo cineasta, el grupo Ukamau, 
el cual nace con el film que lleva su nombre, realizado en 1966. 
La propuesta del grupo de cine de Sanjinés (2004) tenía 
como propuesta el mostrar las realidades opacadas que la 
clase media alta obviaba por completo en ese entonces. Para 
entender esto hay que explicar el contexto; en el año 1964, 
Paz Estenssoro fue reelegido para la presidencia, lo que le 
otorgó un gran poder a las fuerzas armadas al Capitán Rene 
Barrientos Ortuño. Barrientos inició una contienda de guerrilla 
contra el Che Guevara y contra grupos estudiantiles revolu-
cionarios, dejando damnificados serios y muertes en los gru-
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sino fuese porque estos lugares son reales y no son cerrados 
porque la sociedad ignora su existencia. 
La apertura de El Cementerio de los Elefantes (2008) brinda 
un plano general de Juvenal caminando por las calles de un 
barrio pobre de La paz, mientras relata con voz en off lo que 
sucede en su vida. Es desde ese momento que el espectador 
advierte que este film no es una historia feliz, al contrario, es 
una cruda pieza audiovisual que muestra situaciones como 
prostitución de menores, abuso, alcohol, drogas, narcotráfi-
co, robos, asesinato, entre otros, que son la realidad de todos 
los días para un cierto grupo de ciudadanos de Bolivia. Un 
conjunto que no tiene la voz para explicar lo que les sucede, 
pero tienen a Antezana, que en este film, en base a múltiples 
historias reales recopiladas a lo largo de años de investiga-
ción, pone en evidencia la verdad de las cosas. Entonces, 
una vez entendido todo esto se puede empezar a notar las 
cualidades que el grupo Ukamau y El Cementerio de los Ele-
fantes (2008) tienen en común. Para empezar, ambos toman 
personajes marginados, de “baja estirpe” como la intolerante 
sociedad en la que viven los definiría. Además carecen de un 
“final feliz”, es más, antelan en muchos casos el fin crudo de 
las cosas por medio de recursos cinematográficos como el 
flashback y flashforward que Maltby reconoce como articu-
laciones temporales del relato cinematográfico en Nadie lo 
Sabe todo: Historiografías post-clásicas y consolidación de la 
industria del entretenimiento (Maltby, 1998). 
En El Coraje del Pueblo (1971) de Sanjinés se observa en un 
principio un texto que indica lo que el film retratará –la ma-
sacre de indígenas de la noche de San Juan bajo la presidencia 
de Barrientos–. Entonces, si ya al empezar un film se sabe 
que nadie saldrá vivo, ¿por qué tuvo tanto éxito? Por la misma 
razón que el film de Antezana lo tuvo, porque están brindando 
a la luz hechos relevantes y reales, que no son conocidos por 
el boliviano promedio, o directamente son ignorados por con-
veniencia propia. Aunque cabe recalcar que éxito debe enten-
derse como el impacto en la sociedad que tuvo el film, puesto 
a que ese es era el objetivo de Sanjinés con sus films. Esto 
es algo en lo que difiere el film de Antezana con el grupo Uka-
mau, puesto que El Cementerio de los Elefantes también bus-
caba recibir galardones de honor en el mundo cinematográfico 
además de concientizar al pueblo boliviano del siglo XXI. 
En cuanto a los recursos cinematográficos encontrados en 
el film El Cementerio de los Elefantes (2008) que convergen 
en el mismo estilo del grupo de Sanjinés de los sesenta, se 
hallan rastros de lo que Guarner reconoce como el montaje 
armónico (Guarner, 1993). Este tipo de montaje implica una 
armonía entre lo que se ve y lo que se escucha, tal como el 
vals interestelar de Kubrick en 2001: A Space Odissey (1969) 
que, si bien no posee un corte sincronizado musicalmente, 
crea una sensación de armonía entre lo visual y lo auditivo. 
Esto mismo sucede en films del grupo Ukamau como Yawar 
Mallku (1968) en la escena del desfile indígena con las flau-
tas, kenas y zampoñas, o en La Nación Clandestina (1989) 
cuando un grupo indígena con algunos de ellos vestidos de 
traje festivo y otros disfrazados de diablos bailan en el altipla-
no. Y naturalmente en el film de Antezana se aprecia también 
en una escena muy emotiva; cuando Juvenal entra a la ca-
tedral evangélica se observa cómo otros indigentes y des-
amparados son alimentados y un pastor inaudiblemente da 
un sermón; lo único que se escucha fluir es un piano con un 
violín lentos en compañía de la voz de Juvenal relatando el 
suceso, dando así una armonía audiovisual.

pos indígenas involucrados en el conflicto. Un mes después 
de su reelección, Estenssoro fue derrocado por una revuelta 
de mineros y estudiantes; estos últimos creyeron que esto 
daría fin a las guerrillas, pero la situación sólo se incrementó 
al ser Barrientos el sucesor al poder por derecho constitucio-
nal, por lo que los grupos indígenas originarios aún no habían 
vivido la represión más dura. Esta brecha del pasado que se 
abrió en ese entonces está fundamentada por la exhaustiva 
investigación de Campero en Bolivia en el Siglo XX (Campero, 
1999). En este libro Campero también explica que el gobier-
no de Barrientos –más allá de que recibió mucho apoyo del 
pueblo– estuvo plagado de acuerdos con Estados Unidos y 
organizaciones europeas arraigadas en Bolivia, la mayoría de 
ética cuestionable. 
Esta infame realidad formaba parte de la cotidianeidad de 
esta porción del pueblo boliviano. A algunos se los extraía 
de su comunidad para ser esterilizados, a otros se los lleva-
ba a las grandes ciudades para realizar trabajo pesado y, en 
muchos casos, por menosprecio al indígena, eran asesinados 
sin razón. 
Sin embargo, para otra porción de Bolivia, esta época se 
recuerda como el periodo de mayor impacto del apoyo nor-
teamericano que enriqueció a algunos. Crespo lo define 
como los sesenta gringos en un artículo que se adjuntó a su 
después publicado y galardonado libro Los bolivianos en el 
tiempo: cuadernos de la historia (Crespo, 1993). Estos años 
distanciaron severamente a la clase alta de la baja, por lo que 
naturalmente la intolerancia y el racismo crecieron, impactan-
do aún más esta diferencia social. 
En este momento Sanjinés irrumpe con un fuerte golpe; en 
vistas de que el pueblo no tenía cómo defenderse, optó por 
mostrar sin vueltas lo que estaba sucediendo. Un excelente 
ejemplo es su film Yawar Mallku (1969), que aborda la proble-
mática de una comunidad indígena que estaba siendo víctima 
de esterilizaciones ilícitas por parte de un grupo estadouni-
dense, revelando así una macabra realidad. Y no es casua-
lidad que dos años después de su estreno un importante 
número de organizaciones norteamericanas se retirasen de 
Bolivia. Esto pudo ser posible gracias a los rasgos que tiene 
Yawar Mallku (1969) en su montaje, provenientes del montaje 
ideológico de Eisenstein. 
Esto prueba la fuerza que el cine tiene y además, permite 
evidenciar que en Bolivia existía una ceguera elegida por par-
te de la sociedad. Curiosamente esto último no ha cambiado 
mucho. El Cementerio de los Elefantes (2008) es un film de 
la última década que relata la historia de Juvenal, un desahu-
ciado hombre de la ciudad de La Paz. Es un joven de la calle 
que utiliza pegamento industrial como estupefaciente desde 
muy joven, fue maltratado por su padre y finalmente escapa 
de su hogar para vivir una vida desamparada en las experien-
cias más aterradoras de lo que no se ve pero sucede. Cuando 
cumple treinta y tres años decide ir a un cementerio de ele-
fantes para suicidarse en la Suite Presidencial, ahí recordará 
toda su vida hasta finalmente desfallecer en un coma etílico. 
Ahora bien, en este punto es necesario retroceder y contex-
tualizar. Un cementerio de elefantes en el lenguaje popular 
boliviano es un bar de clase muy baja, en el cual uno puede 
pedir la suite presidencial, que es un cuarto en el cual uno es 
encerrado con dos baldes de un preparado de alcohol espe-
cial y se alcoholiza hasta morir. Un pseudo servicio de suicidio 
asistido. Es así como Juvenal extingue su vida. Ahora, esto 
suena como una trama sumamente interesante y original, 
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Otro aspecto importante a ser destacado es el nivel de pro-
ducción que los films del grupo Ukamau tienen; estos son 
de bajo presupuesto y casi siempre rodados en exteriores, 
teniendo una cierta tendencia similar a la nueva ola francesa 
o Nouvelle vague. Truffaut (1954) explica cómo estos nue-
vos realizadores, a modo de disrupción, optaban por filmar 
con las nuevas cámaras portátiles en espacios públicos, con 
actores poco experimentados y con extras que no eran ac-
tores ni gente implicada en el proyecto, gente corriente que 
por casualidad pasaba por ahí. Eso es algo muy constante en 
todos los films de Sanjinés y que si bien, la mayoría de los 
extras de El Cementerio de los Elefantes (2008) estaban en-
terados y contratados, el presupuesto fue bajo, la mayoría de 
las locaciones exteriores y en algunas escenas se escapa una 
que otra mirada a cámara por parte de algún inexperimentado 
extra en áreas incontrolables como la escena del mercado de 
El Alto, que tenía un gran número de personas en el plano. 
Todo esto solamente ratifica la hipótesis presentada, pero 
aún hay otro aspecto interesante a ser destacado: el grupo 
Ukamau tanto como el film de Antezana del 2008 no tienen 
pudor en mostrar costumbres de la clase social media baja 
en pantalla. Rituales y/o costumbres con antecedentes indí-
genas como el viernes de coa, la ronda de chichas o el círculo 
de mallkus se muestran con tal normalidad que el espectador 
ajeno al país daría por sentado que esto se ve todos los días 
y es normal para toda clase social. 
Sin embargo, es todo lo contrario, estas prácticas poco a 
poco se van excluyendo cada vez más del común de la gente, 
tachándolas como “prácticas indias” o “choladas” de manera 
despectiva. Pero, ¿en qué es posible basarse para confirmar 
esto? En lo audiovisual. Si se repasan los films nacionales de 
éxito comercial boliviano como Jonás y La Ballena Rosada 
(1995) o El Atraco (2004) no se hallan estas prácticas, es más 
sus tramas son más comparables con el cine hollywoodense 
que con lo que venía haciendo el grupo Ukamau. Incluso en 
Los Andes no Creen En Dios (2007), donde la personaje prin-
cipal es una mujer originaria o cholita de pollera, no existen 
rastros de prácticas de este estilo, o cual es extraño ya que 
estas mujeres en realidad son las más respetan las costum-
bres locales y la cultura popular indígena.
Entonces, es interesante apreciar como en El Cementerio de 
los Elefantes (2008) se observa un importante uso de cos-
tumbres como la ch´alla o el viernes de coa. Pero no solo se 
las muestra, sino que se las utiliza para mover el relato, son 
beats como Linda Seger reconoce, o sucesos que mueven el 
relato hacia adelante (Seger, 1995). Incluso una de estas cos-
tumbres en el film de Antezana llega a ser un punto de giro. El 
sacrificio de “el bolas” para la construcción de los obreros por 
dinero. Esto debe ser explicado a aquellos ajenos al folklore 
boliviano. La ch´alla es una especie de ritual que se realiza 
antes de empezar algo; se rompen cántaros de alguna bebida 
alcohólica en el suelo, se usa mistura y papel de colores para 
adornar el lugar, y se hace un sahumerio con plantas selec-
cionadas, entre ellas la hoja de coca. Después se realiza un 
banquete para todos los invitados y al final, se entierra junto 
con comida y mistura un feto de llama, para que así la pacha 
mama permita que la construcción, negocio o lo que fuere 
avance con prosperidad. En el caso del film se realiza con un 
ser humano, lo cual aterradoramente es bastante común en 
las áreas rurales del país y en muchos casos nunca se llega 
a saber hasta varios años después que alguien fue enterrado 
vivo en la construcción de un edifico. 

Conclusiones 
Si bien El Cementerio de los Elefantes (2008) no posee un 
estilo propio y no presenta un uso de los recursos cinema-
tográficos de manera destacable y/o poco común, presenta 
una problemática social que generó un impacto social tras el 
estreno. En efecto, después del estreno de este film más de 
tres cementerios de elefantes reales se cerraron y se creó un 
grupo de prevención para dichos centros ilícitos. Incluso se 
ha creado una línea telefónica preventiva contra el suicidio. 
Este impacto social es aquel que lo unifica con las metas que 
proponía el grupo Ukamau y es la razón por la cual el mismo 
Sanjinés reconoce este film como “un orgullo nacional” en 
Que es y que ha sido el grupo Ukamau? (Sanjinés, 2004). 
En conclusión, el área audiovisual boliviana expresa desde 
hace algunas décadas problemáticas sociales, aunque en 
los últimos años intentó alejarse de sus orígenes al utilizar-
se al cine como un entretenimiento y no como un arma de 
concientización. Pero esa viva llama que fue impregnada por 
Eguino, Sanjinés y Soria allá por los años sesenta se presenta 
ocasionalmente. Y lo hace de la manera que más les gustaría; 
en forma de una película. Una película que entretiene, atrae, 
pero también, enseña, revela e impacta a la sociedad, dejan-
do por debajo un mensaje de auxilio de aquellos que carecen 
de una voz para hacerlo. 
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Introducción
Este ensayo busca plantear una línea en común entre un gran 
diseñador del pasado y un gran diseñador actual: Raymond 
Loewy y Alberto Mantilla.
Diseñador de toda la cancha es un término informal acuña-
do para referirme a un diseñador capaz de ser transversal 
y moverse con comodidad en diferentes ramas del diseño, 
diseñando todo tipo de productos con igual solvencia, algo 
poco usual en nuestros días de especializaciones cada vez 
más específicas y acotadas.
Alberto Mantilla, co-fundador de Curve ID y Mint Inc, diseña-
dor latinoamericano, es oriundo de Colombia y actualmente 
(desde 1994) se encuentra radicado en New York. Raymond 
Loewy fue un diseñador francés que encontró su fama tras 
radicarse en New York en 1928.

Desarrollo
Hace casi 100 años llegaba a New York, E.E.U.U, un joven 
francés de 26 años. Este joven revolucionaría en los siguientes 
veinte años al mundo del diseño y plantearía, sin saberlo, las 
bases para lo que actualmente es el Diseñador Industrial. Este 
joven francés no era ni más ni menos que Raymond Loewy.
Loewy tomó al mundo del diseño por asalto al tener bajo su 
portfolio a marcas tan disímiles como Lucky Strike y Shell, 
pero sobre todo por su filosofía de trabajo. En su libro Lo feo 
no vende, explica cómo es que sin importar el producto o 
servicio, el tamaño o el enfoque de la compañía detrás del 
mismo, si algo es considerado feo, se encuentra en desven-
taja frente a la competencia. Fue así como Loewy pasó a di-
señarlo todo.
Para la década de 1920, el rol del diseñador distaba enorme-
mente de la concepción contemporánea. Rubro más habitual 
de arquitectos, el diseño de productos e interiores no era una 
rama especializada sino más bien un terreno para osados. 
Fue así como Raymond Loewy, con un trasfondo en diseño 
textil, tomó un lugar en un mercado incipiente, con espacio 
para explorar.
Su primer producto, el que lanzó su carrera como Diseñador 
Industrial, llegó en 1929 de la mano de Gestetner, un fabri-
cante de máquinas duplicadoras. El entonces ignoto Loewy 
diseñó en tres días la carcasa que vestiría a las duplicadoras 
Gestetner por los siguientes cuarenta años. Para 1951, su 
estudio R.L.A. (Raymond Loewy Associates) llegó a ser masi-
vamente conocido y se decía que “la persona promedio, que 
viva una vida normal, ya sea en la campiña, un pueblo o la 
gran ciudad, se cruzará a diario con por lo menos un producto 
o servicio en el cual R.L.A haya tenido parte en su diseño o 
desarrollo”.
Loewy fallece a los 92 años, tras más de 60 años de carrera. 
Para ese entonces, su portfolio incluyó, entre otros, muchos 
diseños destacados. Entre los más populares pueden citarse 

el rediseño de la botella de Coca-Cola, con sus máquinas ex-
pendedoras, hieleras y contenedores; el rediseño del logo de 
Lucky Strike, usado en la actualidad con mínimos cambios; la 
gráfica del fuselaje del avión presidencial de los E.E.U.U., el 
Air Force One (aún en uso); el fuselaje de la locomotora eléc-
trica PRR S1 para la Pennsylvania Railroad Co.; el rediseño de 
la carrocería del Studebaker Avanti, aclamado como uno de 
los mejores diseños automotrices del siglo; el rediseño del 
logo de Shell, luego rediseñado por el mismo Loewy en varias 
ocasiones, usado en la actualidad; el rediseño del colectivo de 
larga distancia Studebaker para su modelo Greyhound Sceni-
cruiser; el laboratorio espacial Skylab para la NASA, para la es-
tación espacial de 1973; el rediseño del Lincoln Continental; 
el rediseño del logo de Exxon; y el rediseño máquina de coser 
Lotus de la marca Elna, con más de un millón de unidades 
vendidas. 
Como se puede ver en su extensísimo portfolio, sus diseños 
abarcaron desde logos, autos y máquinas de coser hasta loca-
les de ropa para marcas como Sachs Fifth Ave y otras marcas 
de renombre. Un verdadero “diseñador de toda la cancha”.
Desde esa época dorada del diseño, nada ha sido igual. Cada 
vez más, se está avanzando hacia una especialización discre-
tizada en todos los campos del diseño, a medida que la com-
plejidad de los mismos aumenta de la mano de las nuevas 
tecnologías. Hoy en día es común tener especialistas en dise-
ños con ciertos materiales, o con ciertas tecnologías (sobre 
todo en electrónica), y que en un estudio grande se puedan 
encontrar diseñadores de cosas muy específicas como las 
interfaces de los productos, tanto analógicas como digitales.
A pesar de este claro cambio de paradigma aún es necesario, 
más bien indispensable, tener en la dirección a un diseñador 
que pueda entender sobre todos los campos, que pueda con-
ceptualizar todas las ramas y que tenga una visión general lo 
suficientemente amplia como para poder dirigir todos esos 
esfuerzos en pos de un producto bien diseñado. Diseñadores 
como el colombiano Alberto Mantilla.
Alberto Mantilla, nacido en Bogotá y egresado de la Universi-
dad Javeriana en 1983, abrió en 1994 en New York su estudio 
Curve ID, junto con Tony Baxter. Curve ID es un estudio mul-
tifacético compuesto por diseñadores de distintas nacionali-
dades para lograr un enfoque mixto en cada caso que toman. 
Entre la cartera de clientes de Mantilla en Curve ID, se en-
cuentran pesos pesados de la industria como Nike, John Dee-
re y Panasonic.
La capacidad de ser transversal es algo que no puede dejarse 
de lado si se quiere ser un diseñador de toda la cancha. Del 
latín se puede derivar etimológicamente las dos partes de la 
palabra; trans- significa “de un lado al otro”, y el vocablo ver-
sus se traduce aproximadamente como “dado vueltas”. En 
diseño al hablar de transversalidad se habla de quién puede 
moverse cómodamente de una disciplina, alguien que com-
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prenda bien qué se necesita para cubrir las necesidades del 
proyecto, sin importar de qué se trate.
Durante sus años como estudiante, Mantilla tomó clases de 
todo tipo para mejorar sus habilidades creativas. Aprendió a 
soldar y trabajar metales, se formó en carpintería y sabe uti-
lizar cerámicos y vidrios. Según sus propias palabras, es fun-
damental para un diseñador estar formado en distintos oficios 
para poder concretar sus ideas. Cuantas más herramientas 
posea el diseñador a su alcance, mejores serán sus posibilida-
des de concretar diseños como los ha imaginado. 
Actualmente, en Curve ID, Mantilla sigue prototipando a 
mano, ensuciándose como el último pasante de la lista, y es 
eso lo que lo mantiene fresco y creativo. Mantilla comanda, 
paralelamente a Curve ID, otro estudio en New York llama-
do Mint Inc, donde junto con Scott Henderson exploran un 
lado creativo diferente, permitiéndose ser más naif y dejar de 
lado la seriedad de los desarrollos que demandan las grandes 
compañías. Dicho por él mismo, en una entrevista:

(...) Mint es nuestra propia marca donde hacemos una 
colección de objetos con unos parámetros claros: son he-
chos con materiales nobles, no tenemos plásticos, todo 
es madera, cerámica, metal, vidrio. Son proyectos que 
tienen un mensaje, tienen semántica.

Diseños suyos gestados en Mint son hoy íconos del diseño 
contemporáneo, como el juego de salero y pimentero El abra-
zo de Camila, que hoy forma parte de la colección permanen-
te del M.O.M.A, o la dulce Cuna de Mateo. Ambos diseños 
inspirados en sus dos hijos.
De la misma manera en la que Raymond Loewy formó vín-
culos duraderos con sus clientes –algunos de más de 20 
años– dada su facilidad para ver las oportunidades que esta-
ban disponibles para ser tomadas, Mantilla tiene un particular 
enfoque hacia el negocio que conduce: la frescura. Su equipo 
se conforma por diseñadores e ingenieros de distintas áreas, 
y sobre todo, de diferentes países. Esta diversidad es clave a 
la hora de lograr productos globales, como los que demandan 
las grandes marcas que tienen presencia en múltiples países 
y diferentes culturas.
En el desarrollo de productos del área medicinal, Curve ID fo-
calizó sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las perso-
nas en los hospitales al introducir una estética alejada del tra-
dicional estilo anticuado y deprimente de la maquinaria médica 
habitual. Para el desarrollo de productos como el NexION 300, 
un espectrómetro de masa de la firma Perkin Elmer, se buscó 
una estética orgánica y suave, en contrapunto con las clásicas 
líneas rectas y angulosas de los aparatos tradicionales.
Este tipo de enfoques son los que hacen de Mantilla un diseña-
dor exitoso, tener una mirada crítica es parte de saber qué es 
lo que se necesita en cada situación. Es interesante su manera 
de enfocarse en un proyecto, de buscar un punto de vista dife-
rente del habitual y de darle el valor agregado de elegir de ma-
nera selecta a los profesionales que trabajan con él. En la pági-
na oficial de Curve ID se puede ver quienes componen el staff 
además de Alberto mismo y su socio Anthony Baxter. Cuenta 
con jóvenes y multipremiados diseñadores: dos colombianos 
y un norteamericano, dos ingenieros mecánicos, y gente de 
relaciones públicas y marketing, todos con amplia experiencia.
Si bien Curve Id es un estudio premiado y exitoso, el verdade-
ro “hijo” de Mantilla es Mint Inc, donde desata su lado más 

humano y emocional. Como mencioné antes, algunos de sus 
diseños como “El abrazo de Camila” son parte de la colec-
ción fija del M.O.M.A (Museum of Modern Art) de New York, 
y no es por casualidad. El razonamiento de Mantilla, explicado 
por él mismo en una entrevista, nos muestra el porqué: 

(...) Un diseñador me dice que hay un concurso de saleros 
y pimenteros. Con esa información empiezo a pensar y a 
crear leyes: tiene que ser blanco y negro, quiero unirlos 
porque sal y pimienta nunca se unen. Después resulta 
una forma y, por accidente o por ósmosis, viene con una 
cantidad de representaciones: yin y yan, por ejemplo.

Sus diseños tienen un desarrollo previo profundo, que alisa el 
terreno para que las ideas fluyan, pero que fluyan de manera 
lógica. En el caso de La cuna de Mateo, las manijas de la 
misma tienen forma de sonrisa, la cuna en su totalidad está 
hecha de maderas de tonos cálidos y es de forma ovalada, 
reminiscente al vientre materno. Mantilla buscó, de manera 
totalmente consciente, que su hijo al despertar viera como 
primera cosa del día, una sonrisa. Es este tipo de pequeñas 
cosas que hacen de sus diseños piezas de colección, y que 
van más allá de hacer la cuna más eficiente del mercado o la 
más práctica.

Conclusiones
En conclusión, se puede afirmar que tanto Raymond Loewy 
como Alberto Mantilla pertenecen a esa casta especial de 
diseñadores que parecen entenderlo todo de una manera di-
ferente, muy personal y particular. En lo personal, si bien sus 
dos estilos son muy distintos debido a las épocas diferentes, 
ambos entendieron bien el zeitgeist del diseño en sus respec-
tivos tiempos. Si para Loewy, lo feo no vende; para Mantilla, 
lo impersonal no vende. Cada uno deja su sello a su manera.
Creo que en el mercado de hoy es fundamental ser trans-
versal, pero también multidisciplinario. Si bien no es posible 
destacarse en todo, y cada uno tiene su fuerte, es necesario 
saber lo suficiente como para tener herramientas útiles y la 
amplitud mental que se requiere para abarcar y enfrentar pro-
blemas cada vez más complejos. Día a día la tecnología avan-
za y los productos de uso diario muchas veces no cambian 
en su esencia pero sí en su tesitura y en la manera en que se 
relacionan con los usuarios.
Si se quiere ser un diseñador de toda la cancha, es funda-
mental incorporar la mayor cantidad de conceptos posibles. 
Pero, sobre todo, la diferencia está en transgredir los límites 
establecidos, como lo hizo Loewy en un momento en el que 
el diseño no era considerado importante en la estrategia de 
producción; o como lo hizo Mantilla, triunfando en Estados 
Unidos siendo latinoamericano, en la década del 90, cuando 
aún existían prejuicios fuertes acerca del tema.
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La estandarización clásica 
del western en las nuevas 

producciones audiovisuales
Celeste Abancini *

Introducción 
En una industria tan feroz como la cinematográfica, que asu-
me que todos los productos audiovisuales son totalmente no-
vedosos, Hollywood mantiene más de lo clásico de lo que pa-
rece. Después de visualizar un film clásico del western como 
The Searchers, dirigida por John Ford, y uno del western ac-
tual como Mad Max, dirigida por George Miller, se advierte 
la importancia de analizar de qué manera Hollywood sigue 
manteniendo los estándares clásicos de producción aún con 
la introducción de técnicas modernas.

Desarrollo
Si bien Hollywood es una industria que parece cargar a sus 
producciones de estéticas novedosas, los tecnicismos clá-
sicos están presentes en todas las partes de los productos 
audiovisuales. La ferocidad de la cinematografía contempo-
ránea altera la estandarización hollywoodense para explotar 
los potenciales de las estéticas clásicas y transformarlas en 
técnicas modernas, y configura al espectador como un ele-
mento cinematográfico más, como parte de la representa-
ción, como “alguien que ata los hilos de la trama gracias a un 
conocimiento que le permite dominar la situación, valorar las 
elecciones realizadas, seguir los efectos predispuestos y con-
siderar las idiosincrasias emergentes” (Casetti, 1989, p. 26). 
De esta manera, lo cinematográfico actual olvida la idea de 
un espectador pasivo perteneciente a un cine estandarizado 
-en el cual no se requería demasiada interpretación debido a 
que la intención de los realizadores era proporcionar entrete-
nimiento- y se vuelca hacia un cine más reflexivo en el cual 
todas las técnicas cinematográficas encuentran sus expresio-
nes artísticas conducidas al extremo para satisfacer la ham-
brienta mirada del espectador contemporáneo. 
Teniendo en cuenta esto, se procede a la realización de un 
análisis para comprender cómo Hollywood toma las caracte-
rísticas clásicas del género western que se desarrollan en el 
film The Searchers (1956), dirigido por John Ford, y las expre-
sa modernizadas en la película Mad Max: Fury Road (2015), 
dirigida por George Miller, dando como resultado una trans-
formación del western clásico a un western moderno que 
responde a las exigencias de un público cansado de consumir 
productos convencionales. 
Las puestas en escena de ambas películas se articulan in-
geniosamente con el objetivo de generar contextos en los 
cuales los personajes sienten la necesidad de hacer catarsis 
y de encontrar la liberación característica por la que se mueve 

el western. Tanto en el género clásico como en el género mo-
derno, la búsqueda de la libertad no responde a un tiempo ve-
rosímil porque el paisaje aparece presentado como un com-
ponente esencial de la acción más que el propio protagonista, 
como “un símbolo de la excedencia, del nuevo nacimiento 
del hombre en una tierra feliz y libre, del rechazo global de las 
civilizaciones y de sus fracasos, sus corrupciones y sus mal-
diciones” (Astre, p. 23) y es el que acentúa el aspecto ritual 
del western que consiste en accionar en un tiempo dilatado y 
extenso al igual que la infinitud del paisaje. 
Lo exterior influye en la intención del protagonista más que 
el interior y condiciona el resultado de su acción porque con 
este tiempo eterno e indefinido se produce el mito, distingui-
do por una repetición ilimitada en la cual la duración de las 
situaciones se desvincula de la convencional perteneciente al 
ambiente urbano y da como resultado una estructura dramá-
tica cíclica que “determina una sucesión de acontecimientos 
ordenados de tal modo que el punto de llegada resulta ser 
análogo al de origen, aunque no idéntico” (Casetti, p. 152). 
En The Searchers, la realización de la misma acción de bús-
queda durante años por parte de Ethan con el objetivo de 
encontrar a su sobrina que fue secuestrada por los indios co-
manches evidencia un tiempo dilatado a la dimensión del ex-
tenso desierto de Monument Valley que se expresa en litera-
lidades, como la repetición de las estaciones del año (otoño, 
invierno, primavera y verano), que son concebidas desde un 
punto de vista escenográfico porque “en la narración clásica, 
el estilo habitualmente alienta al espectador a construir un 
tiempo y un espacio coherentes y consistentes para la acción 
de la historia” (Bordwell, 2012, p. 163). 
Así, si John Ford entrega información directa para que se pue-
da comprender el tiempo infinito del western, George Miller 
moderniza la forma de manipular los contenidos de la puesta 
en escena, opta por confiar en la sed de interpretación del 
espectador contemporáneo y no deposita la información en 
los elementos cinematográficos en su totalidad porque con-
sidera al espectador lo suficientemente entrenado como para 
completar el significado de los contenidos con su interpreta-
ción. En el western actual, lo circular lleva a la tragedia, a la 
no resolución de los conflictos y la persecución que encabeza 
Inmortal Joe con el propósito de frenar la búsqueda de la li-
bertad de Furiosa y su grupo de mujeres se ve representada 
en la inmensidad de un paisaje que origina la pérdida de la no-
ción del tiempo expresada por medio de indicios y metáforas 
que sueltan la información de modo indirecto. 

* Docente: Eva Poncet | Asignatura: Discurso Audiovisual II | Primer Premio

Eje 2. Herencia y manifestaciones transtemporales
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El movimiento circular de las ruedas de los extravagantes ve-
hículos impulsa a los personajes a introducirse en el interior 
de una redonda tormenta de arena que los conduce a un des-
tino trágico e inevitable perteneciente al mito y que genera 
un choque entre la naturaleza y la maquinaria porque “la dra-
maturgia del western resulta de la tensión que opone a estos 
dos universos” (Astre y Hoarau, 1998, p. 88). 
Lo que en lo clásico tuvo que ser presentado a través de li-
teralidades y de información fácil exigido por un espectador 
que sólo quería ver las cualidades de los distintos géneros 
de Hollywood, en lo moderno se busca activar al público por 
medio de información indirecta que debe interpretar si quiere 
explotar lo artístico del producto que visiona. 
Los westerns evidencian, uno con técnicas clásicas y otro 
con técnicas modernas, que no importa cómo se desarrollen 
las características del género siempre y cuando se mantenga 
la esencia tradicional de la fórmula paisaje - tiempo, de los 
sucesos dramáticos accionados por un héroe que acepta el 
ritmo extendido del mundo y del espectador contemporáneo 
que entra en un juego que le haga olvidar su tiempo real, 
fusionándolo con el del protagonista. 
Así, el universo del western es movilizado por la figura del 
cowboy, creada a partir de una concepción arquetípica que se 
vincula con el paisaje y que la conecta con el medio natural. 
Ethan, en The Searchers, es potenciado con un carácter itine-
rante que lo impulsa a olvidar los fundamentos del tiempo y a 
cargar sus metas de una valentía que es considerada la esen-
cia del cowboy porque, con tal de efectuar la finalidad de su 
acción principal, “se separa de la sociedad constituida y de su 
código, de la ley y de la costumbre social que por lo general 
se atiene a las normas de un medio justo” (Astre y Hoarau, 
1998, p. 29). Considerando la naturaleza como una parte ne-
cesaria de su fisiología, el héroe del western “se eleva al nivel 
de los elementos y los toma como referencias estables de 
los mismos actos” (Astre y Hoarau, 1998, p. 81), otorgándole 
una sabiduría que lo habilita a comprender los simbolismos 
de la naturaleza que contribuyen a la progresión de su acción. 
George Miller articula lo dramático y lo narrativo con la sufi-
ciente inteligencia para que, en el inicio del film, se considere 
a Max como reproductor de la potencia del cowboy. Si bien 
posee algunas de las características que lo acercan al héroe 
del western, la intención del director es romper con lo arquetí-
pico inconfundible del western clásico y otorgarle las intensas 
singularidades del cowboy a otro cuerpo que se compromete 
con el contexto contemporáneo. Cuando se espera que Max 
sea el personaje más revolucionario, Furiosa lo desplaza a un 
rol secundario que no tiene desperdicio y se impone como 
protagonista. La mujer domina la esencia del cowboy y se 
introduce como tema principal del texto el conflicto por una 
igualdad de género que Inmortal Joe reprime al tratar a las 
mujeres como objetos que, si fuera liderado por un personaje 
de sexo masculino, no tendría la misma potencia dramática.
El Hollywood actual opta por no restringir la creación del héroe 
a los modelos clásicos porque, de ser respetados de manera 
íntegra, el protagonista no se inscribiría dentro del contexto 
contemporáneo y no produciría en el espectador la sensación 
de considerarse parte de la representación, obligándolo a omi-
tir la necesaria catarsis por la que se mueve el arte. 
Desde lo visual y la estética fotográfica, si en The Searchers se 
consume una paleta de colores tenues en la que el amarillo de 
la arena del desierto y el azul del cielo se aprecian con tonalida-
des similares para que, de dos dimensiones distintas, se gene-

re una unión armónica, en Mad Max, teniendo en cuenta que 
“el equilibrio no se establece entre lo lindo y lo real, sino entre 
lo no significativo y lo significativo y entre el estatismo del pai-
saje y el dinamismo” (Astre y Hoarau, 1998, p. 86), se prefiere 
la saturación del amarillo y del azul para modificar el espacio 
convencional y montar una línea divisoria en la pantalla que ori-
gina la percepción de dos nuevos espacios: el abajo y el arriba. 
Con este concepto, el espacio se amplía y la representación no 
se limita a lo que pasa de la mitad del cuadro para abajo porque 
el cielo pasa a ser igual de importante que la tierra. 
Por otro lado, el material fotográfico utilizado por John Ford no 
posee la suficiente sensibilidad como para imprimir la oscuri-
dad de las escenas nocturnas y se buscó la forma de simular la 
realidad a partir de una técnica que se denomina “noche ame-
ricana”. La misma consiste en rodar las escenas durante el día 
y cerrar el diafragma de la cámara o colocarle un filtro de color 
azul para que la imagen se subexponga y se obtenga un tono 
oscuro y azulado que logra un ambiente nocturno que roza los 
límites del realismo. Debido a la imposibilidad de filmar la oscu-
ridad en Monument Valley, The Searchers se lanza a manipular 
esta técnica con fallos comunes debido a la escasa tecnología 
que evidencian las sombras de los personajes sobre la arena 
del desierto o el reflejo del sol sobre el agua del río, Mad Max, 
en cambio, con todo un despliegue tecnológico y de edición 
detrás, opera la “noche americana” con un modernismo que 
logra un ambiente totalmente teatral en el que el azul intenso y 
total que se aprecia en las escenas produce que “todo el mun-
do sepa que cuando se oscurece el cielo, el acontecimiento 
dramático se acerca” (Astre y Hoarau, 1998, p. 86). 
La “noche americana” de Miller demuestra que el montaje 
moderno ayuda a impulsar un mejoramiento de las técnicas 
clásicas y que determinados efectos serían imposibles de al-
canzar si no se abordan desde un punto de vista clásico. 
Haciendo referencia a la puesta en cuadro, también conocida 
como el rodaje, que consiste en colocar sobre los contenidos 
del mundo ficticio perteneciente a la puesta en escena la mi-
rada del director para captarlos con la cámara, Ford decide 
contar su western a partir de una puesta en cuadro que juega 
en excedencia con los planos generales para que el espec-
tador aprecie la unión de la naturaleza y el hombre, mientras 
que Miller funciona de manera ascendente porque se expan-
de de los planos expresivos a los planos descriptivos. 
Al comienzo del film, los detalles de los vehículos y los pri-
meros planos de los personajes construidos a partir de una 
cámara que opta por un movimiento constante para seguir 
el ritmo de las violentas acciones, lo que provoca una ver-
tiginosidad que no tiene desperdicio, son los que dominan 
las escenas, presentando a los elementos con los cuales se 
va a desarrollar la trama de la historia y haciendo visible solo 
una porción del mundo ficticio, pero, más adelante, los planos 
generales se adueñan de la pantalla y son los imponentes lu-
gares geográficos los que importan, en donde los contenidos 
de los planos expresivos son reconocidos al instante al haber 
sido introducidos con anterioridad. 
Por otro lado, el rodaje responde a una cámara dependiente 
porque ésta respeta a los personajes debido a que lo que se 
desarrolla en ellos y, también, alrededor de ellos, tiene el des-
pliegue suficiente como para que una cámara independiente 
no tenga sentido. Lo que interesa no es que el espectador se 
quede con los vacíos dramáticos de lo independiente, sino que 
lo dependiente le otorgue la cantidad necesaria de contenidos 
para que el género de la película se impulse con más fuerza. 
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El uso exclusivo de planos expresivos claramente no tendría 
sentido en un producto audiovisual en el que la mayor parte 
de la imponencia de su género radica en lo infinito del paisaje, 
pero mientras que Ford expresa la relación del héroe con la 
naturaleza a través de los planos generales, primero expone 
la manipulación que el héroe ejerce sobre el medio a partir de 
los movimientos de los planos cerrados. 
La alteración de la estandarización hollywoodense en el cine 
actual impulsa productos audiovisuales que parecen romper 
con lo establecido. La fusión de lo clásico con lo moderno ma-
nipula al espectador y lo lleva a buscar un nivel más alto de in-
terpretación al hacerle creer que está visionando un producto 
totalmente novedoso, porque si la narración clásica controla 
el ritmo del espectador al pedirle que construya el argumen-
to y el sistema estilístico de una forma sencilla porque no 
hay nada detrás de las literalidades que se representan en la 
pantalla, la narración contemporánea controla el ritmo del pro-
ducto audiovisual para incluir al espectador como parte de la 
representación y que el sentido del film se complete gracias a 
su interpretación. Así, Hollywood le encontró la vuelta al mer-
cado; alterar lo clásico con el objetivo de satisfacer las nece-
sidades de un nuevo estilo de espectador que ansía lo nuevo 
y la modernidad deja de ser modernidad porque se impulsa el 
posmodernismo al tomar los recursos existentes y darles una 
nueva significación que se ajusta al contexto contemporáneo. 

Conclusiones
Como se ha observado a lo largo de este ensayo, la estandari-
zación encuentra nuevas formas de expresión pero sigue es-

tando presente porque, en una industria tan capitalista como 
la cinematográfica, que realiza producciones cada vez más 
inesperadas e increíbles con el único propósito de no dejar 
de tener el poder del mercado, no se pretende olvidar los 
estándares de calidad que vienen garantizando el éxito desde 
el periodo clásico. 
La diferenciación radica en el modo de componer las produc-
ciones audiovisuales. Lo artístico de todos los integrantes de 
los equipos de las películas es llevado al extremo para que 
los diversos rincones de los productos no tengan desperdicio 
y lo técnico se sumerge en una búsqueda constante de nue-
vas formas, expresiones e invenciones para que los films se 
carguen de novedades. El espectador, ya tan acostumbrado 
a consumir diferentes formas de representación, espera ser 
sorprendido constantemente y Hollywood, en cada propuesta 
audiovisual, consigue sacarlo de la pasividad característica del 
público clásico y trasladarlo a un lugar activo, quedando de-
mostrado que, hoy en día, uno de los principales objetivos de 
la industria cinematográfica hollywoodense es que la repre-
sentación vaya más allá de lo que pasa dentro de la pantalla.
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Los recursos del teatro 
antiguo en la modernidad

Eva Córdoba *

* Docente: Andrea Pontoriero | Asignatura: Teatro II | Primer Premio

Introducción
El presente trabajo presenta una comparación entre un vi-
deoclip actual, del año 2006, del grupo Panic! at the disco, 
grupo que se dedica al pop punk, con las diferentes caracte-
rísticas del teatro griego, el teatro romano y el teatro medie-
val. Los ejes de la comparación incluirán desde la construc-
ción de la obra de teatro, su locación y sus características 
según la época. 

Desarrollo
Los seres humanos siempre tienden a hacer una retrospecti-
va en el momento de crear cosas nuevas, pues se dice que no 
se puede crear nada nuevo, solo reutilizar lo conocido. Como 
afirma Aristóteles en su Poética el origen de la poesía es la 
imitación del hombre y el complacerse con estas imitaciones.
En este ensayo se ha buscado efectuar una comparación en-

tre un videoclip, pieza que resulta interesante por su capa-
cidad de narrar una historia completa en poco tiempo, y los 
conceptos avanzados en la materia. Especialmente, se toma-
rá una canción titulada I write sins no ttragedies (Yo escribo 
pecados, no tragedias) del grupo Panic! at the disco, grupo es-
tadounidense que compone rock pop desde el año 2004. Éste 
es el material más completo para analizarlo desde los concep-
tos del teatro griego, el teatro romano, y el teatro medieval.
Partiendo de la idea del teatro medieval, hay varias caracterís-
ticas en esta obra que llaman la atención; en primer lugar, el 
hecho de ser representado dentro de la iglesia, como se hacía 
en la edad media, y llevando afuera de la iglesia un aconteci-
miento profano, pues la escena en la que la esposa es infiel 
sucede en el exterior de la iglesia. 
El título de la canción tampoco debe ser ignorado, puesto que 
asevera que la historia trata de pecados y no de tragedias. 
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Esto conduce a pensar que un teatro en el que se presen-
ten pecados debe ser un teatro medieval, puede verse como 
la representación de un milagro, entendido como una de las 
primeras representaciones teatrales de la edad media que 
sucedía en la puerta de la iglesia, pues se tocaban ciertos 
temas profanos, historias de personas a las cuales por ayuda 
de un tercero (normalmente relacionado con la biblia) logra 
solucionar su problema, en este caso la historia de un joven 
que está a punto de casarse con una novia infiel, y aparecerá 
un circo para advertirle respecto de esta situación. O bien 
como una farsa, entendida bajo el concepto de Eric Bentley, 
en la que están representadas historias de las costumbres, 
como el matrimonio, en las que aparecen personajes como el 
marido ingenuo, la esposa caprichosa. 
A este respecto, puede citarse a Bentley, The Oxford Compa-
nion to the Theatre que dice: “La denominación de farsa se 
aplica a una pieza teatral extensa que desarrolla alguna situa-
ción absurda que, por lo general, gira en torno a relaciones 
extramaritales (...)”.
La farsa, para Miajil Bajtín, corporiza los deseos de violencia 
atacando, por ejemplo, la institución del matrimonio. No guar-
da las apariencias, que es el objetivo de la pieza en particular.
Según Bajtín, una característica importante de la cultura de 
la Edad Media es el carnaval, esta invasión de personajes 
risibles en el acontecer cotidiano, poniendo el mundo al re-
vés. Como sucede en esta obra, el circo, si bien pertenece a 
Roma, hiperbolizado en su vestuario y características como 
parte de lo carnavalesco, irrumpe en la boda para provocar un 
cambio en la vida del novio, que termina convirtiéndose en el 
director del circo. No hay diferencia entre actor y espectador, 
en cierto punto, los espectadores se despiertan y comienzan 
a bailar, se desata una fiesta en la que participan todos.
Otro de los conceptos que abarca Bajtín en su libro La cul-
tura en la Edad Media y en el Renacimiento, es el realismo 
grotesco, entendida como la hiperbolización de imágenes 
relacionadas a la corporalidad que construyen la expresión 
del mundo cómico; en esta obra esta sutilmente tratado, se 
puede afirmar que el beso que se da la novia con el mimo 
representa este sistema de imágenes que liga lo social, lo 
cósmico y lo corporal. La idea de matrimonio se degrada y se 
lleva a la infidelidad mediante lo corporal, lo cual ha de produ-
cir un acontecimiento cíclico. Termina una relación y el novio 
se convierte en alguien nuevo.
Con respecto al teatro romano, sólo cabe destacar la apari-
ción de los juegos circenses, los ludi, que tanto disfrutaban 
los romanos en el tiempo de othium, que dará lugar en la 
actualidad a la idea de circo que se maneja hoy en día.
Horacio, romano escritor y pensador, escribe una carta en la 
que se presentan las características de un buen escritor de 
poesía llamada Arte y Poética, rescata la idea de que los ojos 
son más fieles que los demás sentidos; luego impresiona 
más lo que se ve que lo que se relata, advirtiendo acerca de 
la importancia de la narración con acciones, una característica 
esencial en la idea de producir un videoclip para una canción 
en particular, puesto que estas imágenes ayudan a completar 
la idea de lo que dice la letra. 
Otro punto interesante es que no debe haber violencia en 
escena, característica que brinda sutileza y fortifica el con-
cepto de una tragedia puesto que permite que la violencia 
sea solo narrada, no actuada, “se omite lo no espléndido”. 
En esta obra, cuando el novio ve la infidelidad hace un gesto 
como para golpearlos, pero lo frenan y finalmente se lo termi-

na viendo a él convertido en el director del circo y la novia y 
el amante desaparecen de la escena. Se puede comprender 
que no se ha querido mostrar la parte violenta pero si se ha 
sugerido que algo violento ha sucedido. 
El teatro griego, tal vez por presentar una estructura del texto 
más completa y estudiada, es comparable con muchísimas 
historias de la actualidad. Como bien dice el título de la can-
ción, no es una tragedia, pero está compuesto por muchas 
características que conforman una trama trágica. 
La trama del videoclip, al igual que la de una tragedia griega 
para Aristóteles, está compuesta por un comienzo, en el que 
lo bello y el orden están presentes, debe ser verosímil y para 
ello el personaje debe pasar de la dicha al infortunio como su-
cede en esta obra. Y, por supuesto, debe tener una unidad de 
acción, puesto que las cosas suceden en un orden y con una 
lógica que las articula para que puedan ser comprensibles.
Se pueden identificar elementos de la tragedia específicos 
que formen parte de la obra como la peripecia, es decir, un 
giro en la acción en un sentido contrario al que se venía si-
guiendo, como cuando la novia muestra una cara de incomo-
didad y reproche cuando entra el circo en la boda. También la 
anagnórisis, cuando se produce la peripecia, el personaje prin-
cipal pasa de la ignorancia al conocimiento y es aquí cuando ve 
a su novia siéndole infiel. Asimismo, el pathos, es el suceso 
desastroso de la tragedia, como la infidelidad de tu prometida. 
En las tragedias de Esquilo aparecen tres características intere-
santes que tienen mucho que ver con esta obra: hybris, la so-
berbia o arrogancia de la novia con los nuevos invitados; ate, la 
ceguera del novio al no darse cuenta que toda la boda comenta 
la infidelidad de su novia; y apháneia, el exterminio del culpa-
ble, cuando al final la novia desaparece y él se transforma.
A nivel de puesta en escena y caracterización, vale recalcar el 
uso de las máscaras, como se hacía en la antigüedad, que se 
utilizaba una máscara neutra para el teatro pedagógico, en el 
que los movimientos del cuerpo y la gestualización deben ser 
lo mas llamativo posible, logrando potenciar el movimiento 
del cuerpo. Como se observa en la puesta, se utiliza una más-
cara blanca con expresión neutra y un par de ojos dibujados 
en los párpados para marcar el momento en el que van a ver 
la realidad de la novia y abren los ojos de verdad, presen-
ta una máscara con dos caracteres al abrir los ojos, luego la 
máscara con los ojos abiertos sería la contra máscara, pues 
ahora los invitados a la boda ven la realidad de la situación. 

Conclusiones
Finalmente, sólo cabe mencionar la relación que efectúa 
Nietzsche ente lo apolíneo y lo dionisíaco; lo apolíneo enten-
dido desde la cultura griega por el dios Apolo como la visión 
ordenada y racional de la vida, y como opuesto el dios Dioni-
sios, que representaba el dios de las fiestas, de la música, la 
danza, la pasión. La novia se presenta en un principio como 
el lado apolíneo de la historia, vestida formal para la boda, 
incomodada por la presencia de estos seres completamen-
te dionisiacos como el circo, pero luego, como también dice 
Nietzsche en algún punto la idea de lo apolíneo y lo dionisíaco 
se complementan se mezclan, esta novia termina demostran-
do su lado dionisíaco y siéndole infiel a su marido.
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Diego Gravinese y una 
renovación del fotorrealismo

María Pía González *

* Docente: Manuel Carballo | Asignatura: Taller de Reflexión Artística III | Primer Premio

práctica de la vanguardia, que rescata la búsqueda interior y la 
belleza como valores principales del arte.
El año 1839 marcó el fin de una etapa del arte. El descubrimien-
to de la fotografía significó la necesidad de otorgar un nuevo 
significado a la pintura. Guilio expone en El arte moderno:

Con la difusión de la fotografía, muchas prestaciones so-
ciales pasan del pintor al fotógrafo. La crisis afecta (…) a 
los pintores de oficio y va a elevar la pintura (…) al nivel 
de una actividad de élite. 
(...). La obra de arte deja de ser considerada un bien de 
consumo normal y pasa a ser considerada un arte incom-
pleto: en consecuencia, tiende a desaparecer. (1977, p. 71)

Al contar con un sistema que proveía imágenes nítidas, preci-
sas, concretas, veloces y a bajo costo, la pintura comienza a 
perder su razón de ser. A partir de ese momento, el papel del 
arte, el artista y su accionar, junto al actor fotográfico se trans-
formó en el motor de búsqueda de todo artista (Read, 1984).
Casi un siglo tuvo que pasar hasta que los artistas encon-
trasen una alternativa efectiva que conciliase su arte con la 
fotografía, sin posibilidades de competencia ni caminos anta-
gónicos sino más bien una convergencia creativa. A finales de 
los ‘60 en Estados Unidos nació el estilo fotorrealista (término 
acuñado por Louis K. Meisel en 1968), evolución del Pop Art 
y el hiperrealismo que se oponía al expresionismo abstracto 
y al minimalismo imperantes en la década. Luego de medio 
siglo dominado por las vanguardias, y cuestionándose sobre 
el carácter de la realidad, el arte inició una contrarrevolución y 
se volcó por completo a la reproducción manierista y exhaus-
tiva de una escena, es decir, la transcripción de la información 
visual de la fotografía al lienzo del cuadro (Michaux, 2007).
Diego Gravinese, artista contemporáneo argentino fotorrea-
lista, cuyas pinturas al óleo reproducen fotografías tomadas 
por su lente, asegura encontrar diferencias entre ambas dis-
ciplinas. “¿Por qué pintar algo que hoy podés conseguir con 
otra tecnología? En realidad es una premisa falsa. El engaño 
es pensar que la fotografía es una representación cabal de lo 
real”, declaró el artista al diario Página/12 (agosto de 2012).
El inicio de cada una de sus obras sostiene el modus operandi 
del fotorrealismo: imágenes tomadas con una cámara pocket, 
escenas ensayadas y meticulosamente pensadas por Gravi-

Introducción
El presente ensayo analiza la relación entre las obras de 
Diego Gravinese y el fotorrealismo, efectuando para ello un 
recorrido por su carrera y los elementos destacables de la 
corriente mencionada. 

Desarrollo 
Desde su nacimiento, en 1839, la fotografía ha marcado el 
ritmo de las artes visuales. Durante décadas, los artistas plás-
ticos –desde impresionistas hasta la actualidad– se vieron 
obligados a cuestionar la razón de ser de su obra, dado que el 
papel de captura de la realidad (antes ocupado por la pintura) 
pasó a manos de la instantánea fotográfica (Read, 1984). De 
esta manera, la fotografía surge como forma de cuestionar 
la representación de la pintura y obliga a ésta a realizarse en 
sí misma.
Muchas han sido las razones filosófico-estéticas encontradas 
para que la pintura conviva armónicamente con la fotografía. 
Asociados al pensamiento de filósofos de su época, muchos 
artistas encontraron en sus pinceladas la expresión de una 
“energía vital”, una voluntad de poder, la conexión entre el 
mundo real y el interior o –incluso, para los surrealistas– la 
traducción misma del inconsciente (Lucie-Smith, 1979).
Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que foto-
grafía y pintura encontraron un refugio colectivo. Fue el es-
tilo fotorrealista –manieristas reproducciones pictóricas de 
imágenes fotográficas– que conjugó ambas ramas del arte a 
la perfección, sin posibilidad de competencia sino más bien 
unión del arte en pos de un resultado superador.
Siendo cuadro y fotografía idénticos, gracias al virtuosismo 
del artista, surgen nuevos cuestionamientos sobre la validez 
del fotorrealismo, la realidad misma y el valor que posee una 
pintura que muestra exactamente lo mismo que la película 
fotográfica. A tales interrogantes responde el artista plástico 
Diego Gravinese, cuyo estilo redefine como “fotorrealismo 
del inconsciente”. Entremezclando el sueño con la realidad, 
el pintor cuestiona cuál es la verdadera realidad y traslada, 
desde su inconsciente, imágenes oníricas que, al fin y al 
cabo, no son más que instantáneas de la totalidad mente/
cuerpo/alma del artista. Finalmente, en una época en la que 
triunfa el arte conceptual y su originalidad comienza a cues-
tionarse, Diego Gravinese dio con un novedoso estilo, a la 
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nese, son luego proyectadas sobre lienzos de gran tamaño 
para comenzar a realizar un boceto en lápiz. Con su estudio 
en completa penumbra pasa luego a rellenar las bases de la 
composición en acrílico, para finalmente completar los deta-
lles al óleo. Sin embargo, la particularidad de su estilo radica 
en la composición de sus cuadros y el pasaje de la realidad 
fotográfica a aquella que capta su mirada, una observación 
desde su inconsciente más que retineana. 
De esta forma, Gravinese (2010) manifestó que la técnica del 
óleo le permitió llevar el fotorrealismo a un punto que nunca 
consideró querer llevarlo. Al pasar la realidad captada por su 
cámara fotográfica al lienzo, le permitía llevar la anécdota al 
cuadro, dotarla de su propia mirada, por momentos cercana 
al inconsciente. De este modo, lo onírico y la realidad fotográ-
fica, bajo la mano de Diego Gravinese, se combinan para dar 
con imágenes –a primera vista– realista, que en una observa-
ción detenida denotan características cercanas a lo mágico, 
mediante la inclusión de elementos de fantasía, propia del 
inconsciente. En La duración de las promesas, óleo sobre tela 
que data del 2009, queda en evidencia esta fusión: al centro 
de la composición, una pareja de amantes –con manierismo 
retratados– se entrelazan sobre una cama en una habitación 
ordinaria, delante de un ventanal y un aire acondicionado. 
Rodeando la escena, el artista colocó prismas y estalagmi-
tas de cristal, como si de una caverna se tratase. También 
en Hércules, un segundo óleo sobre tela contemporánea al 
anterior, se sugiere la presencia del elemento onírico: dos 
universos aparecen entrelazados y alineados en perspectiva, 
confundiendo al espectador. Por un lado, una mujer de espal-
das sobre una roca, observando al infinito. Y sobre ésta, se 
puede observar una escena que pareciese de guerra, con un 
planeador disparando proyectiles hacia la superficie.

Conclusiones
En base al análisis de estas piezas y las declaraciones del 
pintor, ambas correspondientes al período 2009-2011 de su 
pintura, puede entreverse una clara referencia al surrealismo. 
Más allá del concepto, también la manufactura de sus obras 
expresa una empatía con dicho período artístico. La ambi-
ción por el detalle, la utilización del óleo (retomado por los 
surrealistas), la descontextualización (inclusión de elementos 
de otros ámbitos, como se puede observar en las obras de 
Magritte y Dalí) y la investigación fotográfica –ligera alusión a 

Man Ray y su “laboratorio” de imagen– enlazan al artista con 
dicha vanguardia. En referencia a este último, puede mencio-
narse también la obra Pool side de Gravinese, en la cual utiliza 
como centro de la composición a una mujer desnuda, sentada 
de espalda hacia una piscina, con su parte baja al descubierto, 
clara alusión a la fotografía L’Violon d’Ingres de Man Ray.
Llegado a este punto, con el repertorio de Diego Gravinese, 
una nueva relación se ha trazado entre la fotografía y la pin-
tura. En esta década en la que, gracias a los avances tecno-
lógicos, la imagen fotográfica ha llegado a límites de nitidez 
y definición nunca antes imaginados, el literal fotorrealismo 
pareciera estar destinado al olvido. Sin embargo, el valor agre-
gado del artista en la traslación del papel al lienzo resulta fun-
damental para conservar ambas disciplinas en reunión. Gravi-
nese ha sabido desarrollar un estilo que conjuga métodos del 
siglo pasado, incursiones –casi espiritistas– en su universo 
del sueño, con estados de plena consciencia. 
Su culminación resulta una pintura moderna y, al mismo tiem-
po, atemporal, que escapa al arte contemporáneo (concep-
tual y abstracto, lo que Yves Micheaux supo definir en El arte 
en estado gaseoso como una pérdida de la obra de arte a 
favor de un éter estético, que aplica a desde tragos de dise-
ño hasta instalaciones incomprensibles para un espectador 
neófito) para rescatar la experimentación y búsqueda estética 
de la vanguardia y destacar, entre sus coetáneos, como el 
embajador de un valor, muchas veces, olvidado en la escena 
artística actual: la búsqueda de la belleza.
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La narración posmoderna a 
través de la fragmentación 

temporal
Franco Amado *

Introducción 
Este ensayo analiza la fragmentación temporal en las pelícu-
las Hedwig and the Angry Inch y Stoker, haciendo hincapié 
en su utilización casi abusiva. Este recurso recurre a la narra-
ción a través de la fragmentación temporal, generando una 
dualidad en el espectador. Esta dualidad, es la que conforma 
a ambos filmes dentro del cine considerado como posmo-
derno, y en estos dos casos, es lo que le permite generar 
al espectador intriga respecto a los personajes en cuestión.
Se busca demostrar en este trabajo cómo el recurso de la 
fragmentación temporal permite adentrar al espectador en 
la psiquis de los personajes, generando además suspense e 
intriga, al mismo tiempo, respecto al pasado y futuro de los 
personajes. 

Desarrollo
El análisis del cine y de sus métodos discursivos, puede ser 
entendidos dentro de fenómenos como el clásico, el arte y 
ensayo, las vanguardias, y el posmoderno. En el marco de 
este trabajo, se tomaran en cuenta distintos conceptos que 
definen estos tipos de cine, teniendo como premisa principal, 
la siguiente definición que caracteriza al posmoderno de los 
demás: 

El cine violento […] refleja, antes bien, una poética del ex-
ceso que los cineastas más contemporáneos han hecho 
suya, distintiva. Y esa recurrencia de los comportamien-
tos excesivos se funde naturalmente con otro valor muy 
propio de la estética posmoderna: la mixtura de registros. 
(Molina Fox, pp. 164-165)

Tras esta afirmación, surge la pregunta sobre por qué consi-
derarla como la regla de oro. Dos elementos surgen en este 
contexto, como elementos destacados del cine posmoderno: 
el exceso y la mixtura. 
El exceso puede manifestarse ya sea de forma visual o técni-
ca. Por ejemplo, en una de las primeras escenas de Hedwig 
and the Angry Inch, se ve a Yitzhak uno de los miembros de la 
banda, en una habitación de un motel repleta de pelucas. Por 
otro lado, en Stoker, se ve a la protagonista en su habitación, 
acostada y rodeada por cajas de zapatos.
Sin embargo, es erróneo pensar que este exceso visual es 
un simple capricho del director. Al contrario, es una decisión 
estética que busca contar más acerca de los personajes y sus 
conflictos internos. 

A partir de este, se puede afirmar que no se ha mostrado 
a Yitzhak en esa habitación repleta de pelucas por mera ca-
sualidad, sino para revelar el conflicto que mantiene con su 
identidad sexual. En el caso de India, los zapatos represen-
tan su niñez, y teniendo en cuenta que el film empieza en 
su décimo octavo cumpleaños, contando la cantidad de los 
mismos, comprendemos que falta un par, representando así 
el conflicto que mantiene a lo largo de la película respecto a 
convertirse en una adulta. 
Pero no es en el exceso visual en el que se hace foco en este 
ensayo, sino en el técnico empleado en montaje, como la 
fragmentación temporal. 
La película posmoderna, como producto, es una mixtura de 
registros. Se puede afirmar, en este sentido, que mantiene 
una narración que oscila entre el cine clásico y el cine de arte 
y ensayo. 
Sin embargo, si se toma este argumento para analizar las pe-
lículas propuestas en este ensayo, debe descartarse la pre-
sencia de la narración clásica: ninguno de los personajes se 
encuentran psicológicamente definidos ni luchan por un pro-
blema o persiguen un objetivo específico. Al contrario, están 
en la búsqueda de su identidad, y se los ve pasar por distintas 
situaciones que ocurren al azar. 
Gracias a los flashbacks se da a conocer a los personajes y 
sus motivaciones. Aún así, parece que ambas historias están 
en una constante lucha con el modo de narración clásica. De 
pronto la acción que ocurre en el presente tiene mucha más 
relevancia. Ya no interesa cómo Hedwig se transformó en 
mujer, ni quién es en verdad el tío de India. Y eso es sustitui-
do por el interés que genera el futuro de los personajes: que-
remos saber cómo Hedwig va a enfrentar a Tommy Gnosis y 
qué va a hacer India, si seguir o no apoyando a su tío. 
Los desenlaces de ambos filmes son, de cierta manera, clási-
cos. Mientras que en el cine de arte y ensayo sus personajes 
terminan vagando en un final inconcluso, aquí resuelven sus 
conflictos internos. 
Esta oscilación ocurre porque ni Hedwig and the Angry Inch 
o Stoker pertenecen al cine de arte y ensayo o al cine clási-
co, sino al posmoderno; y se logra gracias a la fragmentación 
temporal. 
Si por un momento el espectador imagina ambas películas na-
rradas cronológicamente, nota que desaparece el suspenso. 
Por ejemplo, comenzaría a odiar el tío de India al instante o a te-
nerle pena, y éste dejaría de ser un personaje misterioso. Y por 
el lado de Hedwig, probablemente, se ignoraría el primer amor.

* Docente: Emiliano Basile | Asignatura: Discurso Audiovisual I | Primer Premio
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Este recurso de fragmentación temporal funciona dentro de 
la mixtura de registros que comprende ambas películas. En el 
mismo sentido, Bordwell aclara respecto a la narración clási-
ca y la de arte y ensayo. 
“<Al principio de la película>, escribe un guionista, <no sabe-
mos nada. Durante el transcurso de la historia, la información 
se acumula, hasta que al final lo sabemos todo>”. (Borwell, 
1995, p. 160) 
“Menos preocupado por la acción que por la reacción, el cine 
de arte y ensayo presenta efectos psicológicos en busca de 
sus causas”. (Borwell, 1995, p. 208) 
Tanto el film de Mitchell como de Chan-wook generan una 
ambivalencia al utilizar el recurso del flashback. Por un lado, 
su función vinculada a la narración clásica brinda al especta-
dor la información que le falta para entender el presente; y 
por otro, su función de narración de arte y ensayo, que otorga 
explicaciones acerca de la causa del comportamiento de los 
personajes. 
Aún así, si bien ambas películas utilizan este recurso a través 
de la memoria de los personajes (es decir, son ellos quienes 
a través de sus emociones recuerdan el hecho), cada director 
buscó una manera personal para llevarlo a cabo. 
En Hedwig and the Angry Inch los flashbacks ocurren durante 
las canciones y a través de sus letras; y en otros casos, al 
revés: se muestran momentos de su vida, y de pronto co-
mienza la música, hasta volver al presente. 
En Stoker, se encuentra acompañada por escenas intercala-
das con el presente. No se recurre a un flashback cargado de 
información explícita, sino a son pocos segundos cargados 
de simbolismo que cuentan un poco más de la historia. Un 
ejemplo más claro, es una de las escenas finales, en la que 
vemos a Charlie pronto a matar a la madre India, y de pronto 
ésta aparece con un arma de fuego. A partir de ese instante, 
las imágenes se mezclan con el recuerdo de India, estando 
de caza con su padre. De todos modos, para entender el sim-

bolismo que se plantea, es preciso haber prestado atención 
a las palabras de la chica, escenas anteriores, cuando tiene 
el mismo recuerdo, pero sin llegar a su conclusión (es decir, 
sin la imagen donde la vemos matar el animal). Lo sonoro 
confecciona un plano mucho más relevante que en una pe-
lícula clásica. Y lo mismo ocurre con el film de Mitchell. Los 
recuerdos de Hedwig no tendrían la misma relevancia si no 
se encontraran acompañados por las canciones que reflejan 
los sentimientos del personaje, ni los de India, y si no hu-
biesen estado acompañados por las palabras de su padre “a 
veces tienes que hacer algo que está mal, para impedir que 
cometas algo peor”. 

Conclusiones
Se puede afirmar que, si bien ambas películas tienen sus ca-
racterísticas propias y otros recursos del cine posmoderno, la 
fragmentación temporal que decidieron explotar sus directo-
res, es lo que permite generar el factor intriga (tanto hacia el 
pasado, como hacia el futuro de los personajes y la historia). 
Por esta razón el espectador se ve empujado a permanecer 
frente a la pantalla para lograr saber cómo y por qué Hedwig 
es quien es, cuál es la verdad sobre el tío de India, y cómo 
ella va a lidiar con eso.
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Análisis de Whisky de Juan 
Pablo Rebella y Pablo Stoll

Sofía E. Francis *

Introducción
En el siguiente ensayo se presenta un análisis comparati-
vo entre la película contemporánea Whisky con la película 
neorrealista italiana El ladrón de bicicleta de Vittorio de Sica. 
A través de un recorrido por las mismas se plantea la bús-
queda tanto de similitudes como diferencias a fin de lograr la 
reflexión por parte del lector, alimentando su espíritu crítico 
y su poder de relación de los diferentes conceptos cinema-
tográficos. 

Desarrollo 
Antes de iniciar el análisis propiamente dicho, es necesario 
plantear algunas nociones teóricas básicas a fin de generar 
una base común de comprensión. En principio, se entiende 
por cine moderno los nuevos tipos de cine que se desarrollan 
entre fines de los años cuarenta hasta los años ochenta y que 
rompen con el lenguaje cinematográfico preponderante hasta 
ese momento, el cine clásico. En segundo lugar, es necesario 
definir el neorrealismo italiano, movimiento cinematográfico 
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que corresponde al cine moderno. Surge en Italia a finales de 
los años cuarenta a causa de una sociedad, la cual ya devas-
tada por los años de guerra y cansada de las antiguas conven-
ciones del cine clásico, pide a gritos un nuevo cine, un nuevo 
realismo. Sobre esa premisa los nuevos artistas comienzan 
a salir a las calles a descubrir la actualidad que los rodea, po-
niendo toda su atención en la sociedad italiana. 
Entre sus temáticas, desarrolladas mayormente con foco en 
el periodo de posguerra y haciendo hincapié en sus daños, 
se encuentran la pobreza, la desocupación, la delincuencia y 
la injusticia. Quizás uno de sus aportes más sobresalientes 
al cine, o al menos, el que más relevancia tiene en este es-
crito, pertenece a su deseo de reproducir con exactitud ante 
la cámara las relaciones humanas y el comportamiento del 
hombre frente a su realidad, dando lugar en la pantalla a lo 
que posteriormente se convertiría en un nuevo género cine-
matográfico; el género psicológico. 
Asimismo, el neorrealismo genera una nueva forma de hacer 
cine mucho más descontracturada, donde todo está puesto 
a favor de la realidad circundante. Entre ellos se encuentran 
los actores no profesionales, la no puesta en escena preme-
ditada, el ritmo lento y pausado y los finales abiertos e incier-
tos. El ladrón de bicicleta de Vittorio de Sica pertenece a este 
movimiento. 
Por su parte, para comprender cabalmente las reflexiones de 
este ensayo, es necesario definir dos conceptos más. Por 
un lado, el de cine contemporáneo, que corresponde a los 
films actuales y está basado en un enfoque conceptual que 
no se sostiene rígidamente en un paradigma determinado, 
mezclando las características de diferentes estilos ya crea-
dos. Y, finalmente, el género psicológico, a cuya comprensión 
contribuye la lectura de Realidad mental y mundo a posibles 
(2007) de Jerome Bruner. 
Una vez definidos estos conceptos claves para la comprensión 
de este análisis comparativo, se ofrecerá una breve sinopsis 
de la película Whisky. Producida en Uruguay en el año 2004, 
esta película relata un episodio de la vida de Jacobo Koller, 
dueño de una antigua fábrica familiar de medias. Fastidiado 
por la rutina, su vida da un giro cuando su hermano, Herman 
Koller, viaja desde Brasil a visitarlo. Decidido a no mostrarle 
su triste y solitaria existencia, Jacobo inventa un matrimonio 
entre él y su empleada Marta, quien lleva un estilo de vida si-
milar al suyo. Con la llegada de Herman sus aburridas vidas se 
vuelven poco a poco más alegres sin dejar de lado la tensión 
entre las partes; la mentira, el rencor y la envidia de Jacobo a 
su hermano. Finalmente, con el regreso de Herman a Brasil 
Jacobo vuelve a su vieja rutina. Sin embargo, Marta no puede 
volver a lo que era antes de haber atravesado esa felicidad. 
Es preciso aclarar, no obstante la sinopsis anterior, que la ma-
yoría de los hechos redactados constituyen interpretaciones 
del mismo espectador que percibe las sensaciones, senti-
mientos y emociones de los personajes e inconscientemente 
los transforma en verdades de manera de justificar los espa-
cios vacíos del film. 
Si el espectador no se deja engañar por la necesidad de com-
pletar lo que falta, advertiría que en la película, en ningún 
momento se habla de la rutina de los personajes, la triste y 
solitaria vida de Jacobo, la mentira del matrimonio, el rencor 
y el enojo del Jacobo a su hermano y, como si fuera poco, ni 
siquiera queda claro el final de ninguno de ellos. 
Si fuese necesario realizar una verdadera y objetiva sinopsis, 
sería de la siguiente manera: Jacobo Koller trabaja en una fá-

brica familiar de medias, con una empleada llamada Marta. 
Con la llegada de su hermano de Brasil, Jacobo, le pide ayuda 
a la empleada. Juntos los tres realizan unas series de salidas. 
Herman, el hermano de Jacobo, regresa a Brasil, Jacobo vuel-
ve a su trabajo, Marta desaparece. 
Asombrosamente, esta misma situación se repite en la pe-
lícula neorrealista El ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica 
cuya sinopsis subjetiva sería: Antonio Ricci, un digno ciudada-
no y padre de una humilde familia, consigue un empleo que lo 
obliga a comprarse una bicicleta con los últimos recursos de 
su familia. Desgraciadamente le es robada en su primer día 
de trabajo, lo que da lugar a una desesperada búsqueda para 
encontrarla. Desesperanzado por una sociedad abatida por la 
maldad, que ha perdido toda ética-moral en pos de asegurar-
se la supervivencia individual. Es ese egoísmo comunal lo que 
impide al protagonista encontrar lo que antes era suyo, para 
finalmente convertirse en uno de ellos al intentar, sin éxito, ro-
barse una bicicleta, lo que acaba humillándolo por completo. 
Mientras que la sinopsis real y objetiva llevaría a decir que la 
película cuenta la historia de Antonio Ricci, un padre desem-
pleado que consigue un trabajo para el cual debe comprarse 
una bicicleta. Al día siguiente ésta le es robada y luego de 
una larga búsqueda Antonio decide robar una bicicleta, pero 
fracasa en el intento. 
No hay dudas que faltan datos en ambas segundas sinopsis. 
Estas historias explicadas a cualquier persona le dejarían la 
impresión errónea. Seguramente afirmaría que la película no 
tiene ningún sentido en sí misma o ninguna razón de ser. En-
tonces ¿es posible que el espectador obtenga más informa-
ción de la que en realidad ofrece de la historia? Sí, es posible 
y de eso se trata el género psicológico. 
Debido a la influencia del ámbito teatral, resulta imposible no 
adjudicarle este género a una de las personalidades más in-
fluyentes de la escena, Konstantin Stanislavki, actor, director 
escénico y pedagogo teatral ruso, quien ya cansado del teatro 
de los “divos” crea un método actoral basado en la veracidad 
y la actuación natural acompañado por la puesta en escena 
que da lugar a los géneros teatrales conocidos como el rea-
lismo y el naturalismo. Es posible advertir la coincidencia en 
cuanto al contexto en que nace este nuevo género con el 
contexto en que surge el neorrealismo italiano. Stanislavki, un 
gran fanático del escritor ruso Chejov, veía en sus obras, en 
especial la Gaviota, lo que lo llevó al descubrimiento del texto 
y el subtexto. Este descubrimiento se basa en la aparición 
simultánea de dos textos en una misma obra. Mientras uno 
de ellos está explícito, como texto, el otro aparece implícito, 
como subtexto. Esto mismo es lo que Jerome Bruner llama 
en su escrito texto real y texto virtual. Él afirma que un lector 
en contacto con un texto real genera interpretaciones para 
un texto virtual. 
De esta manera se puede afirmar que tanto El ladrón de bi-
cicleta como Whisky pertenecen al género psicológico, ade-
más de a una estética realista, donde la construcción del re-
lato está puesta a fin de englobar e informar al espectador 
aquello que los personajes callan. Así se resalta el realismo 
y el espectador, a su vez, se relaciona con el personaje y su 
entorno sintiendo y sufriendo muchas veces de la misma ma-
nera que ellos. 
Sin embargo, la forma en la que ambas películas utilizan, o 
expresan, su subtexto es diferente. En El ladrón de bicicleta 
el subtexto aparece de manera directa por medio de primeros 
planos al personaje principal, Antonio Ricci, en los cuales se 
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acentúa sus expresiones faciales. Son a través de ellos que el 
espectador percibe su preocupación, su frustración y enojo. 
A lo largo del film, el espectador entra en intimidad con el per-
sonaje, lo que logra no sólo construir un vínculo compasivo 
sino que, además, identificarse con él, con su dolor. Pero al 
igual que el mismo Antonio, el espectador es impotente hacia 
la realidad que se presenta lo que termina dejándole un sa-
bor amargo y un deseo de que ocurra milagro o algún hecho 
espectacular como los que suelen acontecer en las clásicas 
historias hollywoodenses. 
En Whisky sucede que los personajes no son para nada ex-
presivos lo que dificulta la identificación con ellos. No obstan-
te, al igual que en el film neorrealista, el espectador termina 
sintiéndose impotente y con ganas de que la historia termine 
con un final feliz para todos. Ahora ¿cómo es que el especta-
dor se siente igual que en el film anterior teniendo personajes 
insensibles? A través de la puesta en escena. Cada encuadre, 
plano y escena está diseñada de manera tal de hablar por los 
personajes. 
Ya desde las primeras escenas es posible de alguna mane-
ra definir al personaje principal aunque, ni siquiera, se vea 
su rostro: un hombre entrado en años, con una auto viejo 
lleno de baratijas que, además, tarda en arrancar. La música 
extradiegética cuya melodía recuerda a una melancólica can-
zonetta italiana, constantes elipsis, las cuales por medio de 
un fundido a negro se transforman en los créditos de presen-
tación que, asimismo, permite advertir que no se trata de un 
hombre que regresa al hogar desde un bar a altos horas de 
las noches, sino que es un hombre que dirige a altas horas de 
la mañana a su trabajo. 
Las posiciones de las cámaras a lo largo del film se utilizaron 
como elemento expresivo más en la puesta en escena. Ésta 
parece ser un personaje más de la diégesis que observa al 
protagonista, incluyendo al espectador en la acción en todo 
momento. Como, por ejemplo, al inicio cuando el espectador 
percibe como si estuviese sentado en el asiento de atrás, en 
la cafetería cuando parece un cliente más sentado en una 
mira, antes de ingresar a la fábrica que parece que observa 
desde la cuadra de enfrente y una vez dentro parece estar 
parados detrás de ellos. 
Sin embargo, estas posiciones del meganarrador para mirar 
al personaje no son al azar. Más bien, son lugares específi-
cos, predeterminados, que dan la idea de agobio, de sentirse 
apretado o sobrepasado por objetos o personas dejando a 
los personajes sin lugar propio. Sumado a esto se encuentra 
el uso del teleobjetivo para generar aún más la sensación de 
asfixia, quitando la profundidad de campo y pegando los ele-
mentos encuadrados entre sí. Entonces, cabe preguntar si la 
cámara es el realidad un fantasma que observa e invade la 
vida de los personajes o es la personificación de la realidad 
angustiante de ellos, donde la cámara sigue siendo el ojo para 
que el espectador observe lo que sucede pero este es un ojo 
subjetivo. 
Toda esta premeditación en cuanto a la producción del film 
es una clara diferencia con el neorrealismo cuya característi-
ca esencial se veía en su forma de realización. Primero que 
nada, con el no uso intencionado e intervenido de la puesta 
en escena. El nuevo cine italiano rechazaba la planificación, 
la perfección en los detalles y la búsqueda consciente de los 
vínculos, o relaciones, entre los elementos que pertenecen 
a la diégesis Las locaciones tanto interiores como exteriores 
son reales y la luz que se utiliza no es más que luz natural. 

Esto obligaba a la cámara a adaptarse a las condiciones y 
usos del set, mientras que en Whisky se puede apreciar el 
uso de locaciones reales pero la cámara en ningún momento 
es restringida a su función expresiva. 
El uso del subtexto en Whisky plantea un juego narrativo don-
de lo que no se dice es más importante que los mismo diálo-
gos. Éstos a su vez, también nos dejan percibir los caminos 
evolutivos de los personajes. Se tiene, por un lado, a Jacobo, 
cuyo silencio e indiferencia serán la representación del recha-
zo hacia su hermano el cual se mantendrá firme durante toda 
la película mostrando a Jacobo como un personaje redondo, 
en cuanto a su profundidad psicológica, pero estático dado 
que no evoluciona como personaje. Por otro lado, Marta y 
Herman entablarán una relación afectiva donde sus diálogos 
parecerán esconder una relación más bien amorosa la cual 
nunca será revelada. Es posible intuirlo pero, en definitiva, 
nunca se sabrá si Marta tuvo intimidad con Herman, si la carta 
que le entrega es una declaración de la verdad y de su amor y 
si ella finalmente se va con él. Ambos personajes son redon-
dos, con gran profundidad psicológica, y a su vez dinámicos 
debido a que los dos evolucionan a lo largo del film. 
El uso de actores no profesionales en el neorrealismo, tiene 
la intención de resaltar a las personas comunes, los hombres 
reales, como los nuevos héroes de la ficción. Siendo clave 
mostrar las cualidades humanas y en su entorno. Pese a lo 
anteriormente dicho, el uso de actores profesionales no re-
chaza por sí sola la representación de la realidad. En Whisky 
es claro el uso de actores profesionales debido a la dificultad 
actoral de los personajes. A pesar de ser personajes insensi-
bles y poco comunicativos expresan en silencio sentimien-
tos, maneras y formas de enfrentar las situaciones que se les 
presentan. Por lo que se puede afirmar que en ambos films 
existe un trabajo previo de investigación, no sólo del entorno 
a representar sino también de los humanos a interpretar, con-
virtiendo al hecho cinematográfico en un estudio sociológico. 
Ambas películas, a pesar de la distancia temporal y espacial 
entre ellas, buscan representar sus realidades por medio de 
los sucesos inexplicables y la cotidianeidad. En Whisky la 
rutina diaria se enseña por medio de las escenas repetidas 
del trabajo en la fábrica, donde todos los días son iguales al 
anterior, los viajes en colectivos, el juego de fútbol de los do-
mingos, etc. 
El filósofo Deleuze escribe en su segundo libro, Imagen-
tiempo, sobre las obras del neorrealismo como un punto de 
partida para un nuevo movimiento basado en el pensamien-
to. Esto rompe con el cine anterior el cual se basaba en tres 
tipos de imágenes sensoriomotores, la imagen-persuasión, 
imagen-acción, imagen-afección; éstas son reemplazadas 
por imágenes ópticas y sonoras puras, lo real. Se introducen 
tiempos muertos, espacios vacíos, naturalezas muertas, es-
cenarios sin descifrar. 

Ahora el personaje está como un espectador desinstala-
do, sin una acción de respuesta a los hechos por más que 
trate de encontrarla. Éste se presenta como alguien que 
registra una situación, no como alguien que reacciona a 
ella. El personaje cambia la acción por la visión, pasa a ser 
un visionario. (Omar, 2013)

La acción pasa a ser superficial, lo más importante ya no es la 
historia sino los tipos de personajes que se ven involucrados 
en ella, debilitando así la brecha entre lo subjetivo y lo objeti-



Ensayos sobre la ImagenEje 3. Análisis del discurso de audiovisual

29Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 25-41  ISSN 1668-5229

vo, dándole lugar, así, a la imagen cristal. Una imagen confor-
mada por dos caras cristalizadas, una actual y otra virtual. La 
actual hace referencia al presente, al aquí y ahora, a lo objeti-
vo, pero la imagen virtual por otro lado se asemeja al pasado, 
un recuerdo que se actualiza en una imagen-percepción, en 
este caso, por medio de la imagen actual. Estas dos caras le 
brindan a la imagen un carácter indiscernible. 
El uso del tiempo real y ficticio fue una herramienta utilizada 
para transmitir la idea de realidad. En El ladrón de bicicleta 
se percibe un ritmo lento y pausado con un tiempo ficticio 
de tres días que casi el espectador ve en su totalidad. En 
Whisky el ritmo también es lento pero al mismo tiempo di-
námico; con un tiempo ficticio de al menos una semana, los 
directores usan el recurso de la elipsis, saltos temporales, 
constantemente, de manera tal que las acciones cotidianas 
se ven reducidas en su mínima expresión en cuanto al tiempo 
que duran; teniendo necesidad de un espectador despierto 
y activo para poder recibir por escaso tiempo los impulsos 
informativos de la imagen que lo acercan y distancian con-
tinuamente de la intimidad de los personajes. Las imágenes 
juegan un papel poderoso en cuanto a su material expresivo 

pero limitado en material narrativo, acercándose a la búsque-
da de Rossellini por darle vida a la “imagen esencial”, aquella 
imagen que fuera capaz de sintetizar todo un conocimiento. 

Conclusiones
De esta manera, se puede afirmar que ambas películas apun-
tan a una nueva forma de relación con el cine por parte del 
espectador, una forma transformadora, reflexiva, que los lle-
ve a nuevas experiencias de pensamiento creando imágenes 
materiales que no dependen de la subjetividad humana.
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Una forma de producción 
centenaria

Juan Felipe Ramírez * 

Introducción
El objetivo de este ensayo es analizar la relación entre el serial 
francés mudo Fantômas y la franquicia cinematográfica actual 
conocida como MCU (Universo cinematográfico de Marvel). 
La selección de esta temática responde al interés por analizar 
el modo en que se ven los rastros de los inicios de la industria 
del cine en la actualidad, especialmente en el género de los 
superhéroes. 
A lo largo de este ensayo, se sostendrá la hipótesis de que 
la forma de producción y distribución del serial Fantômas se 
puede ver como el punto de partid de un sistema que llega al 
cine contemporáneo en la forma de producción y distribución 
del Universo Cinemático de Marvel (en inglés: Marvel Cine-
matic Universe, MCU por sus siglas en inglés).

Desarrollo
En 1908, nace en Francia una nueva forma de hacer cine. De 
septiembre a noviembre de ese año, Victorin-Hippolyte Jas-
set lanzó con la compañía Eclair seis entregas de Nick Carter, 
le roi des detectives, que relataban “las múltiples aventuras 
de un mismo héroe, Nick Carter”. (Gutiérrez Espada, 1979) 
Los films se basaron en las novelas americanas de Nick Car-
ter. Cada film contaba una historia autoconclusiva y tenía una 
entrega aproximadamente quincenal, para generar un sentido 

de continuidad y asegurarse el regreso de la audiencia. Esto 
marco una nueva forma de producción y mercadeo cinema-
tográfico, y da paso a lo que se conoce como un serial cine-
matográfico. 
Luis Gutiérrez Espada (1979) plantea a este respecto que: 

Los seriales cinematográficos están basados en la técni-
ca de la novela por entregas (…), que mantenían la aten-
ción del espectador durante una serie de capítulos en-
tregados periódicamente. El serial cinematográfico surge 
(…) como un modo (…) de producción (…) que consigue 
(…) crear una asiduidad en la asistencia del público y 
garantizar unos resultados económicos de otra manera 
imprevisibles.

Los seriales fueron creciendo en popularidad y ya no sólo se 
dedicaban a retratar las aventuras de héroes. Gutiérrez Espa-
da plantea cómo otras compañías utilizaban los seriales para 
mostrar la vida cotidiana, como es el caso de la Vitagraph con 
Escenas de la vida real, y con Gaumont que sacó su propia 
versión de la proyección de lo cotidiano con La vida tal cual 
es, dirigida por Louis Feuillade. “Esta serie, cuyos filmes que-
rían ser trozos de vida, como dice Feuillade, derivó pronto al 
drama popular y al folletín”. (Gutiérrez Espada, 1979)
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Este director seguiría con los seriales y de 1913 a 1914 rea-
lizaría “uno de os mayores éxitos de los seriales cinemato-
gráficos con ‘Fantômas’” (Gutiérrez Espada, 1979), que se 
utilizará para la elaboración del presente ensayo. 
En la actualidad, por lo general al pensar en un relato audiovi-
sual con emisión episódica, lo más seguro es que se asocie 
ese concepto a una serie de televisión; sin embargo, la es-
tructura de los seriales nunca dejó la pantalla grande, pues 
evolucionó en lo que se conoce como franquicias cinemato-
gráficas. Star Wars, Harry Potter y James Bond son ejemplos 
de esto. Grandes historias cinematográficas que atraen a una 
audiencia y se cuentan en episodios. Entonces, tal vez no hay 
mejor ejemplo de esto que el Universo Cinematográfico de 
Marvel, después de todo, según Forbes es la franquicia con 
mayor recaudación en la taquilla. 
Entonces es posible asumir que la forma de producción y dis-
tribución del serial Fantômas se puede ver en el cine contem-
poráneo en la forma de producción y distribución del Universo 
Cinemático de Marvel. 
Sin embargo, antes de comenzar con el análisis es necesario 
proveer información sobre el contexto del serial francés y lue-
go se hará el de la franquicia actual. 
Louis Feuillade fue un director de cine mudo francés, creador 
de la serie Fantômas. Nació en Lunel 1873 y de 1906 a 1924 
–hasta un año antes de su muerte– dirigió más de 630 films. 
La carrera de Feuillade está ligada a la productora Gaumont. 
En 1905 comenzó a escribir guiones para la productora y un 
año después comenzó a dirigir. Sin embargo, como lo apun-
ta Gutiérrez Espada en Historia de los medios audiovisuales, 
Feuillade se convirtió realmente en un realizador importante 
en 1907 cuando Alice Guy y Victorin Jasset se fueron de Gau-
mont y él pasó tener la dirección artística de la compañía. 
Feuillade trabajó con varios géneros, pero por lo que es tal vez 
más reconocido, y lo que es importante para este trabajo, es 
su maestría con los seriales. De 1911-1912, realizó la serie La 
vida tal cual es “como reacción contra el ‘Film d’ Art’ y para 
competir con la Vitagraph y sus ‘escenas de la vida real’” (Gu-
tiérrez Espada, 1977). Pero es en los años de 1913 a 1914 que 
Feuillade consigue “uno de los mayores éxitos de los seriales 
cinematográficos con Fantômas” (Gutiérrez Espada, 1977).
Antes de abordar el serial de Feuillade, es necesario efectuar 
un repaso del material que le sirvió de inspiración. El perso-
naje de Fantômas fue creado por los escritores franceses de 
novelas policíacas Marcel Allain y Pierre Souvestre. El perso-
naje, que era un villano en el rol protagónico, apareció en un 
total de cuarenta y tres novelas en las que se enfrentaba a 
dos detectives, Juve y Fandor.
El serial conocido Fantômas consta de cinco episodios: Fan-
tômas I: À l’ombre de la guillotine (1913), que se divide en 
tres capítulos; Fantômas II: Juve contre Fantômas (1913), 
dividido en cuatro capítulos; Fantômas III: Le Mort Qui Tue 
(1913), que se divide en seis capítulos; Fantômas IV: Fantô-
mas contre Fantômas (1914), que se divide en cuatro capítu-
los; y Fantômas V: Le Faux Magistrat (1914), que se divide en 
cinco capítulos. Como se mencionó anteriormente, el éxito 
de los seriales se encontraba en una audiencia recurrente, y 
para asegurar esto la serie utilizaba el recurso de cliffhanger, 
una escena al final del capítulo en la que se genera intriga en 
el espectador pues éste no tendrá la resolución de lo plantea-
do hasta la siguiente entrega. En Fantômas estos aparecen 
en los finales de los capítulos, en formas del escape de Fan-
tômas y la intriga de la muerte de los héroes de la historia. 

Pero la gran cantidad de asistencia no solo venía de la intriga 
planteada, Peter Schoffer (1973) apunta que las novelas ya 
eran muy populares, por lo que el serial ya tenía una audiencia 
garantizada en los aficionados del material original. 
En lo que respecta al análisis del MCU, en 2008 Marvel Stu-
dios estrenó Iron Man y con este film, catapultó lo que se 
conoce como el Universo Cinematográfico de Mavel, o MCU. 
El MCU es una serie de films de superhéroes producida por 
Marvel Studios, que cuenta con productos transmedia como 
series, cortos y cómics. Para este trabajo sólo se utilizarán 
los largometrajes. El MCU está dividido en tres fases, cada 
una comprendida por seis a once películas. La primera fase 
está compuesta por seis films: Iron Man (2008), The Incre-
dible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain 
America: The First Avenger (2011) y The Avengers (2012). 
La segunda fase está formada por Iron Man 3 (2013), Thor: 
The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier 
(2014), Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ul-
tron (2015) y Ant-Man (2015). La tercera fase, que consiste 
de once films, está planeada para el periodo comprendido en-
tre 2016 y 2019, por lo que no será contemplado en el marco 
de este ensayo. 
Lo interesante del MCU es su variedad de géneros a los que 
pertenecen sus historias, y si bien todas entrarían en el gé-
nero de superhéroes, hay casos en los que se mezclan con 
otros géneros. Ant-Man es una película de robo, Guardians 
of the Galaxy es una ópera espacial y Captain America: The 
Winter Soldier es una película de espionaje. Es por esto que 
los estudios han empleado a distintos directores para llevar 
acabo los films. Esto no quiere decir que el MCU no tenga 
una mente maestra detrás de cámara como lo fue Feuillade 
para Fantômas. La cabeza de este universo compartido es 
Kevin Feige, que es el presidente de producción de Marvel 
Studios, y ha ejercido o bien como productor o coproductor 
en todos los films del MCU. 
Una vez presentado el objeto a estudiar, se presentarán las 
diferencias y similitudes entre Fantômas y el MCU. Para co-
menzar es necesario apuntar que antes de ser éxitos con el 
público cinematográfico, los personajes de Fantômas y el 
MCU ya tenían grandes cantidades de seguidores por sus 
apariciones en novelas y cómics respectivamente. Este pú-
blico fue el que, en cierta manera, contribuyó con el éxito 
de ambos casos, un público que de cierta forma ya estaba 
garantizado. 
Como se mencionó anteriormente, en el serial francés se 
utilizaban cliffhangers para generar suspenso y cautivar a la 
audiencia. Este recurso no aparece de forma tan evidente en 
el MCU, el ejemplo más claro es de algo tan similar es con 
Captain America: The Winter Soldier, en el final del film el 
antagonista “escapa” y el héroe no lo puede capturar, similar 
a los finales de los episodios uno y tres del serial francés.
Sin embargo, el recurso de cautivar al espectador está pre-
sente en el MCU de otra forma; a diferencia de Fantômas, los 
films del MCU son autoconclusivos. Con excepción de The 
Avengers, se pueden ver los films de la primera fase en cual-
quier orden y sin haber visto los anteriores. Es por esto que 
se emplea lo que se conoce como una escena post-créditos. 
Estas son escenas que, como su nombre lo indica, aparecen 
después de los créditos del film y en el caso del MCU son 
utilizadas como el anzuelo para conectar los films entre sí y 
decirle al espectador que lo que presenció es solo una parte 
de una historia mucho más grande. 
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Las similitudes no se detienen allí, Peter Schoffer (2008) 
también menciona que debido a la popularidad de las novelas 
de Fantômas el público ya estaba familiarizado con la trama, 
los personajes y el resultado de la historia, por lo cual había 
una cantidad de espectadores que se interesaban más en el 
cómo de la historia más que en el qué. Esto aparece también 
con el MCU, que a los conocedores de los cómics les resulta 
aparente qué arcos e iteraciones de los personajes toman de 
los cómics para poner en la pantalla. 

Conclusiones 
Como se mencionó anteriormente, el MCU no es la única 
franquicia cinematográfica que viene en varias entregas, pero 
es la que lo logra a pesar de una gran cantidad de directores 
y géneros para crear una gran historia que involucra a todos 
sus personajes. 
Lo que es innegable es que este modelo de asegurar a una 
audiencia funciona para ambos casos. Después de todo, el 
MCU es la franquicia cinematográfica con mayores ingresos 
de taquilla de todos los tiempos según Forbes (2015). La po-

sibilidad de tener una audiencia asegurada implica para una 
productora un menor riesgo económico. La forma en que un 
modelo de producción que es casi tan antiguo como el cine 
mismo es solo un testamento de lo bien que funciona. 
Es preciso reconocer que el modelo no sólo funciona por el 
suspenso o la intriga que implica una historia más grande, 
sino que también tiene que ver con una conexión con los per-
sonajes que llevan adelante la acción, elaborando una especie 
de vínculo sentimental con la audiencia. 
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Análisis de Vértigo de 
Hitchcock 

María Sotelo Cohen *

Introducción 
Hitchcock cumple con un rasgo muy importante del cine mo-
derno, su sello de autor. Al respecto, Monterde cita a Astruc, 
quien afirma que el cine se convertirá en un medio de expre-
sión, como el resto de las artes. Y así como el resto de las 
artes llevan las firmas de su autor, el cine adopta la idea. Los 
directores comienzan a darle su propio toque a las películas. 
Al ver un film de Hitchcock, no es necesario mencionar que 
es de su autoría. Hay detalles, planos y hasta colores que 
indican que él es el creador. 
En efecto:

Una forma en la cual y mediante la cual un artista puede 
expresar su pensamiento, por muy abstracto que sea, 
traducir sus obsesiones exactamente igual como ocurre 
actualmente con un ensayo o con la novela (…) por eso 
llamo a esta nueva era del cine la era de la caméra-stylo. 
(Monterde, 1996).

La importancia de la manera de contar la historia es para el 
cine moderno más importante que la misma historia. Los re-
cursos estilísticos utilizados, las metáforas visuales, persona-
jes poco comunes, entre varias cosas más, eran lo que hacía 
a una película moderna, y el sello de cada autor la hacía única.
En Vértigo, Hitchcock presenta una historia de suspenso 
que roza al terror y convence al espectador, al principio de 
la película, de que su protagonista está en realidad poseída. 

El director logra engañar a Scottie, el otro protagonista, tanto 
como al espectador.
El montaje en Vértigo cumple una función distinta a la del 
montaje del cine clásico. En lugar de mantenerse informados 
y conscientes de todo lo que ocurre, engaña al espectador y 
le muestra una realidad distorsionada. La narración de la pelí-
cula, hasta el momento en el que Madeleine muere, consiste 
en la manipulación de la información que se le brinda al es-
pectador. Hay dos caras de la historia; una es la del esposo de 
Madeleine, que contrata a Judy para poder matar a su espo-
sa, y la otra es la de Scottie, que es utilizado como accesorio. 
Sin embargo, Hitchcock sólo muestra el punto de vista de 
Scottie. El mejor ejemplo de esto es cuando Madeleine cae 
del campanario. Por cómo se muestra la escena, desde la 
perspectiva de Scottie, es imposible pensar que la que cayó 
no es ella, pero más adelante Hitchcock prueba que todo es 
posible si se manipula el punto de vista.
Es irónica la manera en la que Hitchcock utiliza el montaje, 
como dice Bazin (1982): “para darnos la ilusión de estar ante 
hechos reales que se desarrollan ante nosotros como en la 
realidad diaria”, esto teniendo en cuenta que se supone que 
la película está contando una “verdad”, casi parece un film 
clásico si sólo se ve la primera parte de la película. Luego de 
la muerte de la esposa de Elster, el director destruye esa idea, 
y muestra un flashback, rompiendo con la linealidad del relato 
y con su “verdad”.
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Esta manera de utilizar el montaje de forma subjetiva es ca-
racterística del cine moderno, ya que en el clásico la idea era 
que el espectador estuviera al tanto de todo, aunque el prota-
gonista de la película no lo supiera. Es cierto que después de 
que muere Madeleine, el director muestra solo al espectador 
que Judy es la misma Madeleine que Scottie conoció. Pero 
más que cumplir la función de informar, este dato se le brin-
da para impulsar el suspenso, ya que al ver que Scottie está 
obsesionado por convertirla en otra persona. El espectador 
empieza a saber que va a pasar cuando descubra que es la 
misma mujer que murió frente a sus ojos.
El uso de la cámara subjetiva está presente constantemente 
en la película; cuando Scottie sigue a Madeleine, la cámara 
está puesta como si el espectador viera desde los ojos de él, 
es decir como si se estuviera viviendo su experiencia. Todo 
lo que él ve es la “realidad”, tanto para el protagonista como 
para el espectador.
Otra herramienta que el director utiliza para transmitir la emo-
ción del protagonista hacia el espectador es el uso del color 
como lenguaje. El rojo y el verde juegan un papel importante. 
No sólo en luces, sino en objetos como el vestido verde de 
Madeleine, el restaurante rojo, el collar. De alguna manera, 
los colores cobran un valor psicológico, ya que primero el es-
pectador es privado de ellos y cuando aparece la protagonista, 
llegan de golpe. Como si llenaran un vacío. De esta manera, el 
espectador puede entender el sentimiento de Scottie al verla. 
También utilizó el color para provocar una ilusión fantasma-
górica y onírica. Hitchcock le dice a Truffaut en una entrevista 
para Cahiers du cinema que para hacer a Madeleine misterio-
sa en las escenas del cementerio, la filmaron con filtros de 
niebla, lo que le daba un efecto verdoso. Cuando Scottie ve a 
Judy salir del baño, el nombre del hotel en neón verde que se 
encuentra en la fachada del edificio, ilumina a la mujer crean-
do la misma ilusión que en el cementerio; de este modo logra 
que parezca realmente el fantasma de Madeleine.
El surrealismo se hace más evidente en la escena en la que 
Scottie tiene una pesadilla: se muestra una secuencia en la 
que se presentan imágenes variadas, comenzando con la 
aparición de varios colores que producen angustia y adentran 
al espectador en el contexto del sueño. Luego se utilizan va-
rios efectos para dar la sensación de que está cayendo en un 
vacío, la pantalla dispara luces rojas y verdes, mostrando la 
cara de Scottie en la mitad de una espiral. Es un conjunto de 
imágenes y tomas que no están necesariamente relaciona-
das entre sí, por lo que el espectador interpreta la idea gracias 
a que crean una secuencia.

El cine trata de montar una unidad de significado en el flu-
jo incesante y discontinuo de las tomas. Por un lado éste 
refleja la fugacidad incesante de la experiencia visual, por 
el otro trata con todos sus medios de encontrar un reme-
dio a ello y de extraer un sentido a partir del rápido flujo 
de las impresiones. (Pezzella, 1996)

Es decir, todas esas imágenes, aunque discontinuas, tienen 
un significado si se las visualiza en conjunto. Aunque las imá-
genes del sueño de Scottie no están directamente relaciona-
das, son perfectamente entendibles cuando se pasan de ma-
nera continua, son perfectamente vulnerables a encontrarles 
sentido, y hasta provocan emoción en el espectador.
El significado que Hitchcock le da a los lugares es el mismo 
que les da a los personajes. Todo en conjunto ayuda a cons-

truir la película; los lugares no sólo ubican a la historia sino 
que la van revelando. De modo que cuando Scottie regresa a 
la iglesia con Judy, ya puede imaginarse que lo que va a ocu-
rrir terminará en tragedia. Porque la última vez que se mostró 
el lugar en pantalla, alguien murió.

Los lugares dicen mucho más de lo que muestran. No 
son solamente contenedores de la narración, son tam-
bién sus actores privilegiados. El espacio ha dejado de 
ser el proscenio donde se desarrolla la acción para “te-
matizarse”, convertirse en objeto de presentación por sí 
mismo. (Font, 2002).

Con esto Font quiere expresar que los lugares empiezan a 
cobrar más valor, no por la orientación de espacio que brindan, 
sino por su significado. Cada lugar en la película tiene un signi-
ficado por sí mismo, y lleva valor dramático. No es necesario 
que un actor este en la escena para que el lugar cobre sentido; 
tanto la iglesia, el cementerio y el museo transmiten una idea.
En conjunto con el espacio, está la puesta en escena de la pe-
lícula. “La colocación de los actores y los objetos, sus despla-
zamientos en el interior del encuadre debe expresarlo todo” 
(Monterde, 1996). Es decir, todo lo que se ve en la pantalla 
tiene un valor, nada está de casualidad, pero no responde a 
la idea de la mímesis, como en el cine clásico. La esencia del 
encuadre está en el mensaje que transmite, mas no en la 
imitación de lo real.
En Vértigo también se observa con el personaje moderno, 
muy distinto al del cine clásico. Uno de los tres tipos de per-
sonaje del cine moderno es el problemático: 

A diferencia del protagonista del cine clásico no habrá mo-
tivos y objetivos claros…,se nos ofrecerá inmerso en una 
crisis sentimental, social o profesional, no manifiesta una 
voluntad muy precisa y se ofrece con una personalidad 
ambigua o ambivalente, (…) el que de una forma más di-
recta se convierte en representante de las propias preocu-
paciones del cineasta, bajo la clave de alienación y la des-
posesión de uno mismo y de sus actos .(Monterde, 1996). 

Scottie es un hombre que se encuentra en una situación muy 
difícil desde el comienzo de la película. Se encuentra pertur-
bado por un accidente y desarrolla miedo a las alturas, cau-
sándole vértigo. Él no es bueno, ni malo, es sólo un hombre 
con un miedo irrazonable. Al principio de la película Scottie 
parece transparente, desarrollando rápidamente una motiva-
ción: Madeleine, y esto perdura hasta que ella muere. 
Al momento en que conoce a Judy, Scottie se convierte en al-
guien desconocido para el espectador, comienza a tener bro-
tes psicóticos y se vuelve obsesivo. Es decir, desarrolla una 
personalidad inestable y maleable de acuerdo a las circuns-
tancias. Al final de la película, ese Scottie obsesivo se con-
vierte en un Scottie al borde de la locura; ya no es el mismo 
personaje enamorado que se presentara al comienzo; el men-
saje es que nunca el espectador pudo conocerlo en realidad. 
Otro personaje con estas características podría ser Judy 
cuando pretendía ser Madeleine; aunque actuando, represen-
ta a una mujer sumida en una profunda tristeza de la cual no 
puede escapar. No tiene motivación ni voluntad. Se entrega a 
la muerte sin resistirse, y admite no saber qué está haciendo 
la mitad del tiempo. De hecho, este personaje que aparecía 
real a lo largo de casi la mitad de la película, muere. Nunca 
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podría ser una protagonista clásica. “Tratase de un personaje 
prototípico de la modernidad: errático y a la deriva, atrapado 
en una insostenible angustia, que confiesa a los demás que 
desea morir y que la fete est finie” (Font, 2002). 
En Vértigo se puede apreciar cómo Hitchcock rompe con la 
idea de que el villano tiene que tener aspecto de villano. En 
Vértigo no se sabe que hay un villano hasta el final. Y resulta 
ser el más inesperado. El hombre de buen corazón, angustia-
do por el espíritu que posee a su mujer. De hecho este villano 
no es mostrado más de tres veces en la película, ya que la 
intención no es perseguir al villano, sino todo el juego que se 
crea alrededor de Scottie y Judy. En otras de sus películas 
Hitchcock también utilizaba este modelo de personaje, incluso 
podía usar un villano que no estuviera consciente de su mal-
dad, como por ejemplo el niño de sabotaje que portaba una 
bomba sin saberlo. De esta manera el shock es más radical. 
Hitchcock creía que el suspense debía construirse por medio 
de recursos audiovisuales primordialmente, pensaba que la 
trama era secundaria. Primaba la intuición del espectador por 
sobre la complejidad de la historia. Incluso creía que el actor 
no debía “actuar” tanto.

El suspense es, antes que nada, la dramatización del ma-
terial narrativo de un film o, mejor aún, la presentación 
más intensa posible de las situaciones dramáticas. El 
primer trabajo es crear la emoción y el segundo trabajo 
es preservarla. Cuando se construye una película de esta 
manera, no es necesario recurrir a actores virtuosos que 
alcancen efectos y momentos de alta tensión por sus 
propios medios o que actúen directamente sobre el pú-
blico por el poder de sus dones y de su personalidad. En 
mi opinión, en una película el actor debe ser mucho más 
flexible y en realidad no debe hacer absolutamente nada. 
Debe tener una actitud tranquila y natural –lo que, por 
otra parte, no es tan fácil como parece– y debe aceptar 
ser utilizado y completamente integrado a la película por 
el director y la cámara. Debe dejar a la cámara el cuidado 
de encontrar los mejores acentos y los mejores puntos 
culminantes. (Hitchcock, 1966)

En Vértigo el espectador es capaz de intuir lo que ocurre sin 
necesidad de la explicación que pueden brindar los diálogos. 
De hecho, muchas veces en la película el espectador observa 
cómo los gestos faciales de los personajes expresan más que 
los mismos diálogos, ya que para él estos eran innecesarios 
y pensaba que una buena película podía ser vista sin sonido. 
Por ejemplo cuando Scottie entra a la habitación de Judy sin 
saber que es la misma Madeleine, cuando se va, la cámara 
muestra un primer plano de ella y se sabe quién es en reali-
dad. También en los falsos trances de Madeleine, o cuando 
Scottie se da cuenta de la verdadera identidad de Judy, y se 
hace un primer plano de su cara. El actor no está haciendo 
mucho, pero el contraste entre la imagen del collar y luego su 
rostro, llevan a deducir que ya la descubrió. Después de esto, 
si sólo se escucharan los diálogos parece que Scottie no sabe 
nada, pero como se observa en su expresión, el espectador 
está al tanto de lo que sucede.
Otra característica particular de Hitchcock es que las tragedias 
no necesariamente ocurren en lugares sombríos y peligrosos. 
En Vértigo, por ejemplo, todas las escenas misteriosas ocu-
rren a plena luz del día, como la escena en la que Madeleine 
cae al agua o cuando está en el cementerio o en el museo. 

Incluso también cuando ella cae del campanario. El director 
juega con la idea de que en la vida real no se puede controlar 
dónde y cuándo va a pasar algo malo: simplemente ocurre. 
La situación de Madeleine es perfecta para este tipo de esce-
narios, ya que aunque no se encuentra en lugares peligrosos, 
lo que le ocurre va más allá de lo terrenal. Está en ella mis-
ma. Por lo tanto ni la policía, ni un cura, ni Scottie la pueden 
ayudar. Su único destino es morir. No hay héroes que puedan 
salvarla, de hecho en la película no hay un solo personaje con 
características de héroe: el pobre Scottie no se puede ni sal-
var a él mismo. El único acto heroico que hizo fue en vano, ya 
que Madeleine en realidad sabía nadar.
Hitchcock era experto en el uso del montaje para crear deter-
minadas emociones en el espectador. Como se expuso ante-
riormente al hablar de los colores, buscaba impactar y trans-
mitir un mensaje por medio de recursos visuales y también 
sonoros por medio de la música. Un buen ejemplo puede ser 
en Psicosis en la escena de la ducha, donde la música indica 
que la protagonista está siendo apuñalada pero en realidad 
nunca se ve al cuchillo haciéndole daño, sólo se ve la sangre 
en el suelo. La subjetividad propia del cine moderno la pre-
senta Hitchcock en Vértigo; el espectador vive la experiencia 
de Scottie en carne propia gracias al trato que se le da al film 
por parte del director. 
La intuición del espectador le permite darse cuenta de lo que 
ocurre sin necesidad de escucharlo, y los lugares plantan 
mensajes en la mente. El espectador es capaz de identificar 
el peligro cuando ve que Scotty lleva a Judy a la iglesia y se 
pueden leer los gestos de los personajes, lo que permite al 
ver la expresión de Judy, saber que ella es la misma Made-
leine. Esto evidencia características del cine moderno, los lu-
gares que iban más allá de orientar en el espacio, personajes 
opuestos a los clásicos, un montaje que no pretende brindar 
toda la información, sino uno que la manipula a su gusto, la 
puesta en escena como lenguaje. Además, adopta un estilo 
único y reconocible en todas sus películas. 

Conclusiones
El análisis efectuado en este ensayo permite advertir que 
el mayor logro de esta época del cine, es el impulso de los 
directores por utilizar el film como un medio de expresión, 
transformarlo en lenguaje y transmitir emociones e ideas al 
espectador. 
Que un personaje moderno pueda ser la voz del director y 
los lugares y situaciones reflejen la manera en las que él ve 
la vida. Resulta interesante, por ello, advertir el desarrollo de 
estilos particulares, así como el lograr ver una película y saber 
quién es el director debido a las imágenes. Es admirable el 
modo en el que Hitchcock ve al suspenso y la forma en la 
que lo transmite. Su originalidad es indiscutible, inspirando 
a varios cineastas que lo sucedieron. Definitivamente es una 
figura valiosa en la historia del cine.
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Introducción
El siguiente ensayo constituye un desglose de las diferentes 
etapas para la realización de un proyecto televisivo. Para el 
mismo, se seleccionó como objeto de análisis la miniserie La 
Casa del Mar de Juan Pablo Laplace, la cual fue la ganadora 
del Concurso Series de Ficción Federales. El trabajo se divide 
en cuatro partes principales: idea, preproducción, producción 
y postproducción. Al mismo tiempo, se efectúa un análisis 
del modelo al que pertenece, público o privado, información 
de las productoras y bases del Concurso de Fomento y con-
texto histórico en el cual se lleva adelante la misma. 

Desarrollo 
La mini serie La Casa del Mar se desarrolla entre los años 
2013 y 2015 coincidiendo con el cuarto año de haberse pro-
mulgado la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audio-
visual, también conocida como Ley de Medios. El decreto 
1148/2009 incluido en la misma, establece la implementa-
ción de la Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) en Argentina 
agilizando la transición de una televisión analógica a una de 
tipo digital. Esto permite el acceso a nuevas tecnologías, a la 
información y a la comunicación de todas las personas que 
habitan el suelo argentino. El mismo decreto crea un Consejo 
Asesor para la Televisión Digital que regula el cumplimiento 
de objetivos. Los más importantes son promover la inclusión 
social, la diversidad cultural y el idioma del país; contribuir a la 
convergencia tecnológica; mejorar la calidad de audio, video 
y servicios; promover la creación de puestos de trabajo y ca-
pacitación de trabajadores; y alentar la producción de conteni-
dos audiovisuales con una mirada pluralista y federal.
Los dos últimos objetivos se relacionan íntimamente con la 
puesta en marcha en el año 2010 de Concursos de Fomento 
Televisión Digital Abierta, por parte del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del Ministerio de Pla-
nificación Argentino que buscaban lograr la democratización 
de voces e imágenes propulsada por la Ley de Medios. Esto 
resulta fundamental, ya que como se verá más adelante La 
Casa del Mar fue la ganadora del Concurso Series Federales 
permitiendo su desarrollo y realización. 
La Casa del Mar fue una producción de Cisne Films junto a 
Storylab. La primera es una productora de cine y TV, creada 
por Juan Pablo Laplace (guionista y director) y Rocío Scenna. 
En el año 2011 produjo la serie Perfidia (con Gloria Carrá), 
que resultó ser la ganadora del concurso Series Federales del 
INCAA y que se transmitió por la pantalla de la TV Pública, 
logrando alcanzar un fuerte éxito. Más tarde fue vendida al 
Sundance Channel para España y Portugal. El cortometraje 
Madre obtuvo el segundo premio en el concurso de Telefé 
Cortos, pero igualmente fue seleccionado por múltiples fes-
tivales internacionales. En 2013 realizó un cortometraje titu-
lado Abril para el Ministerio de Cultura de la Nación, que se 
encontraba dentro del proyecto Malvinas, 30 miradas. Duran-

te 2014 produjo La Casa del Mar y actualmente cuenta con 
varios proyectos en desarrollo, entre los que destacan: De-
trás de las Noticias (serie de TV - 13 capítulos); Los Ángeles 
en Buenos Aires (serie de TV - 13 capítulos), Los Dillon (serie 
de TV - 13 capítulos). 
La Casa Del Mar es una historia que gira en torno a Laura Ra-
mos, una chica de Bahía Blanca que se encuentra desapareci-
da desde hace 12 días; el escritor Daniel Johnson, que decide 
callar información y Jorge Pelazas, un investigador que tratará 
de resolver el misterio, el cual toma conocimiento público a 
través de los medios nacionales. La trama se volverá más 
compleja a medida que avanza la investigación, los enigmas 
se volverán más difíciles de resolver y las sospechas del in-
vestigador Pelazas lo llevan a desconfiar de todo aquello que 
lo rodea. 
Es una miniserie formada por 8 capítulos con una duración 
aproximada de veintiséis minutos de artística y cuatro minu-
tos de publicidad. Al transmitirse por la pantalla de DirecTV la 
serie se articuló en cuatro capítulos de cincuenta y dos minu-
tos cada uno. Fue escrita, dirigida y producida (Cisne Films) 
por Juan Laplace, quien quería crear una serie que haga pen-
sar a los espectadores, dotándola de misterio y suspenso y 
dejando de lado el policial típico, donde en el primer capítulo 
se resuelve el caso. Laplace teje un misterio buscando atra-
par al espectador por los escondites inexplorados de su tra-
ma, pero esto no podría lograrse sin los personajes que for-
man parte de la historia y que van desde lo más siniestro a lo 
más cotidiano, pasando por varios matices. Este misterio se 
logra en forma perfecta a partir de la estrategia utilizada por 
el director que consiste en sugerir mensajes que le indicarían 
al espectador cuál es la respuesta a la duda que tiene, pero 
el grado de ambigüedad es tan profundo, que nunca estarán 
seguros que lo que ven e interpretan podrá mantenerse hasta 
el final de la historia. Un ejemplo claro son los títulos que se 
muestran en los noticieros de la televisión, los cuales afirma-
ban la muerte de la protagonista a partir de un asesinato. Otra 
de las estrategias que utiliza gira en torno a los personajes, 
quienes tienen un pasado extraño que no está claro y que 
hacen dudar al espectador a la hora de determinar quién es el 
bueno y quién es el villano.
Esta miniserie podría definirse como un híbrido entre el gé-
nero dramático y el género policial. Entre los elementos que 
conforma al primero se encuentran: un protagonista, un an-
tagonista y el conflicto. Esta ficción presenta un personaje 
principal, el Inspector Pelazas, quien es visto como un héroe 
y en torno al cual se desarrollan los acontecimientos. Como 
antagonista de la serie surge la figura del abuelo de Laura 
(Salo Pasik), un alto funcionario del gobierno que busca a su 
nieta para callar un secreto. 
A lo largo de la historia se presentan diversos conflictos entre 
los personajes, conflictos internos y con el medio. El conflicto 
entre los personajes (hombre contra hombre) se da por ejem-
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plo, cuando el Inspector Pelazas se enfrenta al Comisario de 
Mar del Pinar, el cual lo amenaza con desplazarlo del caso. El 
segundo tipo de conflicto (hombre contra sí mismo) puede 
verse reflejado en el personaje de Juan Gil Navarro, Daniel 
Johnson un escritor que muestra problemas con el alcohol y 
que se siente frustrado por no poder terminar su obra. El con-
flicto con el medio (hombre contra naturaleza o contexto) es 
el que enfrenta nuevamente el personaje de Navarro, cuando 
Laura ingresa en el mar y se ve imposibilitada de salir, pero 
Daniel no puede rescatarla, ya que no sólo no sabía nadar, 
sino que además sentía un profundo temor al agua. 
En cuanto al género policial, presenta las características pro-
pias de dicho género. Los personajes que aparecen tienen 
una personalidad bien marcada y el rol que cumple cada uno 
se encuentra claramente definido. Por un lado, se encuentra 
el inspector Pelazas, quien representa el bien como un de-
tective poco convencional, valiente y capaz de enfrentarse 
a cualquier obstáculo. En contraposición al mismo, surge la 
imagen del mal personificado por el abuelo de Laura, símbolo 
de los grandes poderes del gobierno y quien intenta constan-
temente desviar la investigación en su propio beneficio. 
El género policial se caracteriza por utilizar la técnica de sus-
penso y misterio y la revelación de acontecimientos en pe-
queñas y esporádicas dosis para mantener la tensión, interés 
y perspicacia del televidente interesado en resolver el enig-
ma. Esto puede verse en la miniserie a partir del surgimiento 
de testigos que buscan aportar información para resolver el 
caso, como la recepcionista del hotel en donde se hospedaba 
el inspector y quien afirmaba haber visto a Laura mientras 
estaba desaparecida. 
Las acciones que desarrolla La Casa Del Mar son propias de 
este género y representan a los llamados “delitos policiales”. 
Entre estos temas se encuentran el secuestro (una desapa-
rición y un sospechoso de secuestro y asesinato): el robo (el 
protagonista sufre un robo en la casa de verano); las perse-
cuciones (una fuga y una persecución para evitar una captura 
por parte de los funcionarios); las extorsiones (amenazas por 
parte de altos funcionarios); e infidelidades (una historia de 
amor prohibida entre dos personajes).
Es necesario hacer hincapié en la estructura que presenta la 
serie y que se ajusta a la propia estructura del género poli-
cial. En este tipo de relatos se acostumbra a empezar por 
un hecho enigmático y/o delictivo, llevando al espectador a 
plantearse todo tipo de interrogantes: cómo, dónde, por qué, 
quién, etc. El tiempo para aclarar el misterio procede en dos 
direcciones opuestas: a medida que avanza la investigación, 
futuro, se revela el enigma, pasado. La serie presenta una 
estructura caracterizada por saltos temporales dados por el 
uso de distintos recursos como lo es el racconto. 
La Casa Del Mar comienza desde el final, cuando el Ministro 
interpretado por Antonio Birabent cita a declarar al Inspector 
Pelazas, quien había estado a cargo del caso “Laura Ramos”. 
Los flashbacks y flashforwards son otros de los recursos 
frecuentes empleados en la serie para alterar la secuencia 
cronológica de la historia, conectar distintos momentos y 
trasladar la acción hacia el pasado o futuro. Por ejemplo, en 
un momento determinado la serie hace un salto, mostrando 
imágenes pasadas en el que se lo ve a Daniel ingresando a su 
casa, en estado de ebriedad y sin querer golpea a su mujer.
Por otra parte, el amor es uno de los ejes que conforman esta 
historia, pero en este caso lo hace de manera enigmática, en 
donde el espectador no sabe realmente qué sucede entre 

Daniel y Ana o que pudo haber pasado con Daniel y Laura. 
Otro de los elementos que conforman el drama de la serie es 
la moralidad, que puede verse claramente en los diálogos que 
entabla el protagonista y el inspector Pelazas, acusándolo de 
haber mantenido una relación con una menor de edad, haber-
la asesinado y ocultar más adelante el cadáver. 
Juan Laplace quería desarrollar una idea totalmente diferen-
te a lo que acostumbraban a ser las series en Argentina, es 
decir, crear un policial colmado de suspenso y misterio. Lue-
go de haber sido seleccionado como ganador del concurso, 
Cisne Films invita a posibles socios a que formen parte del 
proyecto, ya que el dinero otorgado por el concurso no era 
suficiente para llevar a cabo la serie. Es en ese momento 
cuando Cisne Films se alía con Storylab para darle un impulso 
y magnificar la idea. Según la entrevista a Ignacio Viale su 
productora ingresa al proyecto con la idea ya cerrada y es 
la encargada de llevar adelante las negociaciones y la parte 
comercial del mismo.
Semanas previas a iniciar el rodaje la productora Storylab 
presenta una gran oportunidad para concretar con la señal 
DirecTV, la cual estaba buscando proyectos de series. Pre-
sentaron entonces La Casa del Mar y armaron un acuerdo de 
estreno y exhibición para doce países de Latinoamérica. El 
INCAA resultó ser un factor importante para este convenio, 
ya que accedió a la alianza público-privada y se pudo trazar 
así, un camino que permitía promocionar y comercializar un 
producto audiovisual argentino en el exterior. 
La serie fue la ganadora del Plan de Fomento: Concurso Se-
ries Federales del INCAA. El monto otorgado por el Ministerio 
de Planificación no era suficiente para llevar adelante el pro-
yecto y la productora Storylab se contactó con la operadora 
de cable DIRECTV, la cual se encontraba buscando proyectos 
para emitir a nivel internacional. Este acuerdo se llevó ade-
lante en dos instancias. La primera fue una reunión con los 
representantes de DIRECTV en Argentina y, más adelante, 
se concretó un segundo encuentro con los dirigentes de 
Nueva York de la empresa. La idea ya se había desarrollado 
en profundidad, superando la necesidad que tenía DIRECTV, 
otorgándole gran ventaja frente a otros proyectos presen-
tados por distintas productoras. Viale afirma que la alianza 
público-privada permite lograr una mayor competitividad para 
cualquier proyecto, ya que por un lado se logra el fomento 
y la integración, pero por otra parte, la inversión económica 
resulta necesaria para llevar adelante un producto de calidad 
y que cuente con la oportunidad de ser exhibido en otros 
países. Si bien el concurso establecía la realización de ocho 
capítulos de veintiséis minutos cada uno, el INCAA accedió 
a adaptar la idea al formato expuesto por DIRECTV, es decir, 
cuatro capítulos de cincuenta y dos minutos. Igualmente, la 
plataforma CDA presenta a la serie en ocho capítulos de vein-
tiséis minutos.
El Ministerio de Planificación y el INCAA presentaron, como 
todos los años, una nueva edición de los Concursos de Fo-
mento TDA para la realización integral de ciclos para la tele-
visión. Este programa de Operativo de Promoción y Fomento 
de contenidos audiovisuales digitales, es un proyecto man-
comunado entre el Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios de la Nación, junto al INCAA y permite 
afianzar la producción de contenidos audiovisuales digitales in-
formativos, sociales, culturales, didácticos, de entretenimien-
to, periodísticos, etc. El objetivo principal es lograr una visión 
federal integradora fomentando la producción de contenidos 
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para la TDA para todo el territorio nacional argentino y promo-
ver de esta manera, la diversidad cultural, la creación de em-
pleos en relación al sector audiovisual y la integración el Banco 
Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA). El 
plan de fomento engloba seis premios teniendo en cuenta el 
formato específico que se trate. Cada concurso depende del 
tipo de formato preestablecido, por lo que las bases condicio-
nes varían de acuerdo al tipo de producción que corresponda. 
Entre los formatos se pueden encontrar el concurso Series de 
Ficción Federal, el concurso Series de Documental Federal, el 
concurso Series de Animación Nacional, para productoras con 
antecedentes, el Concurso Nosotros - Unitarios, el Concurso 
Series de Ficción para productoras con antecedentes y los 
Ciclos de programas infantiles para productoras y/o canales 
asociados a productoras con antecedentes.
En el caso de La Casa del Mar, la misma resultó ser la ganado-
ra del concurso Series de Ficción Federal (2014), obteniendo 
una financiación de $ 2.160.000 que se entregan en cuotas a 
la productora para la realización de la ficción. El Ministerio de 
Planificación y el INCAA elaboraron un documento escrito de 
87 hojas en las que presentaron las bases y condiciones para 
este tipo de concurso respecto al presupuesto, realización, 
guión y tiempo límite de entrega. 
La Casa del Mar no puede definirse como una serie que per-
tenece únicamente al modelo público o al modelo privado, 
sino que es un tipo de programa que refleja la articulación 
entre ambos modelos. Es necesario comprender que el Con-
curso de Fomento Televisión Digital Abierta (TDA), el cual dio 
por ganadora a la serie representa al Estado Nacional (como 
se explica más adelante), es decir al modelo público. Este tipo 
de programas de fomento no sólo otorga una ayuda económi-
ca, sino que también tienen como objetivo lograr la creación 
de puestos de trabajo en el área audiovisual, promover la di-
versidad cultural y la integración de todas las regiones dentro 
del territorio nacional argentino. Por otra parte, La Casa del 
Mar también forma parte del modelo privado, ya que su desa-
rrollo estuvo a cargo de productoras independientes, en este 
caso Cisne Films y Storylab, que concretaron una alianza para 
llevar adelante la serie. Al mismo tiempo, el acuerdo estable-
cido entre las productoras y DIRECTV refleja claramente al 
modelo privado, teniendo como objetivo principal la venta del 
programa a otros países de Latinoamérica. 
Cuando se exhibió la idea ante las autoridades de DIRECTV, 
se había elaborado una presentación tentativa de la sinopsis y 
una breve descripción de cada capítulo. Si bien en la reunión 
con la operadora de cable se presentaron tres opciones po-
sibles de actores para el elenco, el resto de los actores no 
habían sido definidos. Una vez firmado el contrato, comenzó 
la búsqueda de actores faltantes y se llevó adelante un cas-
ting para poder comparar entre múltiples opciones y elegir al 
intérprete más apropiado a cada personaje. 
Por otra parte, actores como Gloria Carrá, Juan Gil Navarro o 
Darío Grandinetti, respondían a los prototipos de personajes 
(fisic du roll) que aparecían en el guión y que habían sido pen-
sados de antemano teniéndose en cuenta las características 
físicas de los mismos. Parte de los actores que participaron 
de La Casa del Mar, ya habían trabajado en proyectos ante-
riores de Cisne Films, como Perfidia (2011), lo que permitía 
lograr un clima laboral natural y totalmente relajado. 
La productora Rocío Scenna explica en una entrevista (Neco-
chea, 2015) que resultaba imposible recrear en la vida real la 
ciudad ficticia Mar del Pinar, por lo que se llevó adelante una 

profunda búsqueda de lugares que se adapten a las necesi-
dades del guión y que pudiese expresar la gran diversidad de 
paisajes. Luego de seis meses de scouting de locaciones se 
decidió grabar en Necochea y San Isidro. El 80% del rodaje 
transcurrió en la ciudad balnearia, la cual cuenta con nume-
rosos paisajes naturales atractivos, como por ejemplo: Que-
quén, Parque Miguel Lilo y las playas que bordean la ciudad. 
Tanto la Municipalidad de Necochea, a cargo del intendente 
José Vidal, como el ente de Turismo de la Ciudad se mostra-
ron muy a gusto con la idea y ofrecieron todo el apoyo para 
que más adelante pueda grabarse. Es importante destacar 
que previo al rodaje, se tomó la decisión de grabar fuera de 
temporada, previo al verano, donde la concurrencia de per-
sonas es muy baja, lográndose una sensación de misterio, 
soledad y vacío.
Para poder desarrollar este punto se tendrán como guía tres 
factores: el personal y el equipo técnico, las locaciones y los 
ensayos durante el rodaje. El rodaje comenzó en Octubre del 
año 2014 y tuvo una duración de cinco semanas, de las cua-
les una semana fue asignada a rodar en Necochea y el resto 
en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores (San Isi-
dro). El equipo de producción estaba formado por personal 
tanto de Cisne Films como Storylab y al mismo tiempo conta-
ba con apoyo técnico del INCAA. En un principio, la serie se 
filmaba con dos cámaras tipo Canon 5d Mark II y lentes Nikon 
AIS, pero en la segunda semana de rodaje la producción ob-
tuvo apoyo y se cambiaron los equipos por cámaras Sony F3 
y otros accesorios, permitiendo generar un material de ma-
yor calidad. El personal a cargo del rodaje fue contratado en 
forma eventual para llevar adelante la grabación de la serie. 
Para proyectos de corta duración, Ignacio Viale comenta que 
esto último resulta ser mucho más rentable que contar con 
una estructura fija de personal y al mismo tiempo permite 
seleccionar aquellas personas más idóneas para cada puesto 
y que cumplan con las necesidades que demanda el trabajo. 
En cuanto a las locaciones, se decidió grabar en la Capital 
Federal y San Isidro y posteriormente, dedicar una semana a 
rodar exclusivamente en Necochea, para darle un mejor tra-
tamiento a los planos que se utilizarían y lograr la estética 
deseada en cuanto a los paisajes del lugar. En la Capital se 
decidieron grabar aquellas tomas en las que aparecía Teo, un 
periodista radicado en Buenos Aires que realiza reportajes y 
notas periodísticas frente al Congreso de La Nación Argenti-
na. Esto permitió lograr saltos espaciales y generar contraste 
entre las distintas locaciones de la serie. Por un lado, Mar del 
Pinar, una ciudad balnearia ficticia, caracterizada por el vacío y 
la soledad; y, por otro lado, Capital Federal, una ciudad urbana 
real con alta densidad de población. Las escenas que transcu-
rren en el hotel de Mar del Pinar fueron grabadas en la ciudad 
de San Isidro, como así también aquellas en donde aparece 
el Ministro, interpretado por Antonio Birabent, quien cita a 
declarar a su despacho al Inspector Pelazas. 
La última semana de rodaje en Necochea tenía como objetivo 
registrar la belleza y diversidad de paisajes. Se utilizaron pla-
nos abiertos para captar la inmensidad de las playas y lograr 
esa sensación de soledad y misterio en el espectador. El di-
rector de fotografía Max Ruggieri se encargó de cuidar cada 
detalle en la iluminación y color de las distintas tomas de la 
serie. Una de las dificultades que se presentó durante esta 
etapa se relacionó con el cuidado de la luz. En una entrevista, 
Ruggieri afirma que a la hora de filmar La Casa del Mar se 
debió cuidar la luz y el color, ya que en el guión la misma 
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transcurría en otoño, cuando la luz solar es muy baja en el 
hemisferio sur, pero al momento de rodarse se llevó adelante 
en los meses de octubre y noviembre cuando la luz de sol es 
más fuerte. 
Antes de rodar cada escena, el director Laplace realizaba en-
sayos y charlas previas acerca del guión con cada uno de los 
actores de la serie, logrando que la filmación fuese más fluida 
y los actores se sintieran cómodos y relajados al momento de 
grabar. En ciertas ocasiones, se debía grabar gran cantidad 
de material en una única jornada de trabajo, por lo que las 
lecturas previas permitían al director realizar cambios sobre 
la marcha, adecuando el libro a los tiempos reales de la serie. 
Por otra parte, Laplace buscaba guiar a los actores a partir 
videos con referencias actorales (videos, fotos, etc.), como 
Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas para el personaje de Juan 
Gil Navarro, y así pudiesen conocer más a fondo las caracte-
rísticas de cada personaje de la serie. 
Juan Laplace fue uno de los encargados de la edición y mon-
taje de la serie. Contó con la ayuda de Laura Viviani y el Di-
rector de Fotografía Max Ruggieri. Durante la preproducción 
Laplace y Ruggieri buscaron diferentes referencias estéticas 
que sirvieron de guía para la iluminación de las escenas y fa-
cilitaron el trabajo de colorimetría durante la postproducción. 
La idea principal era basarse en los trabajos de artistas como, 
Edward Hopper o Jack Vetrianno que empleaban tonos pastel 
y resaltaban el contraste de la imagen. 
De esta manera, se podía generar un producto con una esté-
tica particular y que resulte totalmente atractivo. La edición 
tuvo una duración aproximada de dos meses y más adelante 
se dedicaron dos semanas únicamente a la corrección y ca-
libración del color. Los colores azules, negros y grises eran 
los que predominaban y permitieron lograr una imagen que 
generaba suspenso, misterio y soledad. Laura Viviani es una 
reconocida colorista de cine digital e instructora oficial de As-
similate Scratch y brindó su ayuda para poder dar los últimos 
detalles en cuanto a la corrección de color e iluminación, y 
así poder obtener un producto de máxima calidad y con una 
estética profundamente cuidada. 
Respecto a la musicalización, la banda sonora de La Casa Del 
Mar fue un trabajo en conjunto realizado por músicos como 
Pedro Gómez, Sandra Vázquez (armónica), Mariano Pirato 
Mazza, Alejandro Rodilenir, Martin Chebli, entre otros. Entre 
los instrumentos empleados se destacan la armónica, la gui-
tarra, el banjo y el steel. Al mismo tiempo, cantantes como 
Willi Lorenzo prestaron su voz y permitieron crear una músi-
ca que acompaña a la perfección cada escena y al recorrido 
que hace cada uno de los personajes durante la serie. La pro-
ductora musical Noroeste estuvo a cargo de la grabación y la 
mezcla de la música. 
Respecto a la campaña de prensa y el lanzamiento, estuvo 
a cargo de DirecTV y StoryLab. DirecTV cuenta con una gran 
plataforma de prensa y lanzamiento en la que cada perso-
na perteneciente al área, le es asignada una tarea específica 
como medios gráficos, medios digitales o medios audiovisua-
les. Antes de emitirse la serie, se publicaron notas, tanto en 
diarios y revistas y se colocaron carteles para promocionar 
la serie en la Avenida Lugones, Capital Federal y en la Auto-
pista Panamericana, por ejemplo. Al mismo tiempo, DirecTV 
cuenta con medios propios que le permitieron promocionar y 
comercializar la serie, como lo es la revista mensual Access 
de alcance internacional (Argentina, Chile, Perú, Venezuela, 
Colombia y Ecuador) y que presenta contenidos acerca de ce-

lebridades y las historias detrás de escena, cine, TV, música, 
espectáculos y una extensa guía de programación para cada 
mes. La edición de la revista Access del mes de Marzo tiene 
a Darío Grandinetti como tapa de la revista y en la misma, se 
publicaron diversas notas relacionadas con la producción y los 
personajes de la series y se brindó información acerca de la 
Avant Premier que se realizaría en el Teatro Astral. 
Previo al estreno en televisión, se realizó la Avant Premier de 
La Casa del Mar el día 21 de Abril en el Teatro Astral, ubicado 
sobre la calle Corrientes, Capital Federal. El evento estaba 
abierto al público y contó con los principales protagonistas de 
la serie y autoridades oficiales que permitieron su desarrollo, 
como Alberto Condenanza y Alejandro Silva del Ente Neco-
chea Turismo (ENTUR). 
La Avant Premiere comenzó a las 20hs con la proyección del 
primer capítulo de la serie y más tarde se llevó adelante una 
conferencia con diferentes medios de prensa, que fueron in-
vitados por la productora Storylab.
Se llevaron adelante conferencias de prensa en diferentes paí-
ses de Latinoamérica y también se realizó una Avant Premier 
en Uruguay a cargo de la Directora de Marketing de DirecTV, 
Virgina Geninazzi, dirigida a clientes y distintos medios de 
prensa. Más adelante Juan Laplace, Rocio Scenna y parte del 
elenco viajaron a Colombia, con apoyo económico de DirecTV 
para poder continuar con la promoción de La Casa Del Mar. 
El objetivo principal de las campañas de prensa no sólo fue 
comercializar la serie, sino también abrir un nuevo ciclo de 
contenidos y producciones exclusivas de la región, que se 
abría con el lanzamiento de esta serie.
La primera transmisión de la serie realizó el día 4 de mayo 
de 2015 por la pantalla de ON DIRECTV, en forma simultánea 
tanto para el canal 201, formato SD, y para el canal 1201 que 
transmite en HD. La fecha de estreno fue pautada para el día 
4 de mayo de 2015 en el horario nocturno de las 23hs. Por la 
pantalla de ON DIRECTV la serie fue emitida en cuatro capí-
tulos, como se explicaba anteriormente, de 52 minutos cada 
uno que se transmitían una sola vez por semana los días lunes.
La Casa del Mar contó con un formato novedoso, ya que pudo 
visualizarse también, a través de otras plataformas como por 
ejemplo, DIRECTV Play, que cuenta con una aplicación virtual 
que puede descargarse tanto para computadoras, tabletas o 
Smartphones, lo que permitió llegar a un público más amplio. 
Esta plataforma permitió la llegada de la serie a los Estados 
Unidos, dándole un mayor impulso internacional a la misma. 
El primer capítulo fue libre y gratuito para cualquier persona, 
pero los capítulos siguientes requerían ser clientes de Di-
recTV o estar suscriptos a la plataforma DirecTV Play.
Contenidos Digitales Abiertos (CDA) es una plataforma que 
se nutre de las producciones nacionales ganadoras de los 
concursos que pertenecen al Plan de Fomento TDA, entre 
las que se encuentra La Casa Del Mar (ganadora Concurso 
Ficción Federal). Es una tecnología que integra las políticas 
de promoción de contenidos audiovisuales digitales que lleva 
adelante el Estado Nacional, a través del Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Su objetivo 
principal consiste en difundir contenidos de producción nacio-
nal, siempre buscando cautivar a los espectadores e imple-
mentando nuevas tecnologías. A diferencia de otros servicios 
audiovisuales, CDA ofrece la modalidad ON DEMAND o bajo 
demanda de manera totalmente gratuita, lo que permite que 
más personas puedan acceder a este tipo de contenidos (fic-
ciones, documentales, películas, deportes, etc.) que resultan 
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ser culturales y a la vez educativos. Se busca promover el res-
peto por la diversidad cultural, el diálogo interregional y lograr 
una integración más plural y federal. A diferencia de DirecTV 
Play, CDA permite visualizar todos los capítulos de manera 
gratuita y libre para cualquier persona que resida en Argentina.
Respecto al público, La Casa del Mar apunta a un público la-
tinoamericano de entre 21 y 40 años interesados en las his-
torias policiales marcadas profundamente por una trama de 
suspenso y misterio. Las plataformas utilizadas para la emi-
sión de la serie dan cuenta del tipo de público al cual se quiere 
apuntar. Por un lado, La Casa del Mar se transmitió por los ca-
nales 201 y 1201 de DIRECTV, dirigiéndose a un público más 
tradicional que prefiere ver los contenidos desde la televisión 
del hogar. Sin embargo, esta no fue la única plataforma, sino 
que se presentaron otros modos como las aplicaciones para 
dispositivos o la página web oficial, ambas bajo el nombre 
de DIRECTV PLAY, que permitían visualizar la serie de una 
manera totalmente distinta. Esta nueva forma de ver televi-
sión la emplean las personas usuarias de tecnología y que 
prefieren mirar los contenidos en otro momento que no sea 
el horario original o desde otro lugar que no sea su hogar. Es 
necesario remarcar, que la serie fue la ganadora del Concur-
so Series Federales, cuyo objetivo principal es la integración, 
por lo tanto a diferencia de otros programas televisivos, esta 
ficción apunta a un público más amplio, siempre buscando la 
pluralidad, la diversidad cultural y una mirada más federal. En 
lo que respecta a la enunciación y sus marcas, en este trabajo 
se analizará la inserción y presencia de marcas enunciativas 
en La Casa Del Mar que permiten organizar y construir el rela-
to. El análisis de estas huellas se dará en torno a dos factores: 
puesta en cuadro (angulaciones y movimientos de cámara); 
puesta en serie: efectos de montaje (color y música), voice-
over y articulación temporal.
En la serie es constante el empleo de diferentes angulacio-
nes y movimientos de cámara de acuerdo a la escena y a 
los personajes que participen en la misma. Si bien se utili-
zan diferentes angulaciones de tipo normal, cenital, picado y 
hasta supina, la angulación tipo contrapicado se reserva a los 
personajes principales, como el Inspector Pelazas o Daniel 
Johnson para poder remarcar su importancia en el relato y 
darles un status de superioridad frente al resto. 
Al mismo tiempo, se juega con los planos detalle para po-
der lograr la atención del espectador y generar un clima de 
suspenso e intriga por aquello que sucederá más adelante. 
En escenas donde predomina la desconfianza, se maneja una 
posición de cámara espía o voyeur que permite incorporar 
un punto de vista subjetivo sobre la acción que desarrolla el 
personaje, generando tensión en el espectador y una dilación 
temporal. 
Un ejemplo en donde puede verse claramente cómo operan 
estas marcas de enunciación, es la escena del capítulo 6, en 
la que supuestamente Laura Ramos se ahoga. La escena 
inicia en un cuarto de detención en la comisaría de Mar del 
Pinar, en donde el Inspector está indagando a Daniel sobre la 
desaparición de la chica. El escritor comienza a contarle lo su-
cedido y se genera un salto al pasado en donde pueden verse 
a él y a Laura en la playa consumiendo pastillas y bebiendo 
alcohol. Se utiliza un plano detalle para resaltar el momento 
en que Laura bebe de la botella y nuevamente se emplea 
otro plano detalle para remarcar la forma con la que ella lo 
mira a él. Daniel se queda dormido y cuando se levanta nota 
que ella se fue directa al mar. En ese instante, una cámara 

lo acompaña con una angulación normal y se realizan planos 
generales para captar la inmensidad de la costa y la soledad 
del personaje de Daniel. 
En aquellos momentos en los que él observa el mar para po-
der encontrar a Laura, se emplea un plano subjetivo. Es im-
portante resaltar que el personaje de Daniel temía al mar, por 
lo tanto, cuando el amaga con ingresar al agua para rescatar 
a Laura, se juega con planos picados para poder destacar el 
miedo que sentía este personaje. Más adelante, Daniel regre-
sa a su casa para poder llamar a la policía y salvar así a Laura. 
Cuando el toma la llave para ingresar corriendo a la propie-
dad, se emplea un plano secuencia desde una cámara espía, 
que se encuentra detrás de una ventana con una persiana 
entreabierta. Es importante destacar, que esta cámara espía 
no está fija y quieta, sino todo lo contrario, manifiesta un leve 
movimiento oscilatorio dando entender que una tercera per-
sona está observando toda la situación. Al entrar a su casa, 
camina rápidamente hacia la habitación donde se encuentra 
esta cámara y la misma pasa de ser una cámara espía a acom-
pañar los movimientos del personaje. 
La Casa Del Mar emplea como recurso principal los saltos 
temporales. El primer capítulo de la serie desarrolla el raccon-
to para remitirse al pasado, narrar sucesos que ya ocurrieron 
y, poco a poco, comienza a acercarse al presente hasta volver 
al instante en el que se inició el recuerdo. Por otra parte, utili-
za en muchas ocasiones la técnica de analepsis o flashbacks, 
alterando la secuencia cronológica de la historia, conectan-
do diferentes momentos y trasladando la acción al pasado. 
Asimismo, se emplea la técnica de elipsis de estructura tipo 
subjetiva, en la cual se genera suspenso a partir de la disimu-
lación de un movimiento decisivo de la acción. En las elipsis 
de estructura subjetiva implementadas, todo lo que es ignora-
do por el personaje, también lo es por el espectador. 
Otro de los recursos que se utilizan como marcas enunciati-
vas es la técnica de voice-over de los personajes, que pueden 
oírse en algunas escenas como un método para aclarar y des-
cribir la acción que lleva adelante su propio personaje. En la 
serie, este recurso permite conectar un momento del pasado 
con uno del presente. En la mayoría de las veces la voz está 
fuera de cuadro en una situación pasada, pero luego pasa a 
estar en cuadro cuando se realiza el salto temporal, pudiendo 
visualizar al personaje que está hablando. 
En la escena citada en el punto anterior, también es posible 
observar estos recursos que dan cuenta de la enunciación. 
Luego de consumir una pastilla, Daniel se duerme e inme-
diatamente la cámara hace foco en la fogata y en el ruido del 
crispido de las llamas, silenciándose el sonido ambiente de la 
playa. Este plano permite generar una elipsis temporal, en la 
cual Daniel al quedar inconsciente por la droga, no se percata 
que Laura ha desaparecido. Más tarde, Daniel se despierta 
y comienza a buscar a Laura por la costa. En ese momento, 
se escucha la voz over de su personaje aclarándole a Pela-
zas qué era lo que había hecho y por qué no había podido 
rescatarla. Inmediatamente se genera un salto temporal, que 
permite regresar al presente y mostrar la conversación que 
entabla Daniel con el Inspector Pelazas. 
Los efectos de color también constituyen huellas de enun-
ciación. La serie utiliza una colorimetría oscura, dominada por 
colores negros, grises y azules, lo que permite conferirle cier-
to misterio y soledad a la imagen. Sin embargo, en aquellos 
momentos en los cuales los personajes consumen alcohol o 
pastillas, el color de la imagen se vuelve más intenso y cam-
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bia a un tono rojo cálido. Esto permite acompañar la escena y 
las acciones que están llevando adelante los personajes, las 
cuales pueden ser consideradas como prohibidas.
Otro de los efectos de montaje que opera como marca de 
enunciación, es la música. En la serie existen melodías de 
tipo instrumental que caracterizan y permiten identificar a 
ciertos personajes. Un ejemplo es cuando aparece el perso-
naje protagonizado por Darío Grandinetti, el cual se ve acom-
pañado por un Leitmotiv que le permite al espectador reco-
nocer o anticipar la llegada del mismo. En el último capítulo 
de la serie, sin la autorización y el consentimiento de Pelazas, 
Daniel es trasladado a otra cárcel por el jefe de la comisaría 
de Mar del Pinar. Un grupo de policías se dirigen con él hacia 
la ruta para llevarlo directamente a Buenos Aires, antes de 
la llegada del Inspector. Cuando se encuentran a mitad de 
camino, la música hace un cambio y comienza a oírse el leit-
motiv que caracteriza a Grandinetti, por lo que el espectador 
puede anticipar la aparición este personaje. En ese momento, 
ingresa el auto de Pelazas en escena, quien con el apoyo de 
su ayudante logra rescatar a Daniel.
Estas marcas de enunciación tienen como función la de cons-
truir un universo misterioso. Esto permite crear un ambiente 
oscuro repleto de incertidumbre, del cual el espectador sospe-
cha y desconfía. Las huellas permiten establecer un juego de 
inteligencia por parte del televidente, quien deberá resolver el 
caso a partir del análisis de indicios y situaciones claves de la 
historia y eliminar paulatinamente las sospechas para arribar, 
en medio de un clima de suspenso al desenlace del enigma.
En función de este análisis, se seleccionaron dos temáticas 
en relación a la serie y a los contenidos aprendidos en clase. 
Por un lado, se analizará un tema fundamental, como lo es 
la identidad y de qué manera la serie rompe con la mirada 
hegemónica y tradicional y refleja y exhibe diversas prácti-
cas culturales. Por otra parte, se analizarán las plataformas 
que permitieron la transmisión de La Casa Del Mar y cuáles 
fueron las ventajas de contar con otros medios o pantallas 
además de la televisión tradicional. 
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ins-
trumento fundamental en los procesos de inclusión social, 
diversidad cultural y producción de contenidos audiovisua-
les con una mirada pluralista y federal. Esto permite romper 
con la mirada hegemónica a la que se acostumbraba, la cual 
reflejaba una identidad cultural monopólica que se conside-
raba correcta y hasta era denominada nacional. El proceso 
argentino de los últimos diez años estuvo marcado por la res-
titución de los derechos sociales colectivos, que habían sido 
desplazados y marginalizados. De esta manera, se desarrolla 
un espacio en donde todas estas miradas y práctica cultura-
les diversas pueden ingresar en el espacio comunicacional, 
transformándolo en una importante forma de ejercer la demo-
cracia. Este es quizás, uno de los objetivos principales de la 
Ley de Medios, lograr una identidad colectiva donde se busca 
romper con la mirada homogénea y poder manifestar, alentar 
y articular las diferencias culturales, vistas como un valor y 
un factor enriquecedor en función de los intereses colectivos 
diversos. En relación a esta temática, se puede decir que La 
Casa Del Mar es realmente fiel a este proceso de integrar 
otras miradas y otras prácticas culturales. 
Esto puede verse reflejado principalmente en las locaciones 
que se eligieron para poder filmar la serie. El eje principal de la 
serie se desarrolla en ciudades como Necochea y en aquellas 
que bordean la Costa Atlántica. En este caso, Buenos Aires 

ocupa un espacio secundario en la serie, ya que sirve única-
mente como una locación de apoyo, que aparece en forma 
esporádica a medida que se desarrolla la ficción. Esta loca-
ción permite establecer nexos entre distintos personajes y 
diferentes puntos en el tiempo. 
El campo auditivo y los sonidos acusmáticos empleados a 
lo largo de la serie, también forma parte de este proceso de 
creación de identidad. Uno de los recursos empleados es el 
uso de tonadas locales para lograr un reconocimiento claro 
y rápido que permita generar una territorialización de la voz. 
Se deja de lado la “norma culta de la Capital Federal” y se 
manejan formas de comunicación típicas de zonas alejadas 
del epicentro porteño, caracterizadas por las pausas, el tono 
relajado y la calma en el habla. Esto se manifiesta aun más, 
en aquellas escenas en donde se encuentran personajes de 
la Capital y aquellos que habitan la ciudad balnearia, generán-
dose un contraste de tonadas y formas de hablar distintas 
entre sí. En cuanto a los sonidos acusmáticos, la serie emplea 
infinidad de sonidos ambientales como el viento, el sonido de 
las olas o de animales para poder situar al espectador en una 
localidad costera, alejada de la ciudad y de la vorágine urbana.
Finalmente, otro de los factores que permite construir una 
identidad original, es el modo y el tipo de música empleado 
para poder formar la banda sonora de la serie. Si bien la misma 
corresponde al género policial, se decidió emplear una música 
característica del Noroeste argentino (instrumentos folklóri-
cos), lo que permitía cumplir con el objetivo principal del Con-
curso de colaborar con una integración federal de las distintas 
culturas y valores de cada región. Al mismo tiempo, se pro-
movía la creación de puestos de trabajo dentro del territorio 
nacional, ya que la música de La Casa Del Mar fue escrita, 
compuesta y producida por músicos que viven en Argentina. 
En los últimos años, las nuevas pantallas se han transformado 
en espacios que han permitido la circulación de material audio-
visual y que posibilitaron ampliar el alcance de los contenidos 
a más personas, acrecentar su visibilidad y compartir otras 
informaciones. Esto genera un cambio de paradigma donde 
se deja de entender a la comunicación como un bien en ma-
nos de un grupo reducido de personas, a considerarla como 
un derecho para toda persona que habite el suelo argentino. 
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la imple-
mentación del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre, es-
tablecieron las condiciones para que la emisión de señales 
en alta definición (HD) llegue a la televisión, a partir de un 
proceso de democratización con nuevas voces, factores tras-
cendentales dentro del nuevo escenario comunicacional. Así 
surge una nueva televisión que permite construir una nueva 
democracia cultural y participativa, incluyendo a las diferentes 
culturas y prácticas sociales del país. 
El Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Te-
rrestre (SATVD-T) desarrolla el Plan Operativo de Fomento y 
Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales para TV, 
cuyos objetivos son la promoción de contenidos audiovisua-
les, el fortalecimiento de las capacidades productivas de todo 
el país y la creación de puestos de trabajo. La Televisión Di-
gital Abierta (TDA) engloba todas las plataformas de conte-
nidos audiovisuales en alta definición y de manera gratuita, 
entre los que se encuentra el Banco Audiovisual de Conte-
nidos Universales Argentino (BACUA), Contenidos Digitales 
Abiertos (CDA), INCAA TV, DeporTV, TV Pública, entre otros. 
El BACUA es una base de contenidos audiovisuales digitales 
disponibles tanto para los nuevos espacios de emisión como 
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para aquellos tradicionales, siempre de acceso libre y distribu-
ción gratuita. Todas las productoras independientes del país, 
organismos, universidades, agrupaciones que cuenten con 
producciones propias, pueden ceder sus contenidos gratuita-
mente al BACUA para que sean más adelante distribuidos a 
los diferentes canales de televisión de Argentina. 
La Casa Del Mar puede visualizarse desde las plataformas de 
CDA y DirecTV Play. Cualquier persona puede acceder a CDA 
y visualizar todos los capítulos en la modalidad video bajo de-
manda de manera gratuita. Esta plataforma tiene como objeti-
vo integrar parte de las políticas de promoción de contenidos 
audiovisuales digitales, promover el dialogo interregional y 
ampliar las posibilidades de programación, sumando produc-
ciones de cualquier región del país. Es necesario aclarar que 
los contenidos sólo permiten el acceso a personas que resi-
dan en el país.
A diferencia de CDA, la plataforma DirecTV Play ofrece única-
mente el primer capítulo de manera gratuita. Para visualizar 
el resto es necesario estar suscripto a la operadora de cable 
abonando una cuota mensual. Igualmente, DirecTV Play per-
mitió la comercialización y el alcance internacional de la serie, 
ya que la misma podía visualizarse no sólo en Latinoamérica, 
sino también en los Estados Unidos.
Las nuevas plataformas permiten a los espectadores visuali-
zar los contenidos cuando deseen y no estar sujetos a hora-
rios fijos o a las condiciones que imponga una señal de tele-
visión tradicional. Ellos eligen cuándo, dónde y con quién ver 
el contenido audiovisual.

Conclusiones
La Casa Del Mar es una serie que cumplió perfectamente con 
lo que el Plan de Fomento Concursos Series Federales esta-
blecía. Cada detalle de la serie, desde los personajes, las lo-
caciones y hasta el equipo técnico y el personal que intervino 
para desarrollarla se adecuaba perfectamente al proyecto. La 
colorimetría empleada por la serie es realmente innovadora 
y permite relatar a la perfección una historia repleta de mis-
terios y sospechas. Dedicarle más de un mes a la edición y 
montaje de la serie permitió lograr un producto de calidad que 
superaba todas las expectativas, dejando por sentado que la 
post-posproducción no debe considerarse como una etapa 
pasajera, sino todo lo contrario una instancia fundamental que 
permite dar forma y concretar el proyecto.
Contar con una planificación previa en cuanto a las necesida-
des básicas de producción, técnica y necesidades del elenco, 
posibilitó una etapa de rodaje con un ambiente calmo y re-
lajado. Los actores se relacionaban muy bien entre sí y fue 
una gran experiencia poder grabar en una locación como Ne-
cochea, alejada de la vorágine urbana. El Plan de Fomento 
ejerce influencia en esta cuestión de planificar. Es fundamen-
tal, que en cualquier trabajo de producción anticiparse a los 
hechos y estar preparado de antemano significa ahorrar en 
materia de costos. 
El dinero otorgado al ganador del concurso no se entrega en 
una única instancia, sino que era depositado mensualmen-
te en forma de cuotas. Este formato de entrega genera una 
conducta de compromiso por parte de los ganadores de ini-
ciar y más adelante finalizar el proyecto, para poder entregar 
un producto de calidad en un plazo determinado. Al mismo 
tiempo, las autoridades solicitan el envío de un presupuesto 
y la rendición de todos los gastos que se efectúen durante 
el desarrollo y producción del proyecto. Esto quizás, permi-

te de cierta manera generar un control implícito, por llamarlo 
de alguna manera, sobre los responsables de la serie. Los 
ganadores quedan sujetos a las condiciones del concurso y 
deben respetarlas a la perfección, si quieren lograr un pro-
ducto eficiente y de calidad. Aquí es donde entra en juego la 
planificación, una actividad extremadamente necesaria y útil, 
que no sólo permite cumplir con un objetivo propuesto, sino 
también superar las expectativas del proyecto. Sería intere-
sante proponer que la serie se transmita por la señal de la 
TV Pública, para lograr un mayor alcance de la misma y que 
más personas puedan visualizarla. A diferencia de DirecTV, la 
transmisión de La Casa Del Mar sería en ocho capítulos, emi-
tidos semanalmente los días miércoles a las 22.45 hs. con 
una duración de 27 segundos, sin contar la tanda publicitaria. 
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Eje 4. Moda, cuerpo y sociedad

El wabi sabi japonés y el 
diseño de indumentaria en la 

actualidad 
Sol Aldana Gola *

Introducción
Este ensayo indaga sobre los orígenes del wabi sabi, su rela-
ción directa con la filosofía zen y cómo ejerce su influencia de 
simplicidad e imperfección, dando lugar a un diseño rustico y 
atemporal, cada vez más atractivo. Para el análisis, se eligió 
puntualmente a la joven diseñadora argentina Julia Schang Vi-
ton (egresada de la Universidad de Palermo) y su colección de 
primavera-verano 2014 titulada Haiku y presentada en Tokio 
a principios de 2015. 
Finalmente, se pretende reflexionar acerca del presente y el 
futuro de la industria de la moda, atravesada por la publicidad, 
el consumo masivo y el Fast Fashion.
El diseño y arte japonés siempre ha sido reconocido por su 
rasgo predominante de valorar la simpleza por sobre la orna-
mentación y encontrar la belleza en lo imperfecto. 
Estas características y estética fueron tomadas por varios ar-
tistas de diversas áreas y asimismo, fue de gran inspiración 
para el diseño de indumentaria, sobre todo, en las últimas 
temporadas. También, su influencia es tal, que fue de gran 
ayuda para que algunos diseñadores se identificaran con tales 
ideales, colores y formas, y pudieran encontrar allí un rasgo 
característico, dejando de ser solo una tendencia, para len-
tamente, instalarse como una verdadera filosofía textil y de 
indumentaria. 
El wabi sabi es una apreciación estética compleja y misterio-
sa, que se basa en la apreciación del mundo físico mezcla-
do con sentimientos de melancolía por la comprensión de la 
caducidad de las cosas, es decir, su cambio. Aspira básica-
mente a encontrar la liberación de lo material y luego la paz 
y armonía espiritual mediante la contemplación de las cosas 
sencillas e imperfectas. No puede ser enseñado ni definido 
específicamente, aunque si se puede llegar a un acercamien-
to de su concepto. 
La palabra wabi significa pobreza y refiere al despojo material, 
a no aferrarse a lo terrenal para –de esta manera– encontrar la 
paz en la sencillez. Sabi es la soledad y la desolación. Consis-
te en un espíritu solitario que comprende que nada es eterno 
en la vida y que todos estamos destinados a morir. Sin em-
bargo, también se trata de mantener la esencia. Por ejemplo, 
por más que el tiempo pase y uno envejezca, seguirá siendo 
la misma persona. 
Se trata de reducir al máximo las posibilidades y “sugiere 
unas cualidades como la caducidad, la humildad, asimetría y 
la imperfección” (Juniper, 2004). Estos valores le dan esa be-
lleza melancólica que la hace tan atractiva. 

* Docente: Carlos Alberto Moran | Asignatura: Taller de Reflexión Artística III | Segundo Premio

De esta manera, al apreciar la naturaleza, el paisaje y las su-
tilezas ocultas a la mirada corriente y vulgar, se puede tener 
otro concepto más profundo del mundo y la vida. Asimismo, 
se debe tratar de entender la importancia del espacio y de la 
nada. Un espacio en blanco o el silencio puede ser expresivo 
y puede generar una determinada sensación. 
A pesar de querer alcanzar la verdad, su mística se basa en 
jamás llegar a ser comprendido del todo, convirtiendo la in-
efabilidad en un rasgo característico y dando más lugar a la 
interpretación personal. 
El wabi sabi y el zen estuvieron relacionados por medio de 
los samurái, los monjes, maestros y sacerdotes que practica-
ban esta última. Sostenían que el lenguaje era un obstáculo 
para el conocimiento, y que este solo podía ser transmitido 
de pensamiento a pensamiento, eliminando las palabras es-
critas o habladas y priorizando el silencio. “Los que no saben 
hablan, los que saben no hablan” (Fernández González y Gon-
zález Coronado, 2010). Por consiguiente, están vinculadas 
justamente porque ambas permiten llegar a la verdad de ma-
nera directa, sin medios que interrumpan entre el individuo y 
la cosa por conocer. 
El wabi sabi aprecia la experiencia primaria de la vida, en vez 
del relato de terceros y el conocimiento ajeno. Se trata de 
buscar una experiencia individual. No intenta ser compren-
dido, sino genera una intriga, agotamiento y desconcierto 
permanentes.

Desarrollo
El arte wabi sabi le da gran importancia a la ilustración de los 
cambios de estación, simbolizando las etapas de la vida. 
También, refuerza la idea de las sensaciones que provocan 
observar objetos sencillos, por ejemplo, al contemplar una 
flor colocada en un viejo florero de bambú. Genera “un anhe-
lo de algo inexplicable y al mismo tiempo una sensación de 
paz infundida por la constatación de nuestra propia imperma-
nencia“ (Juniper, 2004). Busca desarrollar objetos y obras con 
texturas rugosas y desiguales. 
Por otro lado, Influyó en otras áreas, como en la ceremonia 
del té, la cerámica, en los arreglos florares o ikebana y en la 
poesía. 
Por ejemplo, la ceremonia del té, era llevada a cabo por los 
antiguos guerreros, quienes al entrar en la sala, se despoja-
ban de sus armas y sus roles, generando un ambiente pacifi-
co. Preparar y servir el té era todo un ritual, donde todos los 
movimientos estaban marcados, desde donde sentarse hasta 
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como sujetar el bowl para finalmente tomar el té. Las piezas 
de cerámica que se usaban para esta ceremonia eran senci-
llas y rusticas y todos los movimientos se hacían en silencio 
y despacio, con elegancia. “Los participantes se vuelven uno 
con la mente y el espíritu del maestro. He aquí el cielo y el 
silencio mental que buscamos en la tierra” (Andrew, 2004). 
La cerámica puede tener diversos colores y formas e inclu-
yen roturas, manchas, asimetrías e inclusive podría parecer 
que están sin terminar o “mal hechas” bajo la mirada occi-
dental, pero todas las características, que son producto de la 
casualidad, le da mayor valor estético bajo la mirada japonesa. 
Estas características que la hace imperfecta son justamente 
lo que hace único y bello al objeto, donde se sostiene la idea 
de que se puede encontrar belleza en la serenidad y que al 
contemplarlas nos hace reflexionar sobre nuestro mundo y 
sus cambios. 
Ikebana, por su parte, significa flores vivas. Se trata de arre-
glos florares, donde la disposición de las flores, ramas y hojas, 
se acomodan con mucha concentración y de forma asimétri-
ca. Los elementos se ordenan bajo el Principio de Tres: “el 
Hombre (so) se halla en la posición intermedia entre el Cielo 
(shin) y la Tierra (gyo)” (Gusty, 1957). Las flores se colocan en 
recipientes de bambú o porcelanas y sus objetivos radican en 
encontrar el equilibrio entre las flores y sus recipientes y de 
armonizar el cuerpo y la mente en el acto de crear arte. Los 
principales requisitos para esta actividad son el silencio, el 
orden, la limpieza y la concentración. 

El aprendizaje es arduo, no es simple ejercicio de digita-
ción, sino una escuela de experiencia. La técnica debe 
ser asimilada y no sobreestimada, por cuanto los ele-
mentos cardinales son la práctica «con el corazón» y una 
totalidad armoniosa de cuerpo, alma y medio ambiente.  
(Gusty, 1957)

No obstante, mas allá de poder dominar la técnica, siempre 
existe en torno a esta actividad, un halo de misterio. “El ja-
ponés considera todas las artes una forma de educación que 
permite aprehender la belleza de la vida, por cuanto la belleza 
trasciende de toda racionalidad y todo pensamiento utilitario: 
es el Misterio mismo” (Gusty, 1957, p. 5). 
Las lógicas de construcción del ikebana se corresponden con 
los principios del wabi sabi porque es un objeto sencillo que al 
contemplar su deterioro natural, provoca una sensación pro-
funda que da cuenta de los cambios de la vida y de la finitud 
de las cosa. Genera melancolía y a la vez un impacto positivo, 
brindando paz interior y mejorando las relacionas humanas y 
con la naturaleza. 
Por último, con respecto a la influencia del wabi sabi en la 
literatura, influenció sobre todo en la poesía, siendo el haiku 
su representación más significativa. 
Matsuo Bash fue considerado el creador del haiku y fue el 
poeta más famoso del período Edo, aunque también la monja 
budista Chiyo Ni fue una de las mejores creadoras. 
Básicamente, la estructura del haiku consiste de 17 sílabas, 
en tres líneas de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. 
Es un poema corto, que generalmente trata de las emociones 
que provocan las estaciones del año. “Suelen transmitir un 
momento, un estado de ánimo, o invitar a la reflexión” (Mo-
ran, 2009). Es por esto que todos los haiku deben incluir un 
kigo, es decir, una palabra asociada a una determinada época 
del año. Otra de sus características es el uso del kireji o el cor-

tar las palabras y sirve para romper con la circulación del poe-
ma. Por lo tanto, el poema se divide en dos y el espacio que 
queda, sirve para que la imaginación del lector se agudice. 
El haiku puede explicar cualquier cosa, con pocas palabras y 
darle un significado más profundo que evoca los sentidos del 
que lo lee u oye. 
Algunos ejemplos de haikus son: “Oh mariposa, ¿qué sue-
ñas, cuando agitas tus alas? De Chiyo Ni o “Una flor caída 
Regresa volando a su rama. ¡Una mariposa!” de Arakida Mo-
ritake (Moran, 2009). 
Si bien podría afirmarse que el wabi sabi es anti moda, masivi-
dad y consumismo; por su nivel de profundidad, es innegable 
que en Occidente, las bases de esta filosofía están siendo 
tomadas como inspiración para crear colecciones de indu-
mentaria de un carácter más sencillo del que estamos acos-
tumbrados. Incluso para algunos diseñadores esta inspiración 
se vuelve aún más profunda y emprenden un viaje hacia una 
verdadera revolución textil y estética, que toman como propia 
para destacarse del resto. 
Se trata de prendas libres de ornamentación, de bordados o 
estampados, que vuelven hacia a lo funcional y simple, pero 
a la vez bello y atractivo. Hay algo en esa simpleza de color, 
forma y texturas rústicas, que hace que el wabi sabi quiera 
ser interpretado cada vez más. 
El artista que quiera reflejar esta corriente, debe comprender 
que su arte debe ser despojado de todo prejuicio. Es positivo 
que sea asimétrico e imperfecto e ideal que se usen mate-
riales orgánicos y que la pieza vaya evolucionando espontá-
neamente. La belleza se puede encontrar en los detalles más 
imperceptibles. Debe poder invitar a la reflexión sobre la vida 
o elevar la mente del espectador o usuario. 
Lo artesanal cobra protagonismo, pretendiendo volver a ge-
nerar belleza con las propias manos y darle a las prendas 
identidad propia, alejándose de las grandes producciones in-
dustriales e impersonales de hoy en día. Asimismo, de poder 
conservar esas prendas, con el objetivo de ser atemporales y 
alejadas de los constantes cambios de tendencias. 
Hay un sinnúmero de diseñadores que se relacionan con esta 
filosofía. Internacionalmente, se puede tomar como ejemplo 
a la diseñadora Donna Karan, quien al principio, se animó a 
sumarse a esta tendencia, para luego tomarlo como un ver-
dadero estilo de vida. A través de su nueva marca Zen Urbano 
desafía el ritmo rápido, descartable y recargado de la vida y 
moda americana. Los colores simples como el marrón, negro, 
blanco, beige y verde, los textiles de punto y las asimetrías 
demuestran claramente su intención. 
Donna creó esta marca en 2007 y evidencia que realmente 
sufrió una revolución en su pensamiento, creando no solo 
prendas, sino también, accesorios y hasta muebles y objetos 
de decoración. Según ella, sus productos reflejan una clara 
expresividad en la simpleza, una producción artesanal y una 
conexión entre mente, cuerpo y alma. 
Nacionalmente, existen diseñadores talentosos que también 
tomaron la esencia del wabi sabi como fuerte inspiración. 
En este caso, se toma el ejemplo puntual de Julia Schang Vi-
ton, una diseñadora argentina de 24 años, nacida en Buenos 
Aires y egresada de la Universidad de Palermo. Presentó su 
primera colección en el BAFWEEK en 2013 y desde enton-
ces, su marca Schang Viton no paró de crecer. 
Es una diseñadora que prioriza la comodidad y versatilidad 
ante todo. También, no respeta reglas, solo diseña lo que 
usaría. “El diseño en cuestión se refiere a los procesos in-
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telectuales y sensibles del usuario, creando una conexión 
espontánea entre la prenda, el cuerpo y la mente” (Schang 
Viton, 2013). 
Hay algo interesante en la filosofía Viton que proviene de las 
bases orientales, relacionado con la idea de lo descartable y 
lo perdurable de la moda. Al respecto, en una entrevista con 
Clarín mujer, la diseñadora, criticaba acerca de la moda “La 
producción de imágenes descartables. El ciclo de las prendas 
planteado también influye en la manera en que nos vemos, 
nuestros cuerpos se vuelven descartables. Yo propongo algo 
más sustentable, imágenes durables” (Schang Viton, 2013). 
Para su colección Haiku de primavera verano 2014-2015, se 
puede apreciar un Prêt a Porter que cuenta un relato, con 
una silueta relajada y asimétrica, con una paleta de colores 
simples, desde el blanco y negro, hasta el gris, verde lima y 
beige y telas frescas como el lino, que fue el gran protagonis-
ta, junto con el algodón. También, todas las prendas carecen 
de ornamentos y de estampas, haciendo que se destaque lo 
esencial, como la moldería y morfología de las prendas. 

Conclusiones
Aquello que hace al wabi sabi una inspiración tan atractiva es, 
probablemente, el misterio de descubrir que es, la curiosidad 
que genera el hecho de que provenga de otra cultura y la 
humanidad de sus principios. 
Se sabe que no tiene explicación alguna, simplemente se 
debe aceptar como es. Sin embargo, si se observa más pro-
fundamente sobre el contexto actual, la saturación occidental 
de una vida consumista, estresante y la revolución vegana y 
ecológica atrae cada vez más a este pensamiento derivado 
de la filosofía zen. 
Lamentablemente, la industria de la moda está atravesada 
por el Fast Fashion, es decir, el fenómeno y negocio de la 
moda descartable, llevada a cabo por grandes multinacionales 
como Zara o H&M que generan consumo de prendas perte-
necientes a las últimas tendencias a bajos precios. Su nivel de 
fugacidad genera impactos terribles, tanto ambientales como 

sociales porque en primer lugar, la industria textil es la segun-
da industria más contaminante del mundo y genera excesos 
de desechos, que no son biodegradables y que además con-
tienen químicos cancerígenos. En segundo lugar, se generan 
daños sociales por medio de la explotación y la muerte en 
colapsos o incendios de los trabajadores de las fábricas. 
En conclusión, los daños al planeta generados por la industria 
textil son evidentes y probablemente, la indumentaria que 
responde a las bases del wabi sabi propone una adecuación 
a ideas distintas (como, por ejemplo, que lo rústico puede 
tener un fuerte valor estético; aceptar lo imperfecto tal cual 
es; valorar lo natural por sobre lo artificial; o un alejamiento 
de la vida de consumo). Sumado a esto, las prendas corres-
pondientes a este pensamiento valoran al artesano y hacen 
volver a una cadena de producción más lenta, consciente y 
humanizada. 
Tal vez, en un futuro no muy lejano, deje de ser sólo una 
misteriosa creencia japonesa o una tendencia de moda para 
pasar a ser un verdadero estilo de vida que apueste a lo salu-
dable en todo sentido.
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Cuerpos políticos de la moda
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Introducción
En el presente ensayo se aborda la aparición de la moda en 
el vestir como manifestación cultural que permite la mate-
rialización de identidades disidentes a la normatividad de los 
cuerpos en Occidente. Dentro de este campo, se efectuará 
un abordaje histórico de la moda y los cambios del vestir que 
abarcan desde el siglo XIX al XXI, y su incidencia en los cam-
bios de la imagen de los cuerpos visibilizados a través de la 
moda.

La moda, como disciplina, desarticula la construcción cultural 
de los cuerpos normalizados y promueve nuevas identidades. 
Algunas de estas identidades han sido constreñidas históri-
camente por las múltiples estructuras sociales de la tradición 
y el contexto de dichos sujetos, que a través de la moda, 
han conseguido poder manifestarse de manera mas abierta. 
Entonces, ¿la moda traza un camino en la transformación de 
la sociedad en la inclusión de aquellos cuerpos que no corres-
ponden con un estereotipo de lo “normal”?
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Desarrollo 
En el presente ensayo se efectúa un relevamiento histórico 
donde se expone cómo el paradigma del vestir ha polemizado 
con el mismo sistema de la moda desde sus modelos hege-
mónicos, generando efectos contraculturales. Un estudio de 
los elementos más significativos del lineamiento histórico en 
el que la moda cobra sentido y se implanta en la sociedad; 
primero como un aspecto periférico y posteriormente en su 
condición totalizadora y de control de masas. Al mismo tiem-
po, se desarrolla como el indumento se va transfigurando y 
encuentra nuevos sentidos a medida que se acerca a nuestro 
presente, se expone la aparición del diseñador como artífice 
del nuevo vestido, y más importante aún, en qué manera los 
sujetos empiezan a encontrar en el vestir la construcción de 
identidades diferenciales.
El ensayo propone un paralelo que ubica a la moda como un 
lenguaje que dibuja perceptivamente las formas contemporá-
neas del los cuerpos sociales y los constantes cambios de su 
imagen, de manera que evidencia y manifiesta la politización 
de aquellos sujetos abyectos para la normatividad social de 
nuestra sociedad Occidental a través del vestir.
Se cuestionan los cuerpos que son visibilizados mediática-
mente por el sistema de la moda hegemónica, y a su vez se 
analiza cómo discurre la moda en la actualidad bajo la búsque-
da de un lenguaje disidente, esto, en manos de la reflexión 
de diseñadores conceptuales. Actualmente, el diseñador de 
moda vislumbra en su discurso una apremiante proximidad al 
arte, encontrando en el acto del vestir renovadores interro-
gantes de la condición de la sociedad actual: la accesibilidad y 
comerciabilidad de la moda, la influencia sobre la percepción 
social de los cuerpos, la contemplación de problemáticas so-
cioculturales y religiosas, etc. y culmina con un análisis del 
contexto social occidental en la transfiguración del concepto 
de lo que hoy es la institución moda y su poder articulador del 
cambio social de la sociedad.
Lipovetsky (1990) afirma que “la moda actúa como el espejo 
de la condición cultural de la sociedad contemporánea, confi-
gura nuestro destino histórico en razón de la fiebre moderna 
por las novedades”. Mundo de lo efímero, de la obsolescen-
cia, no hace más que celebrar el presente social, en medida 
que busca deslegitimar la fuerza del pasado y la tradición. La 
moda dignifica lo nuevo y es expresión de la individualidad, 
pero no es completamente permisiva. También como fenóme-
no trazaría el modelo de consumo histórico de la sociedad oc-
cidental reciente, y a la vez da cuenta de sus desarrollos en los 
medios de comunicación de masas. Es en este lugar donde la 
moda encuentra su lugar como “piedra angular” del rasgo de 
esta sociedad, pues deja de ser un placer accesorio de la vida 
colectiva y asume su poder como fuerza hegemónica. Lipovet-
sky (1990) plantea que la moda es un fenómeno que no se pro-
duce en todas las épocas, y que tampoco pertenece a todas 
las civilizaciones. Se la afirma como un proceso excepcional, 
inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno 
occidental, que deja a un lado contextos culturales donde el 
valor por la tradición no da lugar a la suplantación por la nove-
dad propia del sistema moda, como sucede en las sociedades 
primitivas donde no se puede dejar consagrar la fantasía de 
particulares sobre los atributos fijados por generaciones.
El vestir históricamente se ha enmarcado como parte de las 
manifestaciones opresivas de las estructuras sociales. El indu-
mento funciona como un rasgo estético que a través del orga-
nismo de lo visual circunscribe una serie de códigos a manera 

de un lenguaje no verbal, que consiente o inconscientemente, 
refuerzan la idea de diferenciación entre los individuos.
Como manifestación expresiva, el cuerpo vestido articula 
desde la imagen una serie de códigos semánticos y semio-
lógicos de los cuerpos traducidos en rasgos identitarios del 
individuo. Estos dejan en evidencia atributos específicos de 
los sujetos sociales como: aspectos económicos, religiosos, 
culturales, etc.
El indumento puesto en práctica puede denotar innumerables 
rasgos de un individuo a partir de la lectura que otro hace 
del mismo. En tanto seres biopsicosociales, la imagen de los 
seres humanos es un reflejo de la personalidad, esa cons-
trucción mutable que se mantiene en un camino de evolución 
y maduración a lo largo la vida. Sin embargo, la implicancia 
psicológica de observar a otro desata una articulación este-
reotipada de cualquier sujeto en base a la memoria emocional 
propia, que ha sido formada por la construcción cultural del 
contexto de pertenencia.
Según menciona Saltzman (2003), el vestido constituye un 
“espacio habitable” que regula los modos en que un cuer-
po se vincula con su entorno; cabe destacar que los códigos 
del vestir social propenden al afianzamiento de algunos roles 
sociales por una diferenciación visible del uso de uniformes 
como lenguaje distintivo y reconocible, como lo sería un bom-
bero, policía, enfermero/a, etc. En ciertos casos opera desde 
un divisionismo que remarca los espacios desde la restric-
ción, en términos de pertenencia a grupos sociales cerrados 
o exclusivos, y como normativa impiden la heterogeneidad de 
la imagen de los individuos a partir de determinados precep-
tos. Este es el caso de los uniformes escolares, uniformes mi-
litares, y el uniforme social: el traje, una construcción cultural 
que articula históricamente conceptos del buen vestir, la for-
malidad y un sentido de fraternidad indiferenciada que resulta 
validada. Pero también se remarca una diferencia social dada 
por una identidad religiosa a través del uso de hábitos, el kipá, 
la burqa. Asimismo, no es menor la distinción entre géneros 
bajo una construcción cultural binaria de hombre y mujer. 
De esta manera se puede percibir cómo el vestido estable-
ce una relación dialéctica del cuerpo del usuario y el sentido 
que éste adquiere en la contextualización de su cuerpo como 
signo social.
Zambrini (2010) afirma que “el vestir como práctica corporal 
contextúa las formas concretas de la construcción social inte-
ligible”. El vestido sirve de vínculo en la lectura de un sujeto 
en una época específica, poniendo de manifiesto los atributos 
públicos y privados de su vida cotidiana; hasta dónde se cu-
bre o desnuda un cuerpo, cuáles son sus prohibiciones y qué 
concesiones se permite condicionado por su cultura:

Cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimen-
ta en función de los valores establecidos, un cambio de 
hábito genera un cambio de valores, una novedad en los 
modos de vinculación social, y la posibilidad de resignifi-
car el propio ser (y hacer). (Saltzman, 2003, p. 10) 

Si bien hoy hay una mayor pluralidad discursiva de los sujetos 
y sus cuerpos, es necesario remarcar este proceso como una 
superación a las barreras que siglos atrás tipificaban los cuer-
pos en roles específicos como una única interpretación social.
La lectura de la mujer como un “recipiente”, en una concep-
ción freudiana, con un rol asociado a lo objetual, refiriéndose 
a ella como decoración o adorno, también estaba presente 
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en relación a su intimidad, en tanto ocupaba un lugar en lo 
doméstico y reproductivo, únicamente. Su identidad devenía 
del indumento y el cuidado de su apariencia, que denotaba su 
posición social en tanto más adornada se veía. 
El hombre que por igual se hacia de atavíos elaborados sigue 
un curso diferente en la construcción social de su imagen con 
el acontecer de lo que Lipovetsky llama “la Gran Renuncia del 
siglo XIX”. Desde ese momento, la reciente clase burguesa 
y sus valores libertarios contribuyeron a que tomara trascen-
dencia el vestir vinculado a la vida pública y el trabajo. 
De esta manera, se pone en un discurso visual que recurrió al 
despojamiento de adornos para vestir de traje como condición 
de fraternidad denotando uniformidad, sobriedad y formalis-
mo, construyendo así el carácter de lo masculino en oposi-
ción a lo estético-femenino. Aquellos cuerpos embellecidos 
por elaborados encajes, plumas y recovecos enmascaraban 
una tradición de mujeres obstruidas, oprimidas e inmoviliza-
das por “jaulas vestimentarias”. Los polisones, corsés y miri-
ñaques intervenían en el cuerpo de la mujer desde su silueta 
a la incursión en su espacio transitivo, la distanciaban de una 
proximidad física con otros cuerpos, pero también afectaban 
por completo su movilidad y postura. Por consiguiente, sus 
modos de vida eran afectados por este elemento artificial que 
restringía su acceso a otro tipo de actividades, e incluso re-
percutían en el funcionamiento fisiológico natural del cuerpo 
como en su flujo respiratorio. 
Foucault afirma que las prácticas de los cuerpos se consti-
tuyen por medio de la integración social. Esta opera a partir 
de dispositivos disciplinarios constitutivos en la organización 
colectiva, como una sociedad que vigila y castiga bajo regíme-
nes institucionales. El condicionamiento del pensamiento y el 
habla de los individuos se establece bajo un sentido de comu-
nidad como norma a seguir, donde hay una orientación por 
una tipificación de sujetos “normales”, lo que seguramente 
conlleva a una ausencia en la decodificación de la diferencia. 
Esta reflexión, si bien dicho autor nunca relacionó su teoría 
con las prácticas del vestir, es totalmente equiparable a la 
condición en que la moda opera como medio articulador del 
imaginario colectivo, moldeando los cuerpos y sus percepcio-
nes sociales. 
El soporte de una construcción política del cuerpo que veía 
a la feminidad como objeto servil, impedida de la manifes-
tación pública y democrática, una pieza decorativa del hogar 
y encargada de cuidar el entorno familiar. Ser mujer es más 
que concebir. Afortunadamente, la mujer contemporánea en-
cuentra la comodidad y el confort al despojarse de aquello 
que constreñía su cuerpo y en simultáneo vislumbra su poder 
político, su voz exclama democracia como así mismo lo ha-
cen sus prendas.
El vestido ha servido a la mujer en su empoderamiento y li-
beración, con su máxima manifestación estética en la década 
del ochenta con una silueta de trapecio invertido, de promi-
nentes hombreras, que con contundencia comunicaba visual-
mente a los hombres un estado de “aquí estoy, presente 
como mujer y a la par del hombre”. Si bien la lucha feminista 
se ha hecho de cuantiosas victorias, aún la inequidad en el 
acceso y manejo del poder es evidente. Pero es claro cómo la 
moda ha evidenciado el ascenso del poder político del cuerpo 
de la mujer en este último siglo.
Las expresiones culturales manifiestan su interés por el cam-
bio. El arte y sus vanguardias se insinúan en el vestuario; si 
bien resulta más lento el proceso de cambio, el vestir desata 

su propio curso evolutivo en la manifestación y cualidad ex-
presiva de la materialización estética del cuerpo. 
El arte sirve bien como concepto comparativo al acontecer 
del cuerpo femenino en su semejante mutabilidad de distin-
tos cambios estéticos y políticos, pues el cuerpo de la mujer 
que en la larga tradición artística aparecía como una figura a 
ser contemplada y como elemento contenedor de la belleza 
estética, así también lo era en su aparición social como ac-
cesorio digno de mostrar del hombre. Es pues posterior al 
despojo de corsets, miriñaques y otros atavíos que devino un 
sentido liberador en la representación del cuerpo disidente de 
la tradición histórica. 
Cuando la mujer se permite otro tipo de actividades y su ima-
gen se interviene ya no sólo desde las jerarquías sociales, 
comienza a gestarse la concepción de una imagen sin prece-
dentes. Es pues el comienzo de emergencia de una expre-
sión autónoma y creativa de los modistos que, como artífices 
del vestir, son los artistas genios de esta nueva manifesta-
ción cultural. Fue a finales del siglo XIX que Charles Frederick 
Worth en Paris abre su atelier, y pronto se convertiría en el 
precursor de lo que hoy la moda representa: fue el primero en 
presentar sus vestidos, además de inéditos, sobre cuerpos 
que los modelaran. Este es el paso que marca una nueva era; 
vestidos que encarnan ideas sin encargos previos y materia-
lizados en virtuosos manejos del textil, sin necesidad de las 
antiguas y obsoletas estructuras.
Para el comienzo del nuevo siglo por primera vez las mujeres 
comenzaron a usar pantalones y llevar el cabello corto, el look 
de las garçon. El cuerpo de la mujer sintetiza sus formas: en 
tiempos de postguerra cambia su silueta al llevar una cintura 
baja y se contempla la geometría en formas rectangulares. Si 
bien aparece como una corporalidad de reminiscencia infan-
til, al desdibujar las curvas anatómicas femeninas se percibe 
como el comienzo a indagar sobre nuevas formas de cubrir el 
cuerpo, no es casual, pues, la influencia pictórica cubista de la 
postguerra en la manera de ver la figura en “los años locos”. 
Más adelante se impone el simbolismo corporal. Procede de 
la modernidad y de sus logros de la mano del cine mudo en 
los años treinta una mirada predominante del efecto visual y 
dramático, lo grafico, el Art Decó. El look de cada década a 
partir de este momento lo imponen los actores y su estela-
ridad en la pantalla grande. También aparecen los tejidos de 
punto y el confort, la austeridad del lujo en ascenso gracias 
a Gabrielle Chanel y su despojo de los excesos en el vestir 
instaura el concepto de una nueva elegancia con su estilo 
pobre chic.
Continúa en los cuarentas una depuración del vestir con el 
advenimiento de la Segunda Guerra Mundial; es un tiempo 
crítico de mesura y sobriedad, textiles austeros y en paletas 
desaturadas, se escatima en gastos del textil acortando las 
faldas, pero se cubre la cabeza para compensar. Se transgrede 
la norma pues la mujer adopta las prendas masculinas y toma 
los puestos de trabajo vacantes por el enlistamiento militar. 
Para la mitad del siglo hay un regreso a las formas anatómi-
cas pero esta vez de manera exacerbada; el New Look de 
Christian Dior define este periodo en la construcción de la 
hiperfeminidad, una idealización del cuerpo que ciñe la cin-
tura, entalla el torso y pretende una silueta de reloj de arena, 
tiempos de recuperación y “normalización-normativa” de la 
mujer idealizada como la ama de casa perfecta. 
Aparecen las ilustraciones de las chicas pin-up, mientras la 
rubia de labios carnosos Marilyn Monroe queda como ícono 
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pop para la posteridad. Además, el marketing les confiere el 
color rosa y el azul se lo deja a los varones. Y por primera vez 
se empieza a notar un divisionismo social de la imagen con la 
estética pulcra y recatada “preppy” contrapuesta a los “roc-
kers” influenciados por los ritmos del Rock ’n’ roll de Elvis 
Presley y el actor James Dean en Rebelde sin causa.
En los años sesenta la moda deja de lado la réplica de la alta 
costura y se maneja bajo la lógica de la juventud como si-
nónimo de belleza. El cuerpo afortunadamente empieza a 
contemplar otros espacio/temporalidades; el futuro parece 
palpable con los alcances de la actividad humana en el es-
pacio. Aparece así una estética futurista plagada de líneas 
diagonales, siluetas trapezoidales, de blanco e incluso ves-
timentas hechas de piezas metálicas y plásticas, se exhiben 
las piernas en mini faldas como nunca antes gracias a Mary 
Quant, los cuerpos empiezan a perder pudor y empieza el 
culto al cuerpo. 
Sucesivamente, en la línea del progreso viene una serie de 
manifestaciones políticas de los cuerpos de las nuevas ge-
neraciones en los setentas, un no a la guerra, una liberación 
colectiva, revolución sexual, feminismo, psicodelia, jeans 
para todos y todas las edades, juventud danzante en remeras 
tie-dye, botamangas anchas y flecos, y una desnudez natura-
lista que consagrarían una década de “paz y amor” con los 
hippies. Ya el camino no se sucede por una sola línea, apa-
rece una divergencia de estilos, hay tantos como nombres 
de diseñadores con su línea de ropa, y con ello los cimientos 
de identidades estéticas diferenciadas, la cultura popular y el 
pop no hablan de todos, aunque las grandes tiendas si lo ha-
gan para la democratización de la moda con el prêt-à-porter, 
moda lista para usar. 
En paralelo se gestan las modas juveniles, modas marginales 
que se basan en criterios de ruptura de la moda profesional, 
bajo un criterio de “anti-modas”. Es en manos de movimien-
tos como el hippie, punk, new wave, rasta, skinhead que 
estas agrupaciones se instalan como contraculturales, pues 
cuestionan, cada uno a su manera, los códigos que articulan 
los valores de las masas, más allá de interceder con una dife-
renciación visible de los adultos.
La música es determinante como nuevo paradigma de la 
imagen, el disco con su brillo “glam”, en plataformas y afros 
en interminables noches de excesos contrastan fuertemente 
con la subversión de lo “normal” del Punk, sujetos con una 
ideología política anarquista que se expresa en el vestir de 
sus cuerpos, transgresión de los símbolos sociales, colores 
extravagantes y connotaciones violentas articulan una ima-
gen que habla sin palabras de “No hay futuro”. 
Con la llegada de los ochenta, la oscuridad de repente pre-
valece entre luces de neón y al ritmo de un sintetizador, una 
sensación melancólica llega con el new romantic que invita a 
la extravagancia a chicos y chicas, el dramatismo y a la fan-
tasía socavan la imagen en asimetrías, las formas no acom-
pañan al cuerpo sino que lo gobiernan, las excentricidades y 
los colores estrambóticos se suman a voluminosas cabelleras 
con rostros maquillados que logran apariencias andróginas 
vestidas con prendas unisex. El sportwear, ropa deportiva, 
trae consigo el elemento de lo masculino a la vestimenta y 
se comparte para ambos géneros indiferenciadamente. La 
moda deja de ser solo institución y pasa a ser gobernada por 
las calles.
El minimalismo aparece en el vestir en los noventas con el 
nombre de Calvin Klein, silencio y despojo total de lo innece-

sario en una respuesta a la búsqueda del confort y la practici-
dad. Pero así como adviene la calma sin ruidos, hay voces de 
las calles de las grandes urbes que quieren hacerse oír. El Rap 
y el Hip Hop denuncian una condición social marginada de la 
comunidad afrodescendiente pero que rápidamente muta y 
delimita una condición que se fundamenta en el exceso y lu-
jos como sinónimo de status, a lo que suma una cosificación 
explícitamente sexualizada del cuerpo femenino. La contra 
respuesta al exceso surge con el grunge, un género de rock 
alternativo que en voz de Kurt Cobain difundió entre los jóve-
nes la concepción de una apariencia en la que no importaba 
la apariencia; la reutilización de prendas vintage y el aspecto 
desprolijo hablaban en contra de los cuerpos por afán de con-
sumo materialista, un cuerpo que empieza a tomar concien-
cia de su vestir y del sistema que lo viste. 
El nuevo milenio es sinónimo de nuevas tecnologías, una cul-
tura global conectada por Internet y en contacto con influen-
cias culturales diversas en simultáneo. La performatividad 
se puede concebir como concepto clave de la corporalidad 
contemporánea, pues con un fácil acceso a la información 
los sujetos logran consolidar más fácilmente sus identida-
des al encontrar grupos de pertenencia con los que hallen 
identificación. Las “redes sociales” son las plataformas que 
hoy modelan nuestra interacción con otros, es allí donde se 
encuentran grupos de elección propia, sin fronteras espacia-
les, las cuales permiten a las personas crear una identidad 
propia y así materializar sus cuerpos, reclamar sus propias 
descripciones de sí mismos. O por el contrario, el logro de 
la enajenación social de una cultura expansiva de masas que 
no cuestiona ninguna estructura social establecida, que no se 
interroga y se mantiene al margen del discurso programado 
por las distintas plataformas comunicativas de alcances he-
gemónicos globales. 
El vestir encuentra su momento más prospero de creación 
en el presente, ya que con las herramientas tecnológicas que 
la industria tiene hoy a su alcance se indaga en el desarrollo 
de esos “espacios habitables”, desde la constitución de dis-
tintas materialidades con funciones prácticas como: textiles 
tecnológicos con respirabilidad, incorporación de paneles so-
lares de energía, conservación eficiente del calor con textiles 
livianos, etc. De esta manera, la moda traza un camino hacia 
la mejora funcional del vestir, diseño informacional, alineado 
a los valores a los que suscribía la Bauhaus en su entonces. 
Si bien en algunos casos se deja el ornamento de lado, la tec-
nología también ha incidido en la posibilidad desarrollar lo es-
tético: al incorporar cortes por calado con máquinas de láser, 
prendas ensambladas por piezas impresas por impresoras 
3D, textiles holográficos y con leds incorporados, etc. todos 
estos textiles con características inimaginables un siglo atrás, 
donde la innovación textil residía en el diseño de patterns teji-
dos en telar hechos por William Morris.
Frente a tantos desarrollos de la industria también hay una 
sobreproducción de la manufactura de prendas en el merca-
do, una situación que acarrea toda una serie de problemáticas 
sociales y ambientales en la cadena de producción textil y 
por lo cual actualmente hay una tendencia marcada hacia la 
sustentabilidad. Un desarrollo consciente y ético de lo que se 
produce y ofrece. Conceptos que Arts & Crafts desarrollaba 
como ideal moral de una empresa, en la que los valores mo-
rales del producto se transmiten al cliente en su posesión. La 
sociedad hace un llamado a la transparencia de una industria 
tan inmensa que a veces pisotea la humanidad de unos con 
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tal de mantener precios competitivos, pero que muchas ve-
ces se hace de oídos sordos. Como tendencia el cuerpo de la 
moda hoy en día parece que pretende una vuelta a lo terrenal, 
aquello cercano a la naturaleza, lo orgánico, la conciencia de 
un cuerpo del espacio que habita. Se podría hablar de un pri-
mitivismo vestimentario, que encuentra correspondencia en 
tipologías ancestrales, revalorizando el valor simbólico de lo 
autóctono y lo estructural de las túnicas.
La moda con su reciente aparición en la historia de la huma-
nidad ha permitido que se reescriban los códigos sociales, su 
incidencia ha sido paulatina y efectuada gracias a la acción de 
unos cuantos, pero que a manera de un germen ha deveni-
do en la transformación del vestir de las sociedades. Por lo 
menos en el caso de occidente ha trazado además un linea-
miento que relata los cambios sociales, políticos y culturales 
desde principios del último siglo evidenciado en los cambios 
del vestir, desde la forma de una prenda, la manera en que 
se usa o el desuso de elementos indumentarios hablan de un 
contexto que se transforma. 
A pesar de la evolución al nivel de la imagen, sociológicamen-
te los cuerpos se encuentran, como lo denomina Foucault, 
ante un “ideal regulatorio”, éste también menciona que “El 
género como tecnología también determina los modos de 
tipificar los cuerpos de las personas y de interpretar lo so-
cial” (Zambrini, 2010). Los individuos se encuentran frente 
al aprendizaje de técnicas corporales de género, mediadas 
por el modo de ver que las instituciones de poder han ins-
taurado en el imaginario social en un determinismo cultural. 
Allí el sexo adquiere una dimensión reguladora que produce, 
demarca, circunscribe, y diferencia los cuerpos que contro-
la, como expone Butler, siguiendo una norma referencial de 
cuerpos tipificados. 
Butler plantea que las prácticas del sexo (como aquello que 
permite la legibilidad del sexo, el género y su diferenciación), 
hallan su lugar a través de la repetición. La materialización del 
sexo y género se constituyen desde la performatividad en 
tanto se hace una referencia de la cita. La cita se constituye 
en un precedente social, pero que no se mantiene como un 
valor simbólico estático, sino como una constante mutable en 
el tiempo y en función de los cambios en los modos de ver, 
así como cambian los cuerpos que se ven. Pero es de esta 
manera que la cultura sigue reproduciendo la manifestación 
de cuerpos generizados en donde se categoriza a los sujetos 
a partir de ciertos atributos que se consideran normales. Y lo 
normal en occidente discurre desde la normatividad del hom-
bre blanco heterosexual.
Ahora bien, periférico al relato de la mujer, puede hallarse 
una disparidad que implica para sujetos de otras etnias la li-
beración de las estructuras sociales que están lejos de ha-
llar equidad. La historia da cuenta de colonias y esclavitud, 
cuyos relatos y libertades se ven mucho más conflictuados 
por una historia de Occidente que impone al hombre blanco 
heterosexual como figura política de poder; sin embargo, es 
precisamente en la marginalidad donde surge la riqueza en 
las distintas formas de manifestación cultural de aquellas co-
munidades vulnerables a este reconocimiento, de contextos 
precarios han surgido algunos de los disparadores culturales 
que posteriormente incidirían en la mutación social de la ima-
gen traducidos por la moda. 
La aparición de cuerpos de razas “exóticas” en tapas de 
revista o como imagen de una marca, en días de la cultura 
global, es un tema que se permite un espacio de discusión 

que antes inusualmente encontraba lugar. Sin embargo, aun 
se mantiene polémico el hecho de que en los fashion weeks 
sigue habiendo una participación mayoritaria de modelos cau-
cásicos, hablando en términos de que los modelos de otras 
etnias corresponden a los estándares y proporciones esbeltas 
que la industria de la moda consume. Queda pues en eviden-
cia la hipocresía del sistema democrático que incluye a unos 
cuantos para despojarse de cualquier rótulo que le merezca 
la exclusión racial, pero que aún se mantiene lejos de que la 
participación sea equitativa, porque esa doble moral se man-
tiene firme en un código de cuerpos “normales” específicos 
(población blanca, heterosexual y esbelta).
Sin siquiera ahondar en las barreras laborales que perciben 
las modelos “plus size”, de talle grande”, de repente resultan 
hilarantes las directrices y el estricto estándar de una indus-
tria que lleva en algunos casos a la agonía de los cuerpos. La 
reciente aparición mediática de la modelo suiza Agnes He-
dengard en el 2015 denuncia a través de un video clip “Too 
big for the industry” en el que expone su cuerpo, de envidia-
bles proporciones estilizadas, pero que aun para la moda se 
percibía como muy curvilínea es uno de los tantos ejemplos 
de lo conflictivo de esta industria. Una dicotomía constante 
de los poderes hegemónicos de la imagen que día a día cons-
truyen y destruyen a su vez parte de la humanidad. 
La influencia que ha tenido la moda en la percepción de los 
cuerpos encontró uno de sus puntos más críticos en la dé-
cada de los noventa en donde su discurso reforzó la idea de 
cuerpos distorsionados y dañinamente conmocionados su-
cumbiendo en desórdenes alimenticios: anorexia y bulimia. 
Este fenómeno social socavaba la sociedad en plena era del 
show business de las “super top models” como Kate Moss, 
Naoimi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, entre 
otras, planteando un ideal poco realista para el promedio de 
los cuerpos.
A pesar de sus episodios oscuros la narrativa continúa; es 
curioso avistar la aparición de cuerpos con rasgos únicos y 
que abren el escenario a un relato discursivo más inclusivo. 
La puesta en escena de aquellos cuerpos invisibilizados por 
lo social al no corresponder con la norma hegemónica, hoy 
aparece en el mapa a pesar de que siempre estuvieron ahí. 
Como bien sostiene la célebre frase de Francis Bacon “la be-
lleza está en los ojos que miran”, son los ojos de la moda del 
presente que hoy se ve a sí misma como parte del proceso 
transitorio de una visión renovadora de la belleza, hoy en la 
segunda década del siglo XXI se puede ver individuos diver-
sos y singulares en este medio de apariencias y frivolidades.
Diandra Forrest y Shaun Ross, jóvenes dedicados al modela-
je, de raza negra pero con un rasgo peculiar de nacimiento, 
portadores del genoma albino y sobrevivientes de una pro-
blemática social africana que brutalmente extermina a los 
nacidos con esta condición; Winnie Harlow una joven modelo 
con vitiligo que fue protagonista mediática unas temporadas 
atrás, ex participante del programa televisivo America’s Next 
Top Model, el cual dirige la famosa modelo afroamericana 
Tyra Banks. Tras su participación en el show esta joven ha 
participado de eventos de distintas nombres de la moda y 
asumió ser el rostro de la marca Desigual.
Por otra parte, Aimee Mullins, atleta y ahora modelo de ori-
gen estadounidense, colaboró con el fallecido diseñador 
Alexander McQueen en su colección SS1999, ready to wear, 
“No. 13”, allí aparece con unas magníficas piernas talladas en 
madera con aspecto de botas. La ausencia de sus extremida-
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des inferiores no fueron un impedimento en el desarrollo de 
su carrera, sino, como ella lo ve, resulta una puerta a la posibi-
lidad de una nueva arquitectura del cuerpo, la construcción de 
identidades desde una asunción del poder propio, en donde 
ella tiene la decisión de acomodarse en cuestiones prácticas 
al contexto particular: sea usando un par de prótesis de as-
pecto naturalista (que por cierto, para envidia de muchos le 
permite aumentar o disminuir su altura tantos centímetros 
como así lo desee y obtener una figura más estilizada) o ya 
sea calzarse las prótesis de carrera con forma de media elip-
se hechas de fibra de carbono, condicionadas para permitirle 
zancadas más aerodinámicas, con las que se hizo mundial-
mente reconocida. 
También cabe destacar la preeminente aparición de personas 
de edad en la comunicación de la moda, heraldos de la es-
tética, autoconocimiento y estilo reunidos en personalidades 
como Iris Abfel y sus declaraciones “La moda se puede com-
prar, pero el estilo se posee”, “Cuando no te vistes como los 
demás, no tienes que pensar como los demás”, ella, parte de 
una “juventud blanca” una respuesta a que los viejos no se 
sienten viejos, una vitalidad de aquellos que pintan canas en 
sus cabelleras y contra respuesta al idealismo del consumo 
capitalista de la eterna juventud.
La condición fisiológica natural atípica o accidentada no apa-
rece como único elemento de convergencia en los nuevos 
discursos de la moda. Las cuestiones de sexo y género, tema 
tan discutido por estos días, aparecen como punto de acción 
novedoso y apremiante de estudio. Si bien es partir de la dé-
cada del ochenta con el empoderamiento de la mujer y la apa-
rición de un carácter andrógino, que ya avistaba sus primeros 
indicios con las garçon como aspecto físico observamos la 
aparición del concepto de un indumento unisex, aquello que 
corresponde a ambos sexos sin distinción, lamentablemente 
en ese momento no goza de una profundidad crítica dicho 
concepto y queda relegada a una percepción superficial de 
los cuerpos a usar indiscriminadamente ciertas prendas, a pe-
sar de su naturaleza renovadora. Allí, se gestaría el preámbu-
lo para las discusiones actuales donde aparecen propuestas 
de moda “sin género/no género” que se prestan al diálogo 
de los cuerpos que manifiestan sus sexos, sexualidades y 
géneros como aspectos convergentes del individuo pero tan 
plurales y diversos como la singularidad puede llegar a mate-
rializarse. Este contexto da cuenta del quiebre de los arqueti-
pos imperantes sobre el cuerpo de la normativa hegemónica 
heterosexual, como construcción cultural y política renovado-
ra del cuerpo en la historia reciente y como rasgo constitutivo 
del desarrollo de la moda misma.
La reciente aparición de la agencia de modelos transexuales 
Trans Models circunscribe un nuevo terreno de tolerancia e 
inclusión en el camino de la comunicación de los “cuerpos 
abyectos” al mercado masivo. Es claro que la fijación del sis-
tema moda pone su mirada en los rasgos atípicos de los suje-
tos en busca de aquel dato de novedad para aventajarse por 
sobre la competencia. Le sirve como “inyección de botox” a 
la empresa de las modas pasajeras, la periódica y constante 
obsolescencia de productos e ideas mercantilizadas requieren 
un constante flujo de renovación, la respuesta está en lo nun-
ca antes visto o aquello conocido, pero visto con otra mirada.
El paso a la visibilidad, ¿un cambio del paradigma de la ética y 
moral humana o una excusa justificada en obtener la primicia 
de lo “anormal”? Sea cual fuere la verdadera intención el tras-
pasar las barreras del prejuicio, hoy se permite la exposición 

de la comunidad trans abiertamente en el mundo de la moda 
con la aclamada y talentosa modelo australiana Andreja Pejic. 
En tapa de diferentes revistas o como cara de algunas mar-
cas, de procedencia bosnia y refugiada de guerra, hoy esta 
joven mujer circunscribe un relato abierto a la pluralidad de 
identidades. Aunque como bien mencionaba con anterioridad 
es perfectamente entendible el foco puesto en esta situación 
específica como razón del modus operandi de tan colosal em-
presa, en relación con los ejemplos anteriormente expuesto 
de modelos exóticas como rostros de multinacionales de la 
cosmética lo mismo sucede con Andreja quien fue nombrada 
por la marca Sephora como su embajadora. 
No ha de ser casual que en simultáneo se gestó el fenómeno 
social que ha desatado la exposición de Caitlin Jenner, atleta 
olímpico estadounidense, padre y padrastro de las chicas de 
la familia mediática Kardashian. Su aparición ha significado 
que la comunidad trans (travestis, transgénero, genero no 
conforme/genderqueer y transexuales) tenga un portavoz de 
un alcance mediático sin precedente. Esta fue tapa de la re-
vista Vanity Fair, como primer mujer trans en gozar de este ti-
tulo, como así también lo hizo la actriz afroamericana Laverne 
Cox al aparecer el la tapa de la revista Times. El impacto que 
genera la comunicación de una mujer trans en una publica-
ción de tal alcance opera a su vez como una manifestación 
que acompaña a la naturalización en el trato de las personas 
de esta comunidad, humanizar a estos sujetos antes margina-
dos por su condición divergente de la “normatividad” social 
y vislumbrar una sociedad mas abierta para la generaciones 
venideras que se encuentran en esta condición.
La moda pone de manifiesto al conjunto de mentes contem-
poráneas embelesadas por lo que parece la re significación 
de los freak shows de antaño, cuerpos atípicos que alimenten 
el morbo social, pero el propósito de este escrito es qué no 
sea más una conversación de diferencias. Es una conversa-
ción sobre potencial humano, de progreso y visibilidad. Existe 
lo común y lo típico. Pero la normalidad en sentido estricto 
no existe.
Es también en el espacio de lo contemporáneo donde baja el 
amparo de las mentes creativas la moda se permite reflexionar 
sobre sí misma y se da cuenta de cómo en su faceta de pro-
ducto mercantilista también puede generar un impacto o cam-
bio que logre trascender las estructuras sociales y sus códigos. 
La traducción de las tendencias mundiales opera como uno 
de los rasgos fundamentales en la articulación del discursos 
de moda, pues es a partir de la observación de aquellos fenó-
menos de la sociedad en los que se hace foco como punto de 
partida para la articulación de discursos en los que las perso-
nas puedan sensibilizarse o sentir identificación con el tema 
en cuestión gracias a una comunicación exitosa de las ideas, 
logrando así el objetivo primario de marketing que tiene la 
moda: vender.
Sin embargo, la moda en su cualidad reflexiva, puesta en las 
manos correctas, con algunos de sus artífices más audaces y 
con voz propia emerge en una construcción política del dise-
ño, escapando del modelo imperante de producción en masa 
fast fashion o moda masiva = consumo rápido. El concepto 
tras una colección aparece como eje de la moda contemporá-
nea; la idea como disparador. Por mencionar un caso, el expo-
ner una problemática como la sustentabilidad, un consumidor 
consciente de lo que consume demuestra interés en proce-
sos con poco o ningún impacto ambiental, conocer el origen 
de los componentes y materias primas del producto que ad-
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quiere, al igual que fijarse en que la cadena de manufactura 
y producción sea transparente y sin mano de obra esclava.
Así como sucede con cuestiones ambientales, en la moda 
hay espacios para reflexionar sobre lo que sucede desde la 
cultura y las formas en que la sociedad concibe los cuerpos. 
Tomar referencias de la indumentaria eclesiástica por estos 
días incluso se ha vuelto reiterativo y redundante, pero de-
safiar las instituciones normalizadoras de la sociedad es un 
planteamiento sumamente interesante que hoy permite la 
moda. Si bien no cualquiera se atreve a una manifestación 
de este tipo, Hussein Chalayan, diseñador de origen turco y 
radicado en Inglaterra, aparece como precursor del concepto 
de ideología tras la ropa. En su colección FW1998 Between 
asume una postura crítica frente a la religión islámica, de cuyo 
patrimonio y perspectiva política tiene una influencia cultural. 
Es a partir del indumento tradicional (burqa) que transgrede 
la visión del cuerpo femenino, a partir de una deconstrucción 
secuencial de dicho atavío; paulatinamente expone el cuerpo 
de la mujer y lo desacraliza, expone la piel y se deshace del 
pudor, la modestia y de la intimidad como ideas que privan al 
cuerpo por tradición; lo único que permanece son los rostros 
cubiertos de las modelos por mantos o máscaras, se cubren 
identidades y se dejan los cuerpos expuestos. ¿Es acaso una 
reflexión que contempla la liberación corporal de la sexualidad 
femenina sin la distinción de una identidad específica?, ¿po-
dría ser un discurso que se pregunte sobre el cuerpo occiden-
tal cosificado contrapuesto al valor restrictivo de la modestia 
tradicional de Oriente? o ¿se trata de una simple crítica a la 
opresión de los cuerpos femeninos del islam?
La moda deja abiertos múltiples interrogantes y aparece 
como un medio poderoso y controversial para asumir la 
sexualidad femenina. Sin embargo, en este caso el diseñador 
menciona que su interés no estaba fijado en la sexualidad; lo 
que pretendió fue realizar una ilustración de cómo se grafica 
el espacio de un cuerpo bajo una construcción cultural; el cu-
brimiento del cuerpo de alguna manera connota una perdida 
cultural del “yo” individual, y es Chalayan, quien en su colec-
ción critica cómo un grupo de personas pueden definir territo-
rialmente un espacio decidiendo qué ropa viste un cuerpo, en 
este caso refiriendo a la negociación que la autoridad religiosa 
impone a través del vestido en la cultura. (Blanchard, 2000)
Las revoluciones de los cuerpos agradecen en gran medida 
a la moda por su soporte, por su réplica y reiteración de ele-
mentos que han permitido la mutabilidad de la imagen ves-
timentaria de los sujetos y la posibilidad de una articulación 
democrática de las identidades a lo largo de su historia. 
Este sistema se nutre de su capacidad de poner en tela de 
juicio a cualquiera, a aquel que se destaca por su gallardía y 
advenimiento de un estilo personal criticando sus excesos o 
ausencias como también aquellos que son mayoría y prefie-
ren mantenerse al margen y pasar inadvertidos en la masa in-
diferenciada de consumo. Allí los primeros desempeñan una 
figura predominante incluso a veces en el papel de “ícono” 
como movilizadores del rebaño de masas, el ídolo como pun-
to de partida y llegada, idealización e imperativo de la fantasía 
social. La aspiración, encarnación de lo cohibido, lo reprimido, 
lo reservado e inaccesible. 
La moda advierte con aire irónico sus propias frivolidades, su 
construcción de fantasías que enajenan al común denomina-
dor al que le incorporan una idealización de cuerpos del de-
seo, deseo sexual, la herramienta más poderosa que halló el 
marketing desde los años sesenta. Vender una actitud, trans-

mitir una emoción, señalar una aspiración es el trabajo de la 
moda para sustentarse. Pero en el camino la construcción 
de arquetipos idealizados a los que apela en su mayoría lo 
que hacen es reforzar el divisionismo binario hombre/mujer, 
a través de la asignación de ciertos rasgos a cada uno, como 
discurso imperativo el cuerpo sexuado. 
El caso del diseñador Shayne Oliver como director creativo 
de Hood by Air, un chico estadounidense y afrodescendien-
te, se ha presentado como una de las voces a las que hay 
que escuchar en la moda. Desde la reciente aparición de la 
marca, éste advierte su postura legitimadora de lo marginal. 
Si bien resulta muy interesante desde su deconstrucción for-
mal de la indumentaria, es en su planteamiento conceptual 
donde merece aun más atención. Este joven diseñador se ha 
adentrado en la discusión de la percepción del género y su 
correspondencia con un cuerpo al que debe o no responder 
discursivamente el sexo. En su colección Daddy AW15 desde 
la primera imagen puesta en la tarjeta de invitación, Saturno 
devorando a su hijo del pintor español Goya, surgen toda una 
serie de interrogantes acompañan la atmósfera del show. 
Cuando da inicio el desfile se aprecian modelos hombres que 
desfilan con prendas que a partir de una fusión de tipologías 
articulan una imagen femenina en un cuerpo anatómicamen-
te masculino, sin caer en ningún tipo de asociación burlona. 
Se plantea un estudio del cuerpo que desenlaza en la aplica-
ción de recursos de tableados y sustracciones en las prendas, 
se restringe la movilidad del cuerpo en algunos modelos con 
ataduras ¿guiño a una lectura fetichista de la constricción del 
lujo o efecto de la dominación patriarcal en cuerpos oprimi-
dos, atados por la figura de poder masculina? 
También la prolongación de los largos modulares con tajos y 
escotes y zapatos de taco refuerzan la idea de feminidad y un 
estilismo en el que sus modelos llevan los rostros cubiertos 
por medias de nylon cierra la contundente imagen, ¿acaso se 
cubren sus identidades o están distorsionando la noción de 
singularidad de un sujetos para hacer énfasis en el cuerpo; 
la comunión de elementos expresa claramente una concep-
tualización de la lectura de los cuerpos y su imagen, en un 
lugar en donde en la moda se le permite a la mujer adentrarse 
al guardarropa “masculino” y esta situación no es recíproca 
para el hombre.
“Esta época que ha glorificada la moda también ha sido el 
tiempo en que se la ha prohibido al hombre, la fantasía del 
vestir no debería estar en el terreno de lo masculino” (Lipo-
vetsky, 1990, p. 101). Curioso fenómeno que en el transcurso 
histórico la moda se haya mantenido inmóvil al campo de lo 
femenino hasta ahora, en algún punto pareciera que el hom-
bre ha sido inmune a los encantos del sistema de las frivolida-
des, o que la moda vio en la mujer una influencia innegable, 
dada gracias a la tradición histórica de su rol. Sin embargo, 
hoy en día se puede observar que la moda se está ocupando 
de reflexionar sobre el cuerpo masculino, y aunque no lo pa-
rezca la moda ha incidido en ellos también, sino resultaría difí-
cil imaginar hoy mismo un hombre usando rosa, una estampa 
floreada o unos pantalones pitillo.
En la actualidad en un entorno más democrático se da la 
posibilidad de construir nuevas identidades; en palabras de 
Zambrini, como el cuerpo moderno, atraviesa un proceso de 
individualización y hace una ruptura frente a las concepciones 
del orden del cuerpo tradicional, hoy integra cada vez más el 
circuito mediático la aparición de personajes que dan voz al 
“no-genero”. Si bien décadas atrás se observaba la imagen 



Eje 4. Moda, cuerpo y sociedad Ensayos sobre la Imagen

52 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 43-53  ISSN 1668-5229

andrógina de artistas como Bowie, Boy George o Prince de 
modo controversiales, actualmente se observan casos como 
el de Conchita Wurst, ganador/a del concurso de talentos 
Eurovision 2014 como representante de Austria interpre-
tando la canción Rise like a Phoenix, cuya imagen de mujer 
con barba irrumpe en el orden de lo establecido al presentar 
cuerpos de hombre en convivencia con rasgos asociados a 
su contraparte. 
La composición de una imagen que toma comportamientos 
de la mujer como el uso de maquillaje, zapatos de tacón o 
vestidos, acompañados de largas cabelleras como elementos 
simbólicos de lo femenino, conviven con rasgos propios del 
genero biológico; el vello natural de la barba y la anatomía 
sexual se maquillan bajo otros códigos en una sociedad que 
aun se rige bajo la normativa patriarcal. Así también lo hace 
el cantante afroamericano de Hip Hop Mikky Blanco, que se 
autodenomina cosmic angel illuminati prince/ss, este en par-
ticular asume un rol de performer que se traviste ocasional-
mente, desde el uso de ropa interior femenina a usar pelucas 
y maquillaje, de manera que sirve de ejemplo para ver cómo 
en diferentes latitudes de la escena global surgen identida-
des más abiertamente. Laver acentúa que “la estética de una 
época se devela al poner en dialogo los distintos modos de 
vestir de la vida social” (2010), de forma que estas imágenes 
que se concretan como identidad en diferentes esferas de lo 
social es un rasgo propio de nuestra época y su cambio. 
La norma impide incluso a las mujeres de sexo biológico la 
permanencia de su vello corporal, juzgándola bajo conceptos 
de falta de higiene en caso de que una decida mantener su 
vello natural, y ni hablar de que una mujer trans se atreva a 
dejarse crecer el vello; si bien a la sociedad aun le cuesta asu-
mir a la comunidad trans como tal, su lectura se hace a partir 
de las prácticas del sexo y lo que éstas instauran como femi-
nidad. Entonces si una mujer trans llegara a dejarse crecer el 
vello nuevamente quedaría relegada a ese espacio de exclu-
sión marginal por el desentendimiento de los códigos socia-
les de la sociedad en la que habita. La sociedad condiciona y 
en cierto punto los individuos ceden a su poder hegemónico 
con tal de conseguir algo de reconocimiento, pero individuos 
mediáticos como los mencionados, de a poco subvierten es-
tos códigos.

Conclusiones
Resulta entonces a partir de las reflexiones de todos aquellos 
sujetos que se preguntan por los modos de ver aceptados so-
cialmente y sus intentos de rearticular el imaginario colectivo, 
en quienes se percibe la posibilidad de sembrar el germen 
del cambio. Es con la reflexión de las nuevas generaciones 
que la naturalización de lo hoy considerado disiente a la nor-
ma, los “cuerpos abyectos”, y al mismo tiempo la superación 
de las barreras que tipifican los cuerpos cambian. La libertad 
de expresión puesta en práctica sucederá como gesto de la 
transformación genuina en el porvenir de la sociedad. 
La democracia es el escenario preciso para la materialización 
del cambio, y más cuando los cuerpos se encuentran ampa-
rados bajo legislaciones que les permiten su libre expresión 
en donde 

El sujeto asuma, se apropia, adopta una norma corporal, 
no como algo que, estrictamente hablando, se somete, 
sino, mas bien, como una evolución en la que el sujeto, 

el “yo” hablante, se forma en virtud de pasar por ese 
proceso de asumir un sexo. (Butler, 2015 p. 19)

Argentina con su Ley de identidad de género, como caso par-
ticular, es un escenario a la vanguardia de la evolución de la 
sociedad para el desarrollo de diversas identidades.
Es momento de ponerle un fin al conjunto de reglas de la 
imagen que articulan la construcción cultural del vestir que 
cubren de un sentido simbólico a los cuerpos limitándolos 
de todo su potencial, así como resulta tan simple el caso de 
nominar una prenda en un género especifico por el hecho de 
tener la abotonadura de un lado o del otro. Frente a esto des-
taca el controversial caso de Jaden Smith, hijo del reconocido 
actor afroamericano Will Smith, quien ha generado un revue-
lo mediático por usar prendas que se consideran femeninas 
(faldas, vestidos, remeras largas y holgadas) a lo que inteli-
gentemente el chico responde “No es ropa de chicas, es solo 
ropa”. La moda revoluciona la sociedad desde el indumento, 
y así lo hace hoy la marca Thinx, que recientemente ha lanza-
do una línea de ropa interior para hombres trans que tienen 
el periodo: el boyshort es el nombre de la prenda más neutra 
con la que cuentan, argumentando que la menstruación no es 
un rasgo que define un género en especifico y demostrando 
el papel consciente que asume la compañía y los valores mo-
rales contemporáneos con los que cuentan.
Entonces ¿quién se encarga de marcar los límites discursi-
vos de los cuerpos, lo que visten y sus identidades? Es claro 
que el organismo social opera bajo sistemas hegemónicos 
que han estructurado históricamente la sociedad, en distin-
tas instituciones, enmascarando en la tradición los roles que 
sostienen la norma. En cierto modo estas estructuras han 
permitido, gracias a su apertura, el desarrollo de una visión 
desprejuiciada de la moda que ha permitido la inclusión y vali-
dez de aquellos que hablan de su cuerpo desde un lugar ajeno 
a las convenciones de lo “normal”. De cualquier manera, es 
evidente que la incidencia que tiene la moda como reorgani-
zadora de los organismos sociales es contundente, así como 
lo han hecho y hacen la filosofía y el arte. A pesar del corto 
periodo de tiempo en el registro de la historia de la humanidad 
con el que la moda cuenta, resulta una empresa colosal y mul-
timillonaria, que no sólo se inscribe en cifras económicas sino 
como uno de los pilares de la sociedad occidental en imponer 
tendencias con una influencia de alcances hegemónicos.
La sociedad actual se encuentra frente a la responsabilidad 
de incluir a los demás, ver en las diferencias posibilidades, 
que sea una preparación para que el advenimiento de la 
transformación social, la adaptación sea la mayor habilidad 
humana. Empezar a reconocer el potencial de cada uno en la 
diferencia, dar un valor positivo a cada sujeto dentro de la co-
munidad global. Dejar de ocultar, negar y evitar esos espacios 
del cuerpo que no son convencionales y legitimarlos. Y esto, 
no sólo en la moda, sino en todas las esferas sociales. 
Así que es posible concluir que el valor de la moda como fe-
nómeno social en occidente es invaluable. La moda expone, 
visibiliza y critica lo que acontece; es una ruta de exposición 
de lo marginal, lo invisibilizado y lo abyecto de la sociedad, 
por medio de su propio lenguaje está en la capacidad de rear-
ticular los discursos disidentes y periféricos a lo normativo y 
servir de apoyo como discurso desde la imagen en la lucha 
política del devenir de los cuerpos contemporáneos y sus ma-
nifestaciones identitarias con mayor libertad. 
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Eje 5. Arte y diseño

El artista de la Edad Media… 
¿Era realmente un artista? 

Josefina Giarrocco * 

Introducción
En el siguiente ensayo se estudia el arte y la sociedad du-
rante la Edad Media. Se analiza si los artistas representantes 
de aquella época, eran realmente artistas, ya que según el 
teocentrismo, paradigma del momento, la única creación era 
de Dios, todo lo demás era reproducción. Para responder a 
este interrogante se toma en cuenta la sociedad medieval y 
también la concepción de artista contemporánea comparán-
dola con la de aquel momento, para analizar cómo el contexto 
influye y acompaña a la cosmovisión de la época.
Todas las sociedades se rigen por una visión del mundo, esta-
blecida por referentes de sus respectivas épocas. El hombre 
lleva adelante una vida en base a ese modelo de pensamiento 
hegemónico. 
En la Edad Media, por ejemplo, el modelo teocéntrico esta-
blecía que todas las explicaciones parten de la injerencia di-
vina; Dios era el centro del universo, el creador de todas las 
cosas, todo se explicaba a través de su intervención. Esto 
también se aplicaba al arte. Por lo que el artista no era digno 
de creación, sino de representación, recreación o reinterpre-
tación; no era autor de su propia obra, ya que Dios era el único 
capaz de crear. 
Este hecho lleva a los siguientes interrogantes, ¿cómo es po-
sible que el artista haya sido considerado como tal, cuando, 
en realidad, su obra no era considerada fruto de su propia 
creación?, ¿hasta qué punto el artista de la Edad Media era 
realmente un artista? 

Desarrollo
La Edad Media se sitúa al finalizar la antigüedad (Siglo V) y 
finaliza con el comienzo de la Edad Moderna (Siglo XV). Al 
comienzo de la Edad Media, se lo relaciona con la desintegra-
ción del Imperio Romano de Occidente, mientras que su fi-
nalización se da con la caída de Constantinopla. Durante este 
período rige un contexto socio-histórico marcado por la idea 
de un Dios todo poderoso.
Esta época en la historia de la humanidad, se caracterizó por 
tener una visión del mundo teocéntrica. Esto implicaba que 
el centro de todo era Dios, el mundo se veía a través de la 
religión, que era la institución con el poder supremo. La so-
ciedad de la Edad Media vivía ante un gran dogmatismo. A 
pesar de que no se permitían cuestionamientos al poder de 
la Iglesia, al final de este período se empezó a poner en tela 
de juicio la visión teocéntrica con la aparición de personajes 
como Menocchio, quien fue el primero en plantarse ante esta 
cosmovisión con su relato del queso y los gusanos. Sin em-
bargo, previo a esto, la sociedad no había tenido una necesi-

* Docente: Clarisa Fisicaro | Asignatura: Taller de Reflexión Artística II | Primer Premio

dad de buscar nuevas respuestas ante la pregunta ¿quién es 
el centro de todo?

Por primera vez la concepción del mundo y de la historia 
del más grande filósofo del Romanticismo, Hegel, acertó 
el verdadero significado de todo progreso histórico, que 
consiste en el hecho de que el periodo posterior supera 
al precedente en tanto que asimila lo que aquel tenía por 
propio, lo asimila y lo anula al mismo tiempo. 

Esto comprueba el hecho de que durante la Edad Media, los 
pobladores no eran conscientes de cómo iban a pensar con 
el correr de los años, apoyaban la cosmovisión del momento 
y vivían rodeada de ella, dejando atrás la ideología de la an-
tigüedad y haciéndose del cristianismo. Luego, va a suceder 
lo mismo en el Renacimiento, de a poco se van a ir dando 
cuenta, como Menocchio, que el paradigma de la época ya no 
responde a todas sus preguntas y necesidades actuales, por 
lo que necesitan ir en busca de nuevos ideales y respuestas 
para poder satisfacer a las personas en el nuevo contexto que 
se les va presentando. 
En todos los ámbitos de la sociedad se pudo encontrar la in-
fluencia teocéntrica que reinaba sobre la población, política, 
cultura, arte, sociedad, etc. La Edad Media fue la etapa oscu-
rantista en la que el conocimiento era cercenado y controlado 
por las estructuras religiosas. 
En la Edad Media las monarquías progresivamente dan lugar 
a la aparición del feudalismo, sistema económico y político 
donde los campesinos trabajaban las tierras de los nobles a 
cambio de protección. La sociedad estaba dividida en esta-
mentos estancos. La pertenencia a éstos, se creía, estaba 
definida por Dios; por ende, precedía al nacimiento del indivi-
duo y era irrefutable. 
En la Edad Media, no existe una polis concreta, existe tan sólo 
la humanidad como conjunto, no existe un ciudadano, sino el 
hombre como ser espiritual, un dualismo profundo divide a 
los hombres en afirmadores y negadores de la religión. Se 
reniegan las antiguas leyes de la naturaleza, ahora la historia 
cumple una ley propia, puramente espiritual, la voluntad del 
único, omnipotente y omnisciente de la divina providencia. 
El arte no pudo escapar a esta visión del mundo, lo que ge-
neró que el concepto de artista que se conocía hasta el mo-
mento difiera del de la Edad Media, mostrando un concepto 
difuso y contradictorio. Se planteará un paralelismo entre un 
artista real y un artista medieval.
La Edad Media comienza con la desintegración del Imperio 
Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Ro-
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mano de Oriente, Constantinopla. Durante todos los siglos 
que se sitúan entre estas dos fechas, se pueden apreciar ma-
nifestaciones artísticas basadas en la religión, mayormente 
encontradas en las instituciones religiosas. La Iglesia, era la 
dueña de la cultura y del arte ya que su finalidad era didáctica, 
pero para aprender sobre religión, como también para narrar 
hechos en los que la religión demuestra su poder y gentileza 
ante la sociedad. Si esto era de esta manera, y la única crea-
ción era de Dios, las temáticas a tratar en arte eran hechos 
que ya habían sucedido, no había un desarrollo creativo de 
por medio, porque todo ya había sido creación de Dios. 

A lo largo de la Edad Media, el mundo parece hacerse 
grande, dominado por un cielo profundo. Todo pensa-
miento conduce en su dirección, está orientado hacia lo 
alto y no hacia la tierra, en lugar de la subjetividad ato-
mística de la Antiguedad, que lleva en si la consciencia 
del espíritu, pero de un espíritu limitado, que contiene el 
elemento natural como ingrediente indispensable apare-
ce ahora el ilimitado señorío del espíritu, una nueva tras-
cendencia llevada hasta sus consecuencias extremas. 

Durante la Edad Media, no era posible hacer una distinción 
entre arte y artesano, todas las obras de expresión se situa-
ban en un mismo plano, cuando en realidad, el artista no es lo 
mismo que el artesano. 

En ambos se veía al mero ejecutor de un encargo al que 
recibía de un señor, sacerdote o príncipe, el proyecto de 
la obra. La autoridad eclesiástica insistía en que no era 
al pintor a quien correspondía inventar las imágenes; la 
Iglesia las había construido y transmitido; al pintor le in-
cumbía únicamente poner en práctica el ars, es decir, los 
procedimientos técnicos que permiten fabricarlas correc-
tamente; eran los prelados quienes decidían su ordena-
ción, o sea, el asunto, de las figuras y su disposición. 

Los llamados artistas lo único que hacían era representar lo 
que los poderosos le pedían, ya que todo estaba asignado por 
la religión. A los artistas se les designaba una tarea, una obra 
que debían representar, pero el proceso creativo por el que 
pasa todo artista, ya había sido realizado por Dios, a quien se 
le asignaba la creación del todo. 
Uno de los temas nuevos en el arte cristiano había sido la 
ilustración de la fuente de la revelación divina, del texto sagra-
do donde no era posible tener una interpretación individual. 
La imagen, que cobra un nuevo significado, fue utilizada para 
difundir la palabra de los conductores espirituales del cristia-
nismo entre las personas a las que ellos llamaban pobres de 
espíritu (es decir, individuos que no tenían total conocimiento 
acerca de la religión). 
También el arte, tenía que estar bajo la mirada de Dios, y nun-
ca nada iba a llegar hacer tan bello como si se lo colocaba bajo 
la mirada del Todopoderso y para agradarle había que emplear 
los materiales más puros, los más suntuosos y trabajarlos con 
lo mejor de la inteligencia, sensibilidad y habilidades humanas. 
La obra de arte era una afirmación de autoridad. Todo era 

Una idea de Dios realizada por el verbo, el mundo es un 
libro inmenso, escrito por la mano de Dios, en el que cada 
ser es una palabra llena de sentido. El ignorante contem-
pla, ve figuras, letras misteriosas y no comprende su sig-

nificado. Pero el sabio se eleva de las cosas visibles a 
las invisibles: al leer la naturaleza lee el pensamiento de 
Dios. 

Esto quiere decir que todo era creación de Dios, incluyendo el 
arte. Aquellos que no lo entendían de esa forma eran conside-
rados como ignorantes. Hoy en día, ese hecho se vería como 
un caso de autoritarismo. En cambio, en esa época, era algo 
sumamente normal.
Los artistas de la Edad Media plasmaban a figuras cristianas 
como los santos, en los cuales tenían que representar una 
virtud diferente para cada uno de ellos. Debían representar 
las almas transparentes y mostrar fuerza, caridad y justicia en 
sus rostros (las mismas características con las que Dios los 
había creado, o con las virtudes ya asignadas por la religión). 
No existía ningún tipo de abstracción. 
El arte de la Edad Media estaba apartado de todas las cuestio-
nes políticas, indiferente a las derrotas y a las victorias, solo 
conocía acontecimientos teológicos y de los sueños místicos. 
Esto es lógico que suceda, debido a que era su realidad, el 
contexto que presenciaban, en lo que creían y respetaban. 
Por eso, podemos relacionar al artista de la Edad Media con 
la concepción del artista de Bourdieu: “es el agente creador 
increado creado socialmente, porque en su mismo campo se 
le llama así, y es legitimado en su campo como tal”. Además, 
el autor explica que la obra de arte solo adquiere sentido para 
aquel que posee un código específico para decodificarla; para 
comprenderla es necesario ubicarla dentro de una red de rela-
ciones que se establecen entre los agentes que están en con-
tacto directo con la producción de la obra y la comunicación. 
Esto aplica correctamente a lo que sucedía con el arte en la 
Edad Media. El arte se basaba en la religión debido a que las 
iglesias eran los principales centros donde se podía apreciar 
esa manifestación. La gente que concurría veía las obras y 
aprendían sobre los hechos religiosos, alimentando el modelo 
teocéntrico en el cual vivían. 
Los creadores de la Edad Media eran considerados como ar-
tistas por los pobladores de su tiempo, debido a que eran 
legitimados como tal por Dios, el poder supremo. Sin em-
bargo, no hay que olvidar que ellos representaban temáticas 
establecidas por la religión, sus obras eran una extensión de 
lo que Dios pedía que representarán, ellos únicamente utiliza-
ban sus habilidades para realizarlo. 
Este concepto de artista que se presenta en la Edad Media, 
difiere del concepto de artista que se conoce actualmente. 
Hay una gran diferencia entre el artista medieval y el contem-
poráneo. Este último expresa sus emociones y las plasma en 
su obra, mientras que el artista de la Edad Media realizaba lo 
que le pedían, no lograba expresar lo que realmente deseaba 
ni de la manera que deseaba. 
Actualmente se considera arte a muchas manifestaciones 
no convencionales que antes no hubiesen entrado dentro de 
esta categoría; muchas veces si el espectador no sabe de 
qué se trata la obra, no logrará entenderla. En la Edad Media, 
los espectadores de las obras eran las personas que acudían 
a la Iglesia, por lo que es lógico que sí entendieran las obras, 
y si no conocían de donde venían, aprendían a través de ellas, 
insertándolos cada vez más, en el mundo de la religión. 
Asimismo, en el presente, a través de una obra de arte se 
pueden aprehender un sinnúmero de aspectos de la vida co-
tidiana, incluyendo también a la religión. Los artistas contem-
poráneos muchas veces buscan generar controversia, mos-



Ensayos sobre la ImagenEje 5. Arte y diseño

57Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 55-65  ISSN 1668-5229

trarse en contra de lo establecido y lo convencional, situación 
completamente impracticable para los creadores medievales.

Conclusión
Frente a la mirada de los pobladores medievales y en función 
de la actividad que desempeñaban, los creadores eran consi-
derados artistas.
Sin embargo, desde la perspectiva contemporánea, no po-
drían ser calificados de esta forma, debido a que su lógica de 
acción distaba mucho de la actual. Plasmaban en sus obras 
aquello que les era requerido por la Iglesia, siendo simple-
mente reproductores y Dios el gran creador de todo. No había 
proceso creativo, ni expresión de su interior, de sus senti-
mientos y sus conocimientos en las obras. Su desempeño se 
adecuaba a la sociedad medieval en la que vivían: dogmática, 

cerrada, conservadora, que no daba lugar a la expresión indi-
vidual ni en el arte, ni en otros espacios de la vida cotidiana. 
Si bien, en la actualidad de ninguna manera podrían ser con-
siderados artistas, puede concluirse que el contexto histórico 
es el que marca definición válida de arte para cada época, 
como también para todo lo demás que lo rodea. 
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La viralización del arte como 
característica de este siglo 

Fernanda Belén Lastra *

Introducción
En el presente ensayo se realizará un breve análisis del arte y 
sus características, y de la necesidad de los artistas de obte-
ner reconocimiento y aceptación para poder expandirse. Tam-
bién se establecerá como la política, los avances tecnológicos 
y tantos otros hechos que ocurren en la sociedad influyen en 
la vida de los artistas, ya sea generando nuevas corrientes 
o estilos, dando por finalizadas vanguardias o directamente 
cerrándole las puertas a los artistas. 
En este sentido, se intenta comprender cómo el arte, en va-
rias de sus formas, dejó de ser algo que sólo se halla en mu-
seos, ateliers, galerías, o centros especializados, y se trans-
formó en un modo de expresión popular, que se encuentra 
al alcance de toda la población y que cuenta con los detalles 
necesarios para que cualquier individuo pueda interpretar-
lo. Para ello se tomarán las obras del artista argentino Milo 
Lockett y se observará cómo algunas de sus características 
se relacionan con las vanguardias estudiadas. Este artista ha 
generado un acercamiento entre las personas de todos los 
niveles socioculturales y las artes.

Desarrollo 
Se podría comenzar estableciendo ciertos parámetros de 
comprensión. En principio, se entenderá por arte a la capaci-
dad que tiene el ser humano para plasmar conceptos, ideas y 
sentimientos en creaciones que son llevadas a cabo con una 
infinidad de recursos disponibles. 
Pero no es lo único que determina que una obra sea llamada 
“arte” debido a que uno de los requisitos es que dicha obra 
tome un sentido público, para que a partir de su difusión pue-
da ser reconocida. 

En relación con esta cuestión, los profesores Lobeto, Wechs-
ler y Sánchez de la Universidad de Buenos Aires, han realiza-
do un estudio acerca de la relación entre la cultura y el arte, 
analizando las palabras del sociólogo francés Pierre Bourdieu, 
donde establecen que “el artista debe `enfrentar la definición 
social de su obra` lo que implica ver en qué medida interviene 
la sociedad en el `proyecto creador` imponiendo al artista sus 
exigencias o rechazos” (s/f). Se observa, de esta manera, la 
necesidad que tiene el artista de hacer pública su creación y 
de insertarla en el “campo intelectual” que según Bourdieu 
es el “espacio social diferenciado en que se insertan los pro-
ductores y los productos de la cultura ilustrada en las socieda-
des modernas” (1984), para conseguir, ni más ni menos, que 
la legitimación, o no, de su proyecto creador.
Si se efectúa un recorrido por los primeros movimientos ar-
tísticos, se observa que en ese entonces también estaba la 
necesidad de reconocimiento y aceptación, pero el campo 
intelectual era más reducido y crítico, lo cual impedía una 
apertura a nuevas formas y estilos de expresión. Los consa-
grados, aquellos que ya tenían renombre y peso, no tenían 
problemas para conseguir un mecenas, pero quienes busca-
ban generar cambios o rupturas en los estilos tradicionales, 
eran rechazados, cuestionados y en ocasiones relegados al 
olvido. Pero estas rupturas no venían solas, sino que eran 
producto de eventos externos que afectaban la creatividad 
de los artistas. 
La política, los avances tecnológicos y científicos, fueron dis-
paradores para muchas mentes creativas, y en varias opor-
tunidades resultaron ser el puntapié inicial para un nuevo 
movimiento o vanguardia. Pero hoy en día, con siglos de por 
medio, se observa cómo ciertos elementos del pasado, ya 
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sean técnicas o bien las obras de arte ya consagradas, convi-
ven con el presente y toman un carácter popular. 
En palabras de la investigadora Esther Díaz “La destrucción 
del pasado nos reduciría al silencio” (1999). Si bien ella hace 
referencia a la posmodernidad, es inevitable no relacionarlo 
con las creaciones actuales, puesto que son muchos los artis-
tas contemporáneos que surgieron al buscar una oposición a 
la modernidad, época en la que parecía rechazarse el pasado. 
Con respecto a estas diferencias, Díaz establece lo siguiente: 

El experimento elitista y refinado coexiste con la empre-
sa de divulgación popular. Desaparecen las dicotomías, 
no sólo entre lo culto y lo popular sino también entre lo 
distinguido y lo chabacano. Incluso acerca de la noción de 
tiempo existen equivalencias. El artista moderno apunta-
ba al futuro y se esforzaba por omitir o negar el pasado. 
El artista posmoderno, a semejanza del medieval, se fu-
siona con el pasado. El pasado puede tener futuro. Ahora 
se trata de actualizarlo, de leer el pasado desde la ironía 
y la recreación. Pero ya no se cree únicamente en una 
continuidad progresiva.

Si se toman otras características de la posmodernidad como 
la globalización, el consumismo, la participación de los me-
dios de comunicación en la mayoría de los ámbitos y la cultu-
ra de lo popular, se hallará un nuevo universo de posibilidades 
para el mundo creativo, ya que dichos conceptos no sólo han 
influenciado a los artistas, sino que en muchos casos, le han 
dado una repercusión a sus creaciones que en otras épocas 
hubiese sido imposible. 
Esta difusión masiva de las artes y el carácter popular de sus 
creadores, pareciera ser algo propio de estos tiempos. Se 
puede afirmar que hay arte en todas partes; en plazas, mu-
rales, shoppings, hospitales, skins para dispositivos, tazas, al-
mohadones, etc. Y si aún se lo desea, se puede tener el tradi-
cional cuadro en el living, estudio, o en cualquier otro ámbito. 
Ya no hay límites, por lo cual se puede afirmar que la repro-
ducción masiva de objetos de arte ha devaluado el concepto 
de originalidad y exclusividad. Si se toma como ejemplo las 
obras Milo Lockett, se advertirá una clara correlación con las 
reflexiones aquí propuestas. 
Este artista, de origen chaqueño, comenzó su carrera luego 
de trabajar por muchos años en la industria textil. Cuando 
dejó sus actividades empresariales, comenzó a dedicarse a la 
pintura. Es un autodidacta, y su obra ha generado diferentes 
opiniones y críticas, pero aun así, el público en general ha 
recibido con agrado sus creaciones, que no resultan preten-
ciosas y que están destinadas a todas las edades (Una vida 
dedicada al arte, 2015). 
Si bien es difícil encasillar a Lockett dentro de un movimiento 
o vanguardia, es posible observar que cuenta con caracterís-
ticas propias de muchas de éstas, como por ejemplo el face-
tado de los rostros en alguna de sus pinturas, algo recurrente 
en las obras del Cubismo o los colores vibrantes como se 
observan en el Fauvismo. 

También se debe mencionar que desde que inició su labor 
como artista, se ha dedicado a proyectos solidarios, subastas 
a beneficio y contribuciones de distinta índole en todo el país, 
especialmente en su Chaco natal. Pero más allá de todas es-
tas características, lo que resultó ser un disparador para este 
ensayo, es el hecho de que se puede encontrar un “Milo” en 
todos lados. 
Muchas personas compran sus obras para exhibirlas con or-
gullo en sus hogares o lugares de trabajo, pero cuando salen 
de allí, encuentran un Lockett original en la fachada de un 
shopping. Sin ir más lejos, sus creaciones están plasmadas 
en todo tipo de soportes y objetos de uso cotidiano, algo que 
ni los más reconocidos artistas y visionarios del pasado hubie-
sen pensado como una posibilidad. El hecho de que una origi-
nal fuese accesible a cualquier persona o el poder contemplar 
obras de arte a cielo abierto, no es algo común a cualquier 
década. Los medios de comunicación y la globalización han 
jugado un rol protagónico en la vida de los artistas para propa-
gar sus creaciones. 
Y no se debe considerar este último punto como algo negati-
vo, puesto que para los artistas, el poder mostrar sus obras, 
como por ejemplo en blogs, redes sociales, o diferentes foros 
que tratan esta temática, le da al ellos una difusión “viral” sin 
la necesidad de tener que esperar años para ser reconocido. 
Después de todo, cuando uno desea transmitir una idea, con-
cepto o creencia, cuanto más rápido se pueda hacer, mejor.

Conclusiones
Para finalizar, si se tienen en cuenta las características men-
cionadas en este ensayo como “arte”, se puede sostener 
que en la actualidad hay una gran cantidad de obras en circu-
lación. Ya no es necesario ir a un museo o galería para apre-
ciar las creaciones de un artista, ya que si se busca en los 
celulares a Mondrian, a Georges Braque, a Manet, o si se 
busca a Marinetti, Kandisky o Pollock, se podrán visualizar 
sus obras sin necesidad de viajar kilómetros o limitarse a un 
horario de visita. Incluso artistas relativamente nuevos, como 
Milo Lockett, lograron una gran exposición gracias a los me-
dios de comunicación y las nuevas tecnologías, y obtuvieron 
reconocimientos que pueden disfrutar en vida, a diferencia 
de quienes no lo han conseguido, sino hasta después de su 
fallecimiento. 
Esta viralización de las artes se puede considerar como un 
plus para la cultura popular, la cual se ha visto enriquecida des-
de que la pintura, la música, la fotografía, entre tantas otras 
formas de expresión, están al alcance del público sin hacer 
distinción de edad, sexo, religión o posición socio-económica.
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Introducción
La necesidad de apropiarse del ambiente, no sólo intervinien-
do la naturaleza de manera contundente, sino demarcando 
signos claves que permitan identificar a un colectivo con el 
entorno en el que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, 
ha estado presente en la historia del ser humano desde que 
éste empezó a desarrollar su encéfalo hasta convertirse en la 
especie dominante de la pirámide biológica (Darwin, 1859).
Sin embargo, ahora que han trascendido los debates sobre 
qué es lo público y de qué manera nos apropiamos de ello, 
se impuso una nueva forma de apoderarse de estos espacios 
(que son de todos y a la vez de nadie): el graffiti; volviendo 
–de esta forma– un tanto la mirada a nuestros inicios paleolíti-
cos. Y con él, una nueva oleada de personas que a lo largo del 
mundo ven en esta práctica una suerte de contención social 
y representación de una sociedad postmoderna en donde lo 
subjetivo toma cada vez más fuerza.

Desarrollo
Las grandes ciudades del siglo XXI se presentan como nú-
cleos metropolitanos que permiten contemplar trozos de la 
riqueza cultural de una nación. El graffiti, fácilmente identi-
ficable en cualquier espacio urbano, es una representación 
de la realidad pasada, presente y futura que ha tenido que 
sortear la sociedad de la que emerge, para apropiarse de las 
paredes como mecanismo canalizador de las luchas sociales 
o del sentir subjetivo de un artista que no encuentra otro me-
dio de expresión más democrático y asequible que la pared 
de una calle.
Aunque este aparato de expresión, muy naturalizado en la 
actualidad, se ha mimetizado con el paisaje de las urbes hasta 
convertirse en un elemento más como las vallas publicitarias 
o los paraderos de colectivos, no siempre fue así. Durante 
su nacimiento, en las calles y trenes de la Nueva York de los 
setenta, debió elaborarse de manera confidencial y en horas 
nocturnas al considerarse ilegal y contraproducente para los 
niños, que podrían observar la manera en que vándalos des-
truían el patrimonio público y privado imponiendo mensajes 
contra la Guerra de Vietnam, haciendo apología al hippismo o 
plasmando un momento de inspiración puramente simbólica 
del artista de turno.
A su vez este incipiente movimiento, que carecía de una téc-
nica que marcara la directriz a seguir, se fue masificando a 
medida que los medios de comunicación cubrían la incansa-
ble lucha emprendida por la Metropolitan Transit Authority en 
contra de los jóvenes que se atrevían a pintar los vagones del 
metro subterráneo neoyorquino en las noches para asegurar 
la circulación de las pintadas por toda la ciudad. Mientras tan-
to, en Europa occidental y otra ciudades de Estados Unidos, 

principalmente Filadelfia y Los Ángeles, se iba reproduciendo 
el fenómeno que se vivía en la Gran Manzana aunque con 
connotaciones y cargas subjetivas diferentes, pues las prime-
ras muestras de arte urbano que se observaron en el viejo 
continente estaban condicionadas por la sátira y la irreveren-
cia política frente a problemáticas muy propias como la puja 
entre comunismo y capitalismo, las monarquías europeas y el 
colonialismo moderno.
Empezaron a configurarse patrones en torno al graffiti que no 
tenían que ver mucho con lo técnico. Afloraron sentimientos 
alrededor del prohibicionismo, la rebeldía, el anarquismo y lo 
ilegal, en jóvenes que carecían de los medios económicos y 
sociales para plasmar físicamente sus luchas internas dentro 
de una sociedad en la que el signo pesos configuraría indeter-
minadamente la escena artística en la que una pequeña élite 
propone qué y cómo debería ser el arte. 
Entre tantas cabezas y manos laborando en paredes alrede-
dor del mundo al compás de alarmas policiales y mientras la 
gente dormía, se fue consolidando un modelo de graffiti, y 
no precisamente por la técnica utilizada sino más bien por 
la forma en que empezó a quedar plasmado para los ojos de 
los transeúntes la cotidianidad, las actividades habituales de 
aquellos jóvenes desesperados por validar sus costumbres y 
hacerlas públicas. El enamoramiento, los recitales de hip hop, 
la tarde de skateboarding, el chiste popular o la profanación 
de la cara del político de turno. Todos estos sucesos empeza-
ron a quedar estampados sin un objetivo aparente, más allá 
de buscar un espacio de desahogo y expresión, para el delei-
te, la ira o simplemente la indiferencia de los ciudadanos. No 
obstante, si se hace un paralelo no muy profundo con ciertos 
rasgos encontrados en algunas ruinas del Imperio Romano, 
se podría replantear la visión del graffiti como un medio pos-
moderno de alteración de lo público y de revelación contra las 
pautas establecidas por la sociedad. 
Lo anterior está en concordancia con “algunos mensajes 
ocasionales de los que aún hay vestigios en las antiguas edi-
ficaciones romanas. Estos escritos cortos eran hechos en 
latín vulgar y plasmados en muros y columnas, conteniendo 
mensajes de amor, consignas políticas e insultos” (Domín-
guez, 2010). Pero si se ahonda en la historia más allá de aquel 
graffiti arcaico de la Roma Antigua, la mejor representación 
de la necesidad humana por apropiarse de los espacios, de lo 
público, para establecer un mensaje sin mediaciones y que se 
pose directo en el óculo de la comunidad, está representada 
en el Arte Rupestre del que por fortuna quedan rastros a lo 
largo y ancho del planeta.
Aquellas hordas nómadas, de las que quedó un registro ini-
gualable gracias a la calidad con que pintaban su cotidianidad 
y cosmovisión en paredes de cavernas, plasmaron su coti-
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dianeidad a partir de símbolos como los animales que caza-
ban, el sol, la luna, los árboles, el agua y todo aquello que 
les generara un manto de protección en un mundo marcado 
por inviernos inclementes y poblado por feroces bestias. Al 
parecer fue la necesidad de rendir culto a lo que considera-
ban sagrado, así como el ánimo de plasmar y enmarcar ritos 
como el cercenamiento de la piel de un animal, la creación de 
fuego y el ciclo menstrual femenino, muy relacionado con la 
fecundidad y la sostenibilidad de la comunidad.
Estas prácticas consistentes en dejar registro servían tam-
bién como mecanismo homogeneizador y de consenso en 
poblaciones que aún no conocían la democracia griega, así 
como de marcación de territorio entre diferentes poblaciones 
colindantes. Asimismo, los colores empleados para la realiza-
ción de estas obras eran regularmente el marrón, rojo, negro 
o café, que resaltaban las siluetas y el naturalismo de anima-
les habitualmente de pelaje oscuro.
Aparentemente, este hábito de dejar registro de la cotidiani-
dad y el ritualismo presente en una sociedad, ha acompañado 
la complejización de las relaciones sociales hasta nuestros 
días. No sólo por la diversificación de materias, lugares y téc-
nicas que se han ido implementado con el pasar del tiempo, 
sino por la carga subjetiva y el momento histórico que repre-
senta cada imagen que se desprende de la tinta de un artista 
que modifica una pared. 

Sus chozas están allí para resguardarles de la lluvia, el 
viento, el sol y también los espíritus que los producen; 
las imágenes están hechas para protegerles contra otras 
fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de 
la naturaleza. 

Pinturas y estatuas –en otras palabras– son empleadas con 
fines mágicos. No es posible comprender esos extraños co-
mienzos del arte a menos que se trate de introducidnos al 
espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de 
experiencia es la que les hizo imaginar las pinturas, no como 
algo agradable de contemplar, sino como objetos de podero-
so empleo. No creo que sea tan difícil asimilar este modo de 
sentir. Lo único que se requiere es la voluntad del hombre de 
ser absolutamente honrado consigo mismo y preguntarse al 
propio tiempo si sigue conservando también algo de primiti-
vos en su existencia. (Gombrich, 1972)
En la actualidad, un ejemplo de la manera en que se ha utili-
zado el espacio público como difusor del ritualismo y la amal-
gama social se encuentra, por ejemplo, en el trabajo realizado 
por el colectivo Toxicomano Callejero, que tiene su centro de 
operaciones en Bogotá, capital de Colombia. Este grupo de 
jóvenes empoderados con aerosoles, bocetos y andamios 
cuando la altura lo exige, se ha dedicado a plasmar desde 
hace aproximadamente diez años la realidad dantesca de la 
sociedad colombiana. 
Utilizando elementos típicos de la nación como el Sombrero 
Vueltiao, el Acordeón Vallenato y los bultos de Café, el grupo 
ha generado una estética propia que se ha replicado por el 
país, uniendo a otros movimientos con similares propuestas 
en torno a un empoderamiento de la calle; de los que es de 
todos y a la vez parece de nadie. En concordancia, Toxicoma-
no ha mitificado rasgos de la cultura popular colombiana hasta 
ahora en procesos de negación por parte de una élite que ve 
más hacia las potencias en ultramar que hacia sus adentros. 
Asimismo, sus murales y mensajes, que se pueden ver en 

paredes de los cinco continentes, funcionan como una suerte 
de relato independiente sobre infortunados sucesos que han 
atravesado a la convulsionada historia colombiana, generando 
en los no siempre incautos espectadores una memoria colec-
tiva sobre lo que no se debe repetir pero jamás olvidar. 
No obstante y regresando a la prehistoria, en la Cueva de Alta-
mira, al norte de España, cercana a los Pirineos y al mar Can-
tábrico, se hallaron un conjunto de obras, propias del periodo 
paleolítico, realizadas al interior de dicha caverna repartidas 
en distintas “salas” al interior de la misma; las cuales la han 
hecho catalogar como la “Capilla Sixtina del arte rupestre”. 

Los pobladores de la zona de Altamira eran tribus de caza-
dores-recolectores nómadas, formados por entre 20 y 30 
individuos, que utilizaban los abrigos naturales o entradas 
de las cuevas como vivienda, pero no su interior, y hacían 
uso del fuego para iluminarse y para cocinar. (González y 
L.G., 2009).

De tal modo, se hace plausible pensar en una estructura so-
cial jerarquizada que permitiese organizar partidas de caza de 
grandes animales, como los que se evidencian en las pintu-
ras, puesto que de otra forma, dichas presas hubiesen sido 
imposibles sin una debida organización y planeación.
Gracias al estudio de los espacios de cada habitación de la 
cueva, se ha podido establecer que estaba estructurada a par-
tir de funciones específicas, una de ellas era el taller de sílex 
(mineral parecido al cuarzo, de gran dureza para elaboración 
de herramientas), otra para el descuartizamiento de la caza, 
una más para el tratamiento de las pieles, la cocina, además 
de la “gran sala de policromos” donde se halla la mayor cuan-
tía de pinturas y grabados. Lo cual, sumado a los trabajos ar-
tísticos, apunta directamente a reafirmar una suerte de nivel 
cultural elevado de la sociedad de entonces. 
En la cueva de Altamira se encuentran pinturas, grabados y 
pinturas con grabados, de distintas escuelas, estilos o épocas 
y de distintas calidades técnicas. Es preponderante entender 
que las intervenciones en la cueva se produjeron durante mi-
les de años y en periodos de tiempo no sucesivos, hecho que 
explica la acumulación de estilos y las diferencias entre ellos.
El animal que más representaron las tribus nómadas de esta 
región de España, es el bisonte, además del toro, el ciervo 
y el caballo. En la cueva, existen dieciséis ejemplares polí-
cromos y uno en negro, de diversos tamaños, posturas y 
técnicas pictóricas, once de ellos de pie, otros tumbados o 
recostados, estáticos y en movimiento. Algunas teorías indi-
can la posibilidad de que los bisontes en posición de reposo 
realmente sean animales heridos o muertos, o simplemente 
estuviesen revolcándose en el polvo.

Esas pinturas son tan viejas como cualquier otro rastro de 
obra humana. Y sin embargo, al ser descubiertas en las pa-
redes de cuevas y rocas en España y al sur de Francia en el 
siglo XIX, en un principio los arqueólogos no podían creer 
que aquellas representaciones de animales tan vividas y 
naturales hubieran sido hechas por hombres del período 
Glaciar. (...) Es verosímil que sean vestigios de aquella 
creencia universal en el poder de la creación de imágenes; 
en otras palabras, esos cazadores primitivos creían que 
con sólo pintar a sus presas –haciéndolo tal vez con sus 
lanzas o sus hachas de piedra– los animales verdaderos 
sucumbirían también a su poder. (Gombrich, 1972) 
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De lo que se trata, entonces, no es de si una pintura o una es-
cultura es bella para nuestro criterio, sino de si opera, es decir, 
si puede ejecutar la magia requerida. Además, estos artistas 
trabajaban para gentes de su propia tribu, que conocen exac-
tamente lo que cada forma y cada color se proponen signifi-
car. No se espera de ellos que inventen o cambien elementos 
de su medio, sino tan sólo que apliquen toda su destreza y su 
saber en la ejecución de sus obras. (Gombrich, 1972)
El Bisonte encogido es una de las pinturas más expresivas 
y admiradas de todo el conjunto. En esta obra es evidente 
cómo el artista supo retratar la figura del animal, encogién-
dolo, doblando sus patas y forzando la posición de la cabe-
za inclinándola hacía el frente. Lo cual, destaca a su vez, el 
espíritu de observación y el ímpetu naturalista de su realiza-
dor, además de la enorme capacidad expresiva notable en la 
composición. “Las representaciones rupestres de Altamira 
podrían ser imágenes de significado religioso, ritos de fer-
tilidad, ceremonias para propiciar la caza, magia simpática, 
simbología sexual, totemismo, o podría interpretarse como la 
batalla entre dos clanes representados por el bisonte” (2015), 
en relación a las otras figuras allí retratadas.
Ellos también creen que esto ha de darles, de algún modo, 
poder sobre sus presas; a veces imaginan que ciertos anima-
les se hallan emparentados con ellos de manera semejante a 
la de los cuentos de hadas, y que toda la tribu es una tribu de 
lobos, de cuervos o de ranas. Parece bastante extraño, pero 
no debe olvidarse que incluso esas ideas no han desaparecido 
actualmente tanto como pudiera creerse. (Gombrich, 1972) 
De todos modos, aunque es obvio el impedimento de co-
nocer actualmente, lo que motivó al hombre paleolítico a la 
realización de estas obras de arte con exactitud, sí es posi-
ble afirmar que el desarrollo de los policromos responde a un 
planeamiento, hecho que implica un proceso cognoscitivo y 
de reflexión para concluir qué pintar, dónde y cómo hacerlo. 
Coloquialmente en la academia, existe casi un acuerdo en el 
que se establece que las pinturas de Altamira y del paleolí-
tico en general, son símbolos ligados a la caza, la fertilidad 
y la fecundidad. A su vez, reitero, parece clara la necesidad 
de una organización social para poder realizar obras de esta 
envergadura. 

El motivo a interpretar no corresponde a una voluntad in-
dividual sino a una voluntad social. La solución impecable 
de las figuras nos hace pensar en la selección de la perso-
na que las realiza y la importancia de ello para los demás 
miembros de la tribu. (Múquiz, 1994) 

Pero, ¿en qué punto se logra evidenciar una relación próxima 
entre las pinturas y grabados rupestres del paleolítico, y los 
graffitis de la actualidad como los de Toxicomano? Precisa-
mente estos matices culturales de aquella época y la realidad 
temporaria actual son los que definen la direccionalidad del 
mensaje que se pretende transmitir a través de estas pin-
turas. Para las hordas nómadas del Paleolítico, la acción el 
pintar bisontes, toros, ciervos y demás animales en las cue-
vas está profundamente ligada con su necesidad alimenticia y 
con una cosmovisión basada en los fenómenos naturales ob-
servables. Por otra parte, el colectivo Toxicomano utiliza estas 
formas animales en su obra desde otra perspectiva. En su 
graffiti dedicado a la tauromaquia, desarrolla la silueta de un 
toro con un mensaje en contra de la práctica ibérica según la 

cual el asesinato y la tortura del animal son sinónimo de arte y 
diversión, todo esto en un contexto colombiano en el que se 
debate la continuidad del toreo, una tradición con profundas 
raíces coloniales y por qué no, con una intensa relación con la 
histórica costumbre de cazar bovinos y otras especies.
En este stencil elaborado en la ciudad de Bogotá, se puede 
observar la manera en que Toxicomano utiliza la silueta de la 
cabeza frontal de un toro (ilustración tipográfica) para cuestio-
nar, junto al mensaje que le da forma; que la fiesta brava sea 
considerada aún en Colombia como un arte digno de practi-
car. Mientras tanto, el Street Art continúa siendo percibido 
por las instituciones y un segmento grande de la población 
como un trabajo ejercido por jóvenes desorientados y con 
problemas de socialización que merecen ser tratados a partir 
de la coerción. 
Desde una perspectiva condescendiente con el arte urbano, 
es válido afirmar que la lucha emprendida por Toxicomano en 
torno a la apropiación de la calle lleva consigo la necesidad de 
que socialmente se tengan en cuenta ciertas prácticas que 
han sido ignoradas porque no representan a los intereses de 
los dueños del poder de turno, así como cuestionar este po-
der y sus implicaciones. Mientras que, por el lado rupestre, 
la cotidianidad estaba basada en pintar sobre las paredes sin 
que eso fuese mal visto dada la poca complejidad institucio-
nal y social que se presentaba durante aquella época, y en 
donde la propiedad privada no era eje esencial en el funcio-
namiento económico y político, referente en las prácticas ac-
tuales. No obstante, hay un par de intersecciones en la que 
ambos momentos del arte coinciden tajantemente. Los dos 
se hicieron a partir de una noción de lo nómada, teniendo en 
cuenta que Toxicomano y la mayoría de artistas de este estilo, 
tienen como hobby viajar por el mundo para instaurar su sello 
en muros de distintas latitudes; ambos tipos de representa-
ción pintan sobre paredes, aunque en el caso nómada estas 
fueran de todos y de ninguno.

Conclusiones
Como es posible advertir a partir del análisis realizado en este 
escrito, las tradiciones de las comunidades nómadas cons-
tituyen una riquísima enciclopedia que permite reconocerse 
como especie y tener un referente sobre las prácticas que 
se han construido con el paso del tiempo. Del mismo modo, 
los murales que Toxicomano plasman trabajan a partir de la 
memoria colectiva sobre ciertos sucesos que también permi-
ten efectuar replanteos como sociedad y hacer un reflexión 
crítica sobre lo que no puede volver a ocurrir y, además, fun-
cionan como documento para que las nuevas generaciones 
conozcan, desde una mirada artística y democrática, los vai-
venes históricos que han forjado el acontecer colombiano y 
del mundo.
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Light Art. La obra de 
James Turrell

Camila Rivas Blanco *

Introducción
James Turrell es un artista estadounidense y una eminencia 
del Light Art. Desde finales de los años sesenta, Turrell ha 
trabajado con la luz como su principal medio; sus obras, que 
suelen ser tridimensionales y dinámicas, juegan con la vis-
ta de los espectadores, alterando su percepción espacial y 
temporal mediante la privación sensorial y la manipulación 
lumínica.
Sus obras han sido descritas en múltiples ocasiones, tanto 
por críticos especializados como espectadores comunes, 
como una experiencia extática y casi espiritual, debido que 
desafían de forma muy simple y acertada los limites de nues-
tra visión, y por lo tanto, de nuestra comprensión más básica 
del mundo que nos rodea y de nosotros mismos.
En el siguiente trabajo, se reseñan tres de sus series de obras 
más reconocidas: Ganzfelds, Celdas Perceptuales y Skyspa-
ce, además del proyecto en el que ha invertido más de 30 
años de su carrera y que es la culminación de su trabajo. 
También, se menciona el único museo del mundo dedicado 
completamente a su trabajo, el Museo James Turrell, ubicado 
en Salta, Argentina.

Desarrollo
La extensa obra de James Turrell gira en su totalidad entorno 
a la alteración de la percepción y la privación sensorial utili-
zando la luz como medio, es decir, su trabajo surge a partir de 
la ilusión que nuestra vista genera a partir de la manipulación 
lumínica.
La utilización de la luz como medio y motivo artístico se pue-
de remontar a la época medieval, en los vitrales de iglesias y 
mezquitas. Se puede incluso retroceder más y considerar el 
óculo del Panteón de Roma, y todos los óculos posteriores, 
como formas de utilizar la luz como arte.
La fascinación por el mundo ilusorio que la luz puede crear es 
anterior, la famosa Alegoría de la Caverna de Platón la men-
ciona como parte de su metáfora: las luces y las sombras 
pueden engañarnos.
El Light Art se remonta a finales de los años 60, cuando un 
colectivo de artistas ubicados en el sur de California, Estados 
Unidos, comenzaron a trabajar sobre las premisas de luz y 
espacio utilizando elementos del Op Art, el Minimalismo y la 
Abstracción Geométrica.

Enfocados en alterar la percepción de la luz, el volumen y la 
escala, estos artistas utilizaron vidrio, neón, luces naturales 
y artificiales, resina y planchas de plástico para crear obras e 
instalaciones que perturbaran la experiencia perceptual y los 
sentidos de los espectadores según sus deseos.
Algunos de los artistas asociados a este movimiento son Ro-
bert Irwin, Helen Pashgian, Mary Corse, Bruce Nauman, Doug 
Wheeler y, por supuesto, James Turrell, cuyas pueden ser 
consideradas Arte Contemporáneo por sus características: 
tridimensionales, dinámicas y en el caso de algunas, efímeras.
La obra de Turrell se sustenta en la alteración de la percepción 
y la privación sensorial utilizando la luz como principal medio. 
Según sus palabras, Turrell quiere crear arte que “nos haga co-
menzar a ver cómo vemos”. O que en su defecto, haga al es-
pectador cuestionar lo que ve y lo que tiene capacidad de ver.
Entre sus obras más reconocidas se encuentran los Gan-
zfelds, instalaciones en las que una habitación con esquinas 
redondeadas y una leve inclinación en el piso es iluminada 
con un único color que va cambiando lentamente. A pesar de 
su aparente simpleza, el efecto que producen es complejo.
Turrell, quien tiene un título de Psicología Perceptual, toma el 
nombre (campo completo, en alemán) y el concepto del fenó-
meno de perdida absoluta de la percepción, similar al efecto 
de ceguera que producen los paisajes completamente neva-
dos. Al entrar el espectador se ve perdido en un abismo de luz, 
mientras su vista y su cerebro intentan compensar la ausen-
cia de indicadores de espacio, como las esquinas. El efecto 
produce semi-alucinaciones generadas por la sobre compen-
sación, por ejemplo, generando paredes inexistentes o cau-
sando la pérdida de equilibrio corporal. Debido a sus efectos, 
muchas de estas exposiciones tienen restricciones de edad.
Otros de los trabajos de Turrell son las Celdas Perceptuales: 
estructuras esféricas que permiten una persona a la vez. El 
espectador entra a la celda recostado como en un scanner 
de Resonancia Magnética, la sensación de claustrofobia es 
similar a la que estos exámenes producen, los audífonos que 
bloquean todos los sonidos externos amplifican el encierro.
Una vez dentro, la celda es controlada de acuerdo a la de-
cisión del espectador, a quién se le consulta si quiere una 
experiencia suave o dura. El control lo tiene un equipo de tres 
personas en batas blancas inmaculadas, tal como en situacio-
nes médicas.

* Docente: Dino Bruzzone | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio
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La estructura es iluminada desde su interior, las paredes re-
dondeadas de la esfera producen un efecto similar al Ganz-
feld, los colores cambian a diferentes ritmos, primero lento, 
luego rápido, se complementan con la música que comienza 
a sonar en los auriculares. Sin esperarlo, el espectador puede 
notar que ya no esta encerrado en una celda claustrofóbica 
con el cuerpo restringido, sin poder moverse; sino que se ve 
flotando en un espacio infinito de colores que ni siquiera sabia 
que existían. La luz, inmaterial pero casi tangible, lo rodea y 
las percepciones de espacio y tiempo se pierden.
La experiencia dura alrededor de 15 minutos, en los que la 
persona dentro de la celda cae en un estado similar al que 
produce la meditación, ya que las luces y los sonidos provo-
can ondas theta en el cerebro, generando un estado alpha, es 
decir, ese intermedio entre estar completamente despierto y 
completamente dormido, cuando se producen una serie ve-
loz de pensamientos e imágenes mentales totalmente incon-
trolables. Quienes entran a las Celdas Perceptuales, hablan 
de lo pudieron ver dentro, de la experiencia extática de una 
visión que se abre sin su consentimiento, de una vulnerabili-
dad casi religiosa, que los hace salir con lágrimas en los ojos.
Respecto a esto, Turrell menciona que tendemos a ligar todo 
trabajo sobre la luz a lo espiritual. Si bien él no concuerda 
completamente con esta premisa, recalca que en nuestras vi-
das recibimos la luz de tres maneras que no se pueden sepa-
rar: desde un aspecto psicológico, uno físico y uno espiritual. 
Su obra trabaja sobre esos tres aspectos simultáneamente.
Dentro de su trabajo más ligado al aspecto espiritual se en-
cuentran los Skyspaces, cámaras con una apertura en el te-
cho, abierta al cielo, similar a los óculos de las iglesias. Los 
Skyspaces pueden ser estructuras autónomas, ósea solo 
techos con una apertura, o pueden estar integradas a arqui-
tectura ya existente; y las aperturas pueden ser redondas, 
ovaladas o cuadradas.
En los últimos 40 años, Turrell ha instalado alrededor de 80 
Skyspaces alrededor del mundo, incluyendo uno en Salta, Ar-
gentina, donde se encuentra desde 2009, entre viñedos de 
Bodega Colomé, el único museo del mundo dedicado com-
pletamente su obra.
El museo, que fue diseñado exclusivamente por Turrell, cuen-
ta con dibujos e impresiones de obras del artista y 9 insta-
laciones lumínicas, incluyendo un Skyspace (Unseen Blue, 
2002) que formaban parte de la colección privada del dueño 
del viñedo, Donald Hess.
Unseen Blue consiste en una habitación con un interior com-
pletamente iluminado por una luz que se va modificando sua-
vemente, cambiando de colores y generando que nuestros 
ojos cambien de color el cielo que esta afuera. Así, el cielo 
nocturno de un azul profundo puede verse lila cuando luces 
amarillas lo rodean o de un verde suave cuando tonos corales 
son los que están iluminando el ambiente, al mismo tiempo el 
cielo comienza a perder su profundidad y a verse como un cir-
culo en el techo aunque simultáneamente puede ser el color 
más profundo que han visto, todo es un juego de percepción.
Es necesario dedicarle tiempo para poder ver y disfrutar la 
alteración de colores y percepción, y el potencial del cielo y 
todos los colores naturales de las transiciones de día a noche 
y viceversa.
Sobre el efecto conmovedor que los espectadores mencio-
nan, el artista dice: “este maravilloso elixir de luz es la cosa 
que conecta lo inmaterial con lo material, conecta lo cósmico 
con la experiencia cotidiana del día a día en la que tratamos 

de vivir”. Turrell utiliza la luz como un punto de encuentro 
y una mediación entre lo mundano y lo divino, creando arte 
que busca trascender de la experiencia humana y hacernos 
entender lo infinito.
El pináculo de este pensamiento es Roden Crater, el proyecto 
de Land y Light Art en el que lleva 40 años trabajando, un ob-
servatorio subterráneo ubicado dentro del cráter de un volcán 
extinto en la mitad del desierto de Arizona. Turrell es el pro-
pietario del cráter desde los años 70 y en su interior planificó 
múltiples salas que incluyen Skyspaces, Ganzfelds y Túneles 
Perceptuales, que hoy están siendo finalizadas.
Roden Crater es la simbiosis entre lo natural y lo artificial, lo 
divino y lo humano, lo inmaterial y lo material utilizando a la 
luz, ayudada de la arquitectura, como conector y catalizador 
de la experiencia.

Conclusiones
James Turrell es un artista visionario, que a los 72 años con-
tinúa activo y es considerado una eminencia del Light Art y el 
arte en general. Recientemente fue premiado en el festival 
Art+Film de LACMA y las palabras usadas por el cineasta Ale-
jandro González Iñárritu para elogiarlo resuenan con verdad y 
capturan la esencia del artista y su trabajo: “James Turrell es 
un poeta de luz. Nosotros, los cineastas, usamos la luz para 
revelar nuestras historias. Pero para el señor Turrell, la luz es 
la revelación misma, y eso es sublime”.
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La estructura del 
Neoplasticismo
Daniela Serrano López *

Introducción
Una estructura es sinónimo de organización, disposición, con-
figuración o sistema y es un conjunto de partes pertenecien-
tes a un todo. El todo se compone de varias estructuras; que 
son el soporte de un algo.
En la arquitectura, la estructura cumple la función de resistir 
todas las cargas, y esta se conforma de piezas claves e indis-
pensables para sostener los elementos extra para conformar 
edificios y otras obras arquitectónicas. En esta disciplina, pue-
de distinguirse diferentes tipos de estructuras. Por un lado, 
las masivas que son aquellas en las que se acumula material 
sin dejar muchos espacios (como en el caso de las pirámides 
antiguas). Por otro lado, las estructuras abovedadas que tie-
nen arcos y bóvedas que dan la posibilidad de aumentar los 
espacios vacíos y mantener material arriba de estos (común 
en la construcción de iglesias y catedrales). También pueden 
identificarse las entramadas que pueden verse en los edificios 
contemporáneos (constituidas por barras de cemento que re-
cubren varillas de metal en su interior para dar rigidez); las 
trianguladas que se entrecruzan o se unen entre si barras de 
metal para formar el soporte; y las colgantes en las que hay 
cables –denominados tirantes– que sostienen los elementos 
menores (estructuras típicas de la construcción de puentes).
En la naturaleza, por ejemplo, los árboles tienen el tronco que 
da soporte a las ramas, las hojas y a las flores o frutos.
La estructura es un sistema que sostiene piezas menores 
que sin esta no funcionarían, aunque la estructura sin las pie-
zas menores tampoco sería funcional.
El cuerpo humano es sostenido por el esqueleto, todos los 
órganos están acomodados en la estructura ósea, y cada ór-
gano de cada sistema se acomoda en un lugar determinado 
cumpliendo una función específica.
La ciudad está estructurada en calles y manzanas lo cual mar-
ca dónde transitan los autos y dónde se ubican las casas, por 
donde deben ir las bicicletas y por donde los peatones. El 
sistema de luz y electricidad indica que el cableado debe ir 
en los postes de hormigón, lo mismo sucede con el sistema 
cloacal y el de gas.
La estructura soporta y ordena, rige donde van elementos 
menores.
La estructura por sí sola no puede cumplir una función; nece-
sita de una serie de objetos que la complementen. Es impres-
cindible alcanzar la unidad de todos los puntos.

Este orden de pequeñas piezas en busca de un todo se ve 
también en el arte del vitró. Cuando se observa un vitral se 
percibe una estructura en la cual se encajan pequeñas piezas 
de vidrio de algún color o forma.
La estructura aguanta una carga, resiste fuerzas exteriores y 
mantiene la forma. 
En los elementos de uso diario pueden verse varios ejemplos. 
Los autos tienen una carrocería en la cual están acomoda-
dos todos los mecanismos, los asientos y demás piezas. Los 
electrodomésticos también tienen carcasas que sostienen y 
protegen todos los elementos internos. En las computadoras, 
celulares y todos los aparatos electrónicos hay un sistema 
que indica dónde va cada uno de los circuitos y chips que son 
necesarios según sea el caso.

Desarrollo
El neoplasticismo es una corriente artística que nació en Ho-
landa, que forma parte del arte abstracto. Fue propuesto por 
Piet Mondrian en 1920, quién buscaba trascender la realidad 
externa, material, reduciéndola a formas geométricas y colo-
res puros para hacerla universal.
El orden se encuentra establecido por una línea negra que 
brinda una estructura.
Esta corriente artística tiene como medios expresivos vitales 
la forma y el color, ya que se aleja del sujeto y el objeto para 
trabajar con lo abstracto. En este sentido, la libertad del arte 
abstracto es la posibilidad de que el cerebro vea y piense lo 
que quiera.
Holtzman sostenía que “todo artista verdadero ha sido siem-
pre conmovido por la belleza de la línea, del color, y por sus 
relaciones intrínsecas, y no por lo que puedan representar” 
(Holtzman, 1961).
El neoplasticismo representa la liberación de la opresión men-
tal y artística que se había establecido a cada creador, ofre-
ciéndole despojarse de todos sus conocimientos para utilizar 
los medios expresivos en el estado más puro: volúmenes, 
planos, líneas, colores. Este estilo de arte muestra una reali-
dad libre y clara, representada en formas simples.
Junto con Mondrian participó del movimiento su amigo Theo 
Van Doesburg (arquitecto, pintor y teórico del arte holandés), 
con quien creó el grupo De Stijil. Juntos hicieron una revista 
que llevaba el mismo nombre donde se publicaron textos so-
bre el neoplasticismo y sus bases.

* Docente: José Luis Esperon | Asignatura: Historia del Diseño I | Segundo Premio
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La silla Red & Blue es uno de los elementos más represen-
tativos del De Stijil, plasmándose la simplicidad, los colores 
básicos y la estructura en objeto real. Fue diseñada por Gerrit 
Thomas Rietveld en 1917 y fue una de las primeras explora-
ciones en las tres dimensiones del neoplasticismo. Original-
mente la silla tenía un acabado natural. Más adelante se la 
pintó con los colores base del movimiento, con la intención 
de darle un acabado digno del De Stijil; su estructura, de ne-
gro y las otras piezas, de los colores primarios. 
Ya que la silla tenía elementos de bastante simpleza y practi-
cidad para su fabricación, el modelo final se tomó como pro-
totipo para ser fabricado en serie.
En la actualidad la silla se encuentra en la exposición del 
MOMA Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York.
El movimiento alimentó también otros movimientos artísticos 
y uno de los que más influenció a la Bauhaus. El neoplasticis-
mo es muestra de la experimentación de la forma y el color 
puro, lo cual se ve bastante reflejado en algunos artistas de 
la Bauhaus.
Theo Van Doesburg fue un punto de referencia para grupos 
posteriores. Su movimiento Stijil marcó de manera directa a 
los alumnos de la escuela alemana. Van Doesburg decidió 
mudarse a Wember, lugar donde se encontraba establecida 
una escuela de Bauhaus con el fin de formar parte del grupo 
de profesores. Los alumnos de Bauhaus eran formados con 
absoluta libertad de acción y cuestionaron su insistencia en la 
geometría estricta. Finalmente pudo transmitir los principios 
De Stijil a sus aprendices al permitir que su casa fuera usada 
tanto por estudiantes como por profesores.
La influencia del neoplasticismo, con sus colores y formas pu-
ras, se vio reflejada en la tipografía y también en el mobiliario, 
llevando a la escuela a un nuevo estilo.
Uno de los alumnos influenciados fue Marcel Lajos Breuer, ar-
quitecto y diseñador industrial nacido en Pécs (Hungría), el 21 
de Mayo de 1902. Es reconocido como uno de los principales 
maestros del movimiento moderno. Estudió en la Bauhaus de 
Weimar en Alemania cuando la escuela estaba bajo la direc-
ción de Walter Gropius.
En el año 1928 decidió quedarse en Berlín para trabajar como 
arquitecto, pero con la llegada del partido nazi tuvo que exiliar-
se unos años en Inglaterra y luego a Estados Unidos.
Durante su proceso de formación en Bauhaus, Marcel Breuer 
fue seleccionado para estar en un curso de verano en el ta-
ller de mobiliario. Fue allí donde recibió las influencias de De 
Stijil. Fue en este periodo cuando diseñó la silla de listones, 
conformada por una estructura de madera de roble teñido en 

secciones rectangulares muy simples sobre las que están 
puestas las secciones de cuero o tela. A pesar de haber sido 
concebida para ser producida de manera industrial por sus 
sencillos procedimientos de fabricación, tiene una apariencia 
artesanal gracias a los materiales con que fue elaborada (la 
madera de roble, la tela o el cuero, etc.).
Las maderas rectangulares están todas ubicadas a noventa 
grados de manera horizontal y vertical, repitiéndose al igual 
que los vacíos que luego son ocupados por la tela. 
La Silla de Listones se mostró por primera vez como “un 
asiento cómodo y un diseño simple” en la Kunstammlungen-
Chemnitz en Weimar, Alemania, en 1922, junto a una investi-
gación sobre la anatomía del cuerpo humano.
Más adelante Breuer se convirtió en uno de los maestros de 
la prestigiosa escuela y quedó a cargo del taller de mobiliario. 
En este lugar construyo una de sus creaciones más recono-
cidas: la primera silla hecha de caño de acero plegado y di-
señada para poder desarrollarse a gran escala en una amplia 
producción. La mayoría de las sillas de este famoso diseñador 
y arquitecto están bajo la influencia del movimiento De Stijil.

Conclusiones
Durante las clases de Historia del diseño I, se llevaron a cabo 
algunas maquetas para experimentar conceptos los cuales se 
relacionaron con alguna vanguardia que hubiera sido antece-
dente a la escuela de Bauhaus.
Eran tres maquetas una representaba equilibrio y a través de 
esta se analizó el constructivismo, la segunda representaba 
un sistema y se unía al funcionalismo y la tercera maqueta 
era una experimentación de estructura y por medio de esta 
se daba pie al análisis del neoplasticismo.
La maqueta que fue base para la realización del presente tra-
bajo fue la de estructura, para continuar en la búsqueda se 
decidió que objeto real podría salir luego del juego de formas, 
esta maqueta podría llevarse a un producto funcional como 
una lámpara.
La estructura es de color negro, la luz amarilla y el botón de 
encendido es de color rojo, fue elaborada bajo mucha sim-
plicidad y se quiso dar las características principales del mo-
vimiento De Stijil y el trabajo experimental de la escuela de 
Bauhaus.

Bibliografía
Holtzman, H. (1961). Arte plástico y arte plástico puro. Buenos Aires: 

Victor Leru.

Milner, J. (1992). Mondrian. Londres: Phaidon Press Limited.





67Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 67-68  ISSN 1668-5229

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2015.
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en  las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de su vida académica.
El presente volumen reúne la selección de cinco ensayos que ahonda en las lógicas de dominación de la sociedad feudal 
desde la perspectiva de la película Bichos (1998), el análisis comunicacional del discurso político de Ronald Reagan, 
una crítica al consumismo contemporáneo desde la perspectiva de la película Amor por contrato (2009), el fenómeno 
comunicacional de los youtubers, y la construcción la realidad a través del Coaching Ontológico. 
Estos textos fueron seleccionados por la Facultad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan 
su postura frente a distintos hechos políticos, sociales y culturales.
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Comunicación - youtube - feudalismo - comunicación política - consumismo - coaching.

Abstract / Contemporary Essays. XVI Edition. Works by students. 2nd. Semester 2015.
This publication gathers the best essays produced by students in the frame of the educational project Contemporary 
Essays, constituted by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Political and Economical 
Sciences to be followed in the careers of Public Relations and Advertising of the Faculty of Design and Communica-
tion. This educational project articulates with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the produc-
tion of students in their academic life.
This edition gathers a selection of five essays that deepens in the domination logics of feudal society from the per-
spective of the film Bugs (Bichos) (1998); the communication analysis of the political speech of Ronald Reagan; a criti-
cal view of contemporary consumption from the perspective of the film The Joneses (Amor por contrato) (2009); the 
communication phenomena of youtubers and the construction of the reality through ontological coaching.
These texts were selected by the Faculty because of their reflective and theoretical capacity. There, the authors 
present their approaches on various political, social, economic and cultural issues.
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Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XVI. Escritos de estudantes. Segundo Quadrimestre 
2015
Este Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes do projeto pedagógico Ensaios Contemporâ-
neos, composto pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Políticas e Econômicas 
existentes nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto pe-
dagógico articula-se com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a produção dos alunos na sua vida 
acadêmica. Este número reúne a seleção de cinco ensaios que aprofundam nas lógicas de dominação da sociedade 
feudal desde a perspectiva do filme Vida de inseto (1998), a análise comunicacional do discurso político de Ronald 
Reagan, uma crítica ao consumismo contemporâneo desde a perspectiva do filme Amor por contrato (2009), o fenô-
meno comunicacional dos youtubers e a construção da realidade através do coaching ontológico. Estes textos foram 
eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Os autores apresentam sua posição frente a diferentes 
feitos políticos, sociais e culturais.

Palavras chave
Comunicação - youtuber - feudalismo - comunicação política - consumismo - coaching

Fecha de recepción: diciembre 2015
Fecha de aceptación: mayo 2016
Versión final: julio 2016 Ensayos Contemporáneos



68 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 67-68  ISSN 1668-5229

Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la Investi-
gación. El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la 
escritura de ensayos de temáticas contemporáneas que con-
textualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas.  
Este tipo de ensayo académico se encuentra centrado básica-
mente en la escritura, en donde el alumno debe plantear teo-
rías y conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas 
correspondientes, y articularlos con sus propias propuestas 
sobre algún tema en particular. El trabajo implica un desarrollo 
conceptual y argumentativo de las ideas personales del autor 
y del marco teórico elegido. 
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus 
estudiantes como recurso pedagógico para mejorar la calidad 
de los trabajos y los procesos de aprendizaje. La publicación 
de los Ensayos Contemporáneos junto con otras publicacio-
nes, tales como Ensayos sobre la Imagen y Proyectos Jóve-
nes de Investigación, invitan al lector a abrir las puertas de la 
producción teórica que surge en las aulas y sus estudiantes. 
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
El presente volumen reúne la selección de cinco ensayos que 
ahonda en las lógicas de dominación de la sociedad feudal 
desde la perspectiva de la película Bichos (1998), el análisis 
comunicacional del discurso político de Ronald Reagan, una 
crítica al consumismo contemporáneo desde la perspectiva 
de la película Amor por contrato (2009), el fenómeno comu-

nicacional de los youtubers, y la construcción la realidad a 
través del Coaching Ontológico. 
Estos trabajos son la ventana hacia lo que hacen y producen 
los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista la cantidad 
de ideas y cuestionamientos que pueden surgir de las aulas 
si existe un incentivo adecuado. A través de estas páginas y 
estos textos queda claro que los estudiantes tienen mucho 
para decir, mucho para cambiar y que, para empezar, necesi-
tan este espacio de reflexión.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano. Asignatura: Teorías de la Comu-
nicación. 1° Premio: Análisis del discurso político de Reagan. 
Alumno: José Salomón Espinoza Andrade (pp. 69-71) 
Docente: Sergio Díaz. Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas - DC. 1° Premio: The Joneses, amor por contrato. 
Alumnos: Mercedes Rago, Mailén Rocca, Jonatan Sabbatini y 
Nicole Petit (pp. 75-78)
Docente: Patricia Diez. Asignatura: Metodología de la In-
vestigación. 2° Premio: ¿Existe una sola realidad o podemos 
construirla? Alumno: Karen Natali Wysocki (pp. 78-83)
Docente: Esteban Maioli. Asignatura: Ciencas Económicas 
y Políticas - DC. 1° Premio: Bichos y el feudalismo. Alumno: 
Paz Lucía Ybarra (pp. 83-85)
Docente: Carina Graciela Mazzola. Asignatura: Teorías de 
la Comunicación. 2° Premio: Los Youtubers. Alumnos: Pablo 
Molina, Guido Ojeda y Bruno Vivas (pp. 72-75)

Introducción
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Análisis del discurso político 
de Reagan 

José Salomón Espinoza Andrade *

Introducción
Este ensayo aborda la construcción de la imagen de Ronald 
Reagan, uno de los presidentes norteamericanos más reco-
nocidos por su intensa campaña política en el exterior. Todos 
sus esfuerzos estuvieron cuidadosamente planificados, des-
de sus actos como gobernador hasta terminar su segundo 
periodo en la presidencia. 
Los análisis de contenidos y de efectos serán la base para 
toda una puesta en escena a cargo de Ronald Reagan. Su 
habilidad con las palabras fue de gran ayuda en el momento 
de su primera campaña; toda la selección de los mensajes 
de sus discursos le permitieron derrotar a su contrincante Ji-
mmy Carter. En su primer periodo logró cumplir todas sus 
propuestas y más. Para la segunda campaña el terreno ya 
estaba preparado, los ciudadanos iban a reconocer a Reagan 
como su único líder, con fuerza y poder, algo que Estados Uni-
dos había perdido. Finalmente, llegando a la ultima instancia 
de su carrera política, el discurso que cambiaría todo: “Tear 
down this Wall”. 
Este ensayo resulta útil para reconocer la importancia de una 
preparación previa a cada comunicación que se desea emi-
tir, el complejo proceso de identificar símbolos y de saberlos 
usar para que no se produzca el efecto boomerang. Los es-
tudios generados durante el auge de la escuela de Chicago 
brindaron las herramientas necesarias para que las siguientes 
generaciones pudiesen describir desde un punto objetivo, 
sistemático y cuantitativo el contenido de la comunicación. 
Tanto Reagan como su jefe de campaña aplicaron todo lo que 
se había estudiado desde los años 1910 por los empiristas.
Debe recordarse en esta instancia el entorno político de los 
años 1947 y 1989, cuando el mundo estaba sumido en la 
Guerra Fría. Las dos potencias de ese momento, Estados 
Unidos y la Unión Soviética, competían para demostrar cuál 
de los dos modelos económico-políticos funcionaban mejor, 
si el capitalista o el comunista. Para la fecha en que el muro 
fue levantado, la Unión Soviética estaba ya debilitada. Sus 
ciudadanos deseaban estar en el occidente, que era libre en 
varios aspectos, desde el económico hasta el ideológico. El 
capitalismo les ofrecía la libertad a la propiedad privada y la 
oportunidad de cumplir el sueño americano.
En 1961 el muro es levantado para dividir a Berlín en: Oc-
cidental, protegido por los países: Francia, Gran Bretaña 
y Estados Unidos (República Federal de Alemania, RFA); y 
Oriental, tomado por la Unión Soviética, instaurando la Repú-
blica Democrática de Alemania (RDA). El muro tenía como fin 
controlar la huida de los civiles que vivían en el lado oriental 
(comunista) hacia el lado occidental (capitalista). 
En 1987 el presidente Ronald Regan, reelecto del partido re-
publicano de los Estados Unidos, visitó Berlín y pidió al líder 
soviético, Gorbachov, que derribase el muro. Finalmente en 
1989, después de que el gobierno de la RDA renunciara y 

miles de manifestantes se hicieran escuchar, el muro cae el 
9 de noviembre. Hasta ahora el Muro de Berlín es el símbolo 
más reconocido de las injusticias sobre los derechos huma-
nos por parte la de Unión Soviética. El muro estuvo de pie 
por 28 años, tiempo durante el cual todo el mundo pareció 
estar dividido. 
El discurso de Ronald Reagan, conocido como el Gran Orador, 
dirigido al presidente de la URSS, Mikhail Gorbachov, tuvo 
un gran impacto en el desenlace respecto a la Guerra Fría 
¿Cuáles fueron sus posturas y promesas en las campañas de 
1980 y 1984 que lo llevaron a este punto crucial en la historia 
de la humanidad?

Desarrollo
Lo que respecta a su campaña política de 1980, Ronald Rea-
gan, junto a George Bush (padre) formaron la dupla presiden-
cial por el partido republicano. El slogan de su campaña era 
“Let’s Make America Great Again” (hagamos que América 
sea grandiosa de nuevo). Los dos ejes más importantes de 
su campaña fueron la paz y mejora de la seguridad nacional.
Sobre su propuesta, al recibir un país inmerso en el miedo 
que causaba la Guerra Fría y el hecho de que la embajada es-
tadounidense en Teherán había sido atacada por un grupo de 
estudiantes que apoyaba la revolución iraní, Reagan prometió 
que incrementaría la fuerza del ejercito estadounidense. A la 
par, aseguró que en tres años la economía iba a recuperarse. 
Propuso un plan donde la producción interna iba a ser apoya-
da, bajando los impuestos y las regulaciones del estado para 
que exista una producción más libre y se creen nuevas plazas 
de trabajo.
Ronald Reagan se enfrentaba a varios problemas mundiales y 
los ciudadanos estadounidenses se preguntaban si podría re-
tornarse a los años de gloria. Es por esto que Reagan optó por 
una campaña optimista y gracias a su carisma, logró contagiar 
de este sentimiento a toda la nación. Totalmente opuesto a 
él, su contrincante demócrata, Carter, escogió un discurso 
donde atacaba a Reagan, sin dar sus propias ideas, y más 
importante que eso, usando el miedo, que fue en gran parte 
lo que hizo que perdiera. El 28 de Octubre de 1980 ambos 
candidatos participaron de un debate, que Reagan finalizó con 
las siguientes palabras:

¿Están mejor ahora que hace cuatro años? ¿Es más fácil 
para ustedes ir de compras ahora que hace cuatro años? 
¿Hay más o menos desempleo que hace cuatro años? 
¿Norte América sigue siendo respetada por la comunidad 
global como lo era antes? ¿Sienten que nuestra seguri-
dad está a salvo y es fuerte como hace cuatro años? Si 
la respuesta a todas esas preguntas es sí, en ese caso, 
creo que es muy claro por quien votaran. Pero si están en 
desacuerdo y piensan que el curso de las cosas que han 

* Docente: Leandro Africano | Asignatura: Teorías de la Comunicación | Primer Premio
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sucedido en estos cuatros años, no es el que desean para 
los cuatro siguientes años, pues yo puedo sugerirles otra 
opción. (Reagan Foundation, 1980)

A partir del año 1983, comienza su nueva campaña política. 
Todas las promesas de Reagan se habían cumplido: se redujo 
la inflación, hubo menos desempleo, un robusto crecimiento 
nacional y toda la imagen de Estados Unidos estaba en alto, 
y los ciudadanos lo notaban. Era el momento de seguir por la 
misma línea de trabajo. Varias propagandas de Reagan para 
ese año reforzaban el hecho del gran liderazgo que se había 
tenido y de cómo Estados Unidos estaba teniendo un ama-
necer como nación. Su slogan era “America is back” (Norte 
América está de regreso).
Ronald Reagan prosiguió con su plan de Reagonomics (Re-
aganomía), que impulsaba el crecimiento de la economía; el 
incremento del presupuesto al ejército y el no aumento de 
los impuestos fue algo que definió el voto de varios ciuda-
danos. Ellos confiaban en todo lo que había hecho Reagan 
hasta entonces.
Al haber arreglado varios problemas que tuvo el país antes 
de su presidencia, Reagan decidió llevar su campaña por el 
lado emocional, mostrando varias imágenes donde se veía 
una nación estable y donde cualquiera podía llegar a cumplir 
sus metas y sueños, tenían el respaldo del gobierno que los 
cuidaba. Su contrincante Mondale, vicepresidente durante 
la presidencia Carter, tenia una serie de propagandas don-
de mostraba el lado oculto de lo que hacia Reagan, como el 
exceso de recursos destinados a la guerra, la división entre 
clases sociales y el maquillaje que se aplicó a la economía. 
Ninguno de estos mensajes afectó a Reagan o su campaña. 
Hubo solo un momento, en el primer debate que tuvieron el 7 
de Octubre de 1984, que Reagan flaqueó. Los síntomas de su 
avanzada edad se hicieron presentes y causaron que se per-
diera un par de veces durante la discusión pero en el segundo 
debate, que tuvo lugar el 21 de ese mismo mes, Reagan supo 
reposicionarse: “No voy a usar la edad como tema en esta 
campaña. No pienso aventajarme, por razones políticas, de la 
juventud e inexperiencia de mi oponente”.
Para finalizar el debate, sostuvo que:

Esta noche los norteamericanos tienen mucho porque 
estar agradecidos: una recuperación en la economía que 
resultó una expansión, libertad y sobre todo que estamos 
en paz. Quiero recordarles mi compromiso respecto al 
desarme nuclear, que nos lleve a tener menos armas des-
tructivas hasta que ya no haya ninguna de ellas. Ahora, 
una única pregunta para ustedes: ¿Quieren regresar a las 
débiles políticas internas llevadas a cabo hace hasta hace 
cuatro años? ¿O prefieren seguir avanzando, marchando 
juntos como una nación fuerte? No deberíamos regresar 
a ese pasado. (Reagan Foundation, 1980)

Analizando la primera de sus campañas, Reagan tuvo que ha-
cer un gran trabajo respecto a su imagen y todas las propues-
tas que iban a hacer que el país cambiase. Es muy notable en 
su discurso la fluidez y sagacidad con las ideas y respuestas 
que exponía. Es también reconocible el hecho de que en sus 
discursos usaba mucho la palabra libertad. Para la segunda 
campaña Reagan tuvo casi todo bajo control, sus planes ha-
bían funcionado a la perfección y por ellos los ciudadanos 
creían en él, sobre todo como un líder que los había llevado 

de nuevo a la cima del mundo. En sus discursos se hacía no-
tar mucho el modelo económico y el hecho de que había un 
mal afuera y sea cual fuese, estaban preparados.
Por consiguiente, el uso de metáforas y símbolos se hizo pre-
sente en cada una de las líneas que los ciudadanos estadouni-
denses oían. Era claro que el mal que acechaba desde afuera 
era la Unión Soviética, y se los posicionaba como animales 
(La propaganda del oso) evidenciándolos como primitivos e 
irracionales. Este es uno de los ejemplos donde la campaña 
política de Reagan hizo hincapié. De una u otra forma debían 
asegurar a la nación que estaban siendo protegidos pero que 
al mismo tiempo buscaban la paz; es por esto la reiteración 
sobre la palabra libertad. Definitivamente, en la segunda re-
elección que tuvo Ronald Reagan, todos estos elementos lo 
condujeron a dar el discurso en el Muro de Berlín.
El gobierno de Estados Unidos fue muy inteligente al tener 
los medios de comunicación a su favor. De una u otra forma la 
Unión Soviética se había aislado, de este modelo económico 
solo se sabía lo que los países capitalistas comunicaban. Las 
breves y evasivas respuestas de la URSS daban la idea de 
que no estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Para Estados 
Unidos y para todo el mundo era necesario hacer frente a 
ésta nación que iba en contra de todo lo que se suponía bue-
no en esa época.
La visita del presidente de Estados Unidos al Muro de Berlín 
no se hizo esperar. El presidente Ronald Reagan lo visitó una 
primera vez en 1982 y siendo su segunda, y decisiva visita, 
en el año 1987. Su discurso, brindado en la puerta de Brande-
mburgo, tuvo un gran impacto en lo que sucedería en los dos 
siguientes años, de aquí la gran cita “Tear down this wall” 
(Derribe este muro), frase dirigida al presidente de la URSS 
Mikhail Gorbachov. 
El discurso comenzó entre aplausos y personas flameando 
las banderas: alemana y estadounidense. El presidente Rea-
gan aclaró que ese evento estaba siendo transmitido en toda 
Europa Occidental y Estados Unidos pero también al lado 
Oriente. Comenzó hablando del muro como un instrumento 
usado para imponer a hombres y mujeres libres un gobierno 
totalitario.
Remarcó el resurgimiento de Japón como un gigante dentro 
de la economía; Italia, Francia, Bélgica y casi el resto de na-
ciones en el Occidente de Europa también crecieron a la par, 
tanto económica como políticamente. Mencionó a varios líde-
res, como los de los países nombrados, que habían entendido 
la importancia práctica de la libertad. Hizo hincapié en que 
solo cuando los granjeros y los hombres dueños de negocios 
dispongan, tanto uno como otro, de libertad económica, la 
prosperidad de un país se iba a hacer presente.
Recordó a todos los que lo escuchaban que el Occidente de 
Berlín, expandiéndose hacia el libre comercio y bajando los 
impuestos, aumento al doble los estándares de vida. Sien-
do todo industrializado, con grandes edificaciones, fruto de 
su trabajo arduo y su lucha por recuperar lo que alguna vez 
fue Alemania y Berlín mismo. Hizo recuerdo sobre algo que 
Krushchev (exdirigente de la Unión Soviética) predijo: “We 
will bury you” (Los vamos a enterrar), pero en el Occidente 
se ve un mundo libre que ha logrado prosperar a niveles sin 
precedencia.
Se dirigió a la otra parte, el mundo comunista, enfatizando en 
las fallas, retrasos tecnológicos, bajos estándares de salud, 
incluso, carencia de la canasta básica alimentaria. Afirmó que 
tal vez ahora los soviéticos podrían, en una forma limitada, 
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entender la importancia de la libertad. Explicó que esperan 
un cambio y apertura de su parte, pues creen que la libertad 
y la seguridad van de la mano en la meta de conseguir un 
mundo pacífico.
Señaló que existe solo un gesto que lograra este cambio, 
un cambio hacia la libertad y la paz: “Secretario General Gor-
bachov, si usted busca paz, si usted busca prosperidad para 
la Unión Soviética y Europa Oriente, si usted busca libera-
lización ¡Venga a esta puerta! ¡Señor Gorbachov, abra éste 
muro! ¡Señor Gorbachov, derribe éste muro!”
Durante el resto del discurso, Ronald Reagan expuso sobre el 
desarme nuclear y como hacía cinco años, su primera visita, 
los soviéticos se mostraron reacios a su propuesta pero con-
siguieron entablar comunicación y estaban a punto de conse-
guir un trato en este tema de gran importancia, tanto en ar-
mas nucleares como químicas. Fue la fuerza de voluntad del 
gobierno estadounidense que permitió que eso sucediera.
Aclaró también que en varios países de Centroamérica y Suda-
mérica la democracia había ganado, mostrando un crecimien-
to económico y, que en los países industrializados, una revo-
lución tecnológica se estaba desarrollando. Prometió el total 
apoyo a los jóvenes berlineses a su educación y formación, 
promesas que solo podía ofrecer un sistema económico libre. 
Finalmente sostuvo que el mundo totalitario produce retroce-
so porque causa tanta violencia hacia el espíritu, frustrando 
el impulso de crear, de disfrute y de adoración. Todas estas 
expresiones humanas no pueden ser reprimidas. En toda Eu-
ropa este muro caerá, pues no puede retener la fe, la verdad, 
ni puede retener la libertad. (Reagan Foundation, 1987) 
Con respecto al análisis de los temas del discurso respec-
to a las campañas, pueden enumerarse los siguientes. En 
primer lugar, imposición de un gobierno sobre hombres y 
mujeres libres. Reagan, en su primera y segunda campaña 
repitió con firmeza el hecho de que la seguridad y bienestar 
de los ciudadanos estadounidenses no se vería afectada por 
ningún agente exterior, pudiendo ser éste un agente político 
y/o económico.
Otro de los temas del discurso es el crecimiento económico 
y político en Occidente. A partir de la Reaganomía, el cre-
cimiento económico se volvió un hecho, se manejaron a la 
perfección los cambios: baja de impuestos, baja de control 
por parte del estado e incentivando la producción interna. 
Para su segunda elección este fue un pilar que lo denominó 
como uno de los presidentes con mayor porcentaje de ganan-
cia frente al candidato contrincante. Era inevitable que este 
tema se tocara para demostrar el liderazgo y fuerza que tenía 
Estados Unidos.
Por su parte, otro de los temas era la paz y seguridad. Tanto 
en la primera como en la segunda campaña, Ronald Reagan 
apostó por un discurso de supuesta doble moral, apoyando 
el incremento del presupuesto para la defensa de la nación 
(fuerza aérea, marina y demás militares) pero abogaba por el 
diálogo de la paz (desarme nuclear). Su argumento era que 
Norte América debía ser respetada como antes, y estas ar-
mas no iban a ser usadas más que para la protección.
Finalmente, el pedido de demolición del Muro de Berlín (sím-
bolo de una división mundial). Tal vez este elemento puntual-
mente nunca estuvo dentro de la campaña de Ronald Rea-
gan, pero es inevitable pensar que no había mejor metáfora, 
el derribar el muro, una barrera física que pretendía retener 
a personas libres de un gobierno que los privaba de todas 
las cosas buenas que ofrecía la vida, para hacer saber a todo 

el mundo que Estados Unidos no había perdido ni su poder 
ni su liderazgo en la comunidad global, reforzando los tres 
anteriores temas.

Conclusiones
Hay varios personajes de relevancia que afirman que, en reali-
dad, Ronald Reagan solía manejarse con un discurso ambiguo 
y era más bien la forma en que sus palabras estaban armadas, 
llenas de símbolos y metáforas, lo que influenciaba más la opi-
nión de los que lo escuchaban. Algo que sí es un hecho es que 
en las campañas presidenciales de los años 1980 y 1984, Ro-
nald Reagan creó nuevas relaciones semióticas que permitie-
ron que en un futuro, el discurso de 1987, todos los mensajes 
enviados a través de símbolos fueran totalmente entendidos.
Ahora hay un punto clave que definitivamente favoreció a 
todo el movimiento de política exterior que se manejó a partir 
del segundo gobierno de Reagan, los hechos que se podían 
ver en Estados Unidos, todo el crecimiento y mejora no po-
dían ser negados. Estos ejemplos contribuyeron al discurso 
que el presidente dio en la puerta de Brandemburgo, donde 
no se habló de algo que nunca había sucedido, ni planes a 
futuro sin pies ni cabeza; se dijeron hechos acompañados de 
sus respectivos símbolos que, al entrelazarse, permitieron 
que el mensaje llegara como debía. 
La teoría empírica explica este fenómeno, partiendo de un 
análisis de contenido y de reacciones, concluyendo así que, 
haciendo un uso correcto del contenido de un mensaje den-
tro de una propaganda (campañas electorales), se generan las 
bases necesarias para que cualquier futura aparición del voce-
ro oficial, en este caso el presidente estadounidense Ronald 
Reagan, tenga mayor sustento y logre su cometido.
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Introducción
La gran revolución tecnológica contemporánea afecta, en 
gran medida, las formas de comunicación preexistentes. Ac-
tualmente, éstas cambian, se perfeccionan o simplemente 
modifican las lógicas existentes hasta el momento. Los hábi-
tos y formas de relacionarse van mutando rápidamente hacia 
medios de participación virtuales, los cuales son populares y 
de alcance mundial. 
El 14 de febrero de 2005, se lanza a todo el mundo un sitio 
web llamado Youtube. Con muchas esperanzas y pocas cer-
tezas, la página ofrecía a los usuarios la capacidad de subir y 
compartir videos a cualquier persona de todo el planeta. La 
web, aloja una variedad de clips de películas, programas de 
televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur 
como videoblogs. A pesar de las reglas de Youtube contra su-
bir vídeos con todos los derechos reservados, este material 
existe en abundancia. Los 3 miembros fundadores, quienes 
pertenecían a la web PayPal, web para pagos virtuales, ven-
den en 2006 Youtube a la empresa norteamericana Google. 
A través de los años, Youtube se ha convertido en la página 
web número uno en su tipo, siendo utilizada por millones de 
personas en todo el mundo, por grandes artistas para promo-
cionar sus programas de televisión, sus canciones o inclu-
so hasta sus conferencias. Youtube se perfecciona cada vez 
más, actualmente permite cargar videos en calidad HD, reci-
be ganancias por pautas publicitarias antes de la reproducción 
del video seleccionado, permite cargar sus videos en diferen-
tes blogs y páginas webs y, primordialmente, es un medidor 
mundial de popularidad para las personas destacadas (el vi-
deo del rapero coreano, Gangnam Style es el video más visto 
con 2.421.591.643 convirtiéndolo en un icono mundial).
Ahora bien, hace unos años, una gran revolución social, co-
municativa e influyente de modas ocurrió gracias a Youtube. 
Se trata de los youtubers, personas comunes que se hicie-
ron conocidas por sus videos en los cuales tratan diferentes 
aspectos, primordialmente de sus vidas cotidianas. Comen-
tan temas de interés común, pero analizado desde sus pers-
pectivas, comparten momentos de sus vidas, cuentan sus 
preferencias en cuanto a juegos, comidas, entre otras cosas 
y hacen una suerte de stand up virtual. Pero el hecho más 
destacable de estos youtubers es que le hablan a alguien que 
esté atrás de sus computadoras y los cuales comparten su 
punto de vista o simplemente pasan un grato y gracioso mo-
mento con sus locuras. 
Estos youtubers, ganaron rápidamente popularidad, compi-
tiendo entre ellos por quienes ganaban más suscriptores (fans) 
de Youtube. Las grandes empresas, notaron esto y comenza-
ron a utilizar a estos líderes virtuales para promocionar ropas, 
eventos y demás productos para que sean comunicados por 
ellos a sus seguidores. Gran parte de ellos, surgieron gracias a 
las tribus más específicamente a los Otakus (personas segui-

doras del anime) y los Gamers (amantes de los videojuegos). 
Sus targets son variados, dado que cada persona elige a su 
youtuber que más lo representa, pero podemos encontrar a 
chicos y chicas de 8 años hasta a personas grandes de 35 
o 40 años que miran sus videos y cometan en Youtube los 
mismos lo antes posible para que el youtuber les responda. 
Estos generan tendencias no solo de modos de comunica-
ción, sino también de ropa, videojuegos, productos electróni-
cos, modos de vida, etc.
Para especificar más, se puede ver un top de los youtubers 
de habla hispana, los más vistos en Argentina, son Holas-
oygerman (Germán Aranis, chileno con más de 24.000.000 
seguidores), ElrubiusOMG (Rubén Doblas, español con más 
de 13.700.000 seguidores), Yuya (María Castrejón, mexica-
na con más de 11.500.000 seguidores), Vegetta777 (Samuel 
Luque García, español con más de 11.000.000 seguidores), 
Werevertomorro (Gabriel Gutiérrez, mexicano con más de 
10.400.000 seguidores), Enchufetv (grupo de jóvenes ve-
nezolanos con más de 9.420.000 seguidores), TheWillyRex 
(Canal secundario de Willyrex, con más de 7.400.000 segui-
dores), DrossRotZank (Ángel David Revilla, venezolano que 
reside en Argentina con más de 6.700.000 seguidores), Wi-
llyrex (Guillermo Díaz, español con más de 6.000.000 segui-
dores), y Caelike (Caelin Patricia López, mexicana con más de 
4.264.721 seguidores).
Este ranking fue realizado por la página de estadísticas de 
Youtube, Social Blade, la cual actualiza cada minuto la canti-
dad de videos, suscriptores y otros datos de todos los canales 
de Youtube en todo el mundo. Permite filtrar por país según 
desde donde suben sus videos. Mundialmente el youtuber 
más importante de todo el mundo es PewDiePie con aproxi-
madamente 39.350.288 al día 15 de septiembre del 2015.
Esta situación puede explicarse desde la teoría de usos y gra-
tificaciones de la comunicación de masas de Katz, Glumler y 
Gurevitch (1960). Los autores afirman que “el enfoque pos-
tula que las gratificaciones pueden ser derivadas no solo del 
contenido de los medios, sino del propio acto de la exposición 
ante un medio dado, así como el contexto social en el que ese 
medio es consumido” (pp. 2-3), a partir de esta, es posible ex-
plicar cómo la audiencia consume los medios con el fin de sa-
tisfacer sus necesidades y alcanzar una gratificación personal. 
En este caso, podemos decir que de por sí, Youtube no otorga 
el contenido, es decir por una elaboración personal, sino que 
es proveniente de la actividad en la web de sus usuarios, lo 
que la convierte en un medio muy variado de entretenimiento 
y satisfacción que funciona de intermediario entre, en este 
caso los youtubers y la audiencia que esta dirigiéndose. 
En Youtube no existe un único emisor de los mensajes sino 
que cada suscriptor puede compartir un video de cualquier 
índole (una canción, un video hablado como los youtubers, 
un gameplay de un juego, un fragmento de una película o una 
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serie, etc.) con el fin de usar la web para gratificarse, expre-
sar en más de una ocasión un estado de ánimo o sus interés 
y que las personas con sus views (visitas a la publicación) 
puedan dialogar con la persona que subió el video y sentirse 
identificados con su estado. 
En más de una ocasión, la gente entra a Youtube para escu-
char una canción que empatice con el momento en el cual 
está (una canción triste, alegre o simplemente por un gusto 
personal), visualiza videos que le parecen graciosos o los en-
tristecen, se informan de algo que ocurrió en otro lugar del 
planeta viendo un programa extranjero o incluso hasta ven 
algo que se perdieron de un evento deportivo o televisivo. 
Esto mismo ocurre y con mayor fuerza con los Youtubers, 
dado que los mismos se han convertido en una fuente de 
sensaciones vivas. Ellos comentan a las personas sus senti-
mientos en referencia a un juego, a un momento de sus vidas 
o aspectos de sus vidas, suben canciones, analizan aspec-
tos que para uno quizá sean intrascendentes pero para ellos 
son sumamente importantes. Los suscriptores justamente 
entran, miran y son fans de aquellos que satisfacen sus ne-
cesidades, es decir utilizan sus canales para diversos aspec-
tos que cumplen con sus intereses. Por ejemplo, los niños y 
niñas menores de 15 años seguramente vean a Vegetta777 
dado que se especializa en sus videos sobre el juego Mine-
craft (muy popular entre este rango etario), adquiriendo tips, 
modifican particularidades del juego según lo que vieron en el 
video, etc. Los que son fanáticos de la electrónica, se identi-
fican con Willyrex, el cual da reviews u opiniones sobre diver-
sos aparatos tecnológicos y su audiencia toma la decisión en 
base a lo que vieron y las recomendaciones. Así, los usuarios 
encuentran en ellos un medio de uso para su tomas de deci-
siones y para la búsqueda de gratificación.
La gente que consume el material audiovisual subido por es-
tos youtubers se relaciona con diversos conceptos.
Por un lado, los cognitivos o de comprensión y refuerzo de 
conocimiento, en los que cada youtuber comenta sobre as-
pectos en los cuales son su especialización, la gente se sus-
cribe y a través de los comentarios de los demás usuarios 
intercambian ideas, hacen amistades e incluso hasta se pro-
mueven eventos (por ejemplo, Gamers).
Por otro lado con aspectos afectivos, estéticos o de refuerzos 
emotivos. En este caso, los youtubers son –para muchos– un 
reflejo de sus estados de ánimo, de lo quelo que hacen, como 
se sienten y promueven modos de vida.
La integración social o referencia a contactos personales es 
otra variable a considerar, puesto que se configuran redes de 
amistad en base a estos famosos youtubers. Incluso estos, 
recomiendan a otros youtubers que consideran afines a sus 
intereses y a los de las personas que los siguen, formando así 
un círculo de conexión virtual. Pero primordialmente, muchas 
personas que son muy apegadas a sus computadoras y poco 
sociales con la gente en forma presencial, encuentran en 
este medio de los videos formas de comunicarse más fácil-
mente, pierden su timidez y se sienten sostenidos, apoyados 
y acompañados.
Por su parte, los aspectos de evasión, relajación o distensión 
se manifiesta en este medio. Claramente muchas de estas 
personas (como, por ejemplo, el Rubius que en una entrevis-
ta declaró ser muy tímido) se sienten refugiados atrás de una 
pantalla donde pueden abrirse al mundo exterior. Pasan horas 
allí y tienen una suerte de dependencia al acto de compartir 
cada cosa que hacen en sus vidas. Algunos inclusos hacen 

videos hablados por voces virtuales ocultando su identidad 
y creando un personaje ficticio. Esto, claramente, se puede 
relacionar con lo planteado por la teoría de Usos y Gratifica-
ciones sobre las experiencias directas con los medios, dado 
que los Youtubers están publicando cada aspecto que hacen 
en sus vidas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Por último, se hace manifiesta la variable que combina per-
sonalidad, seguridad y estatus en la necesidad de aprobación 
del material audiovisual, primordialmente mediante la canti-
dad de suscriptores, comentarios o likes que gana el video.
Con respecto a los supuestos básicos de gratificación, los 
autores citan cinco. El primero de ellos es que el público es 
concebido como activo. Es decir, los medios masivos de co-
municación buscan un público objetivo para satisfacer sus ne-
cesidades y lograr que los usuarios se identifiquen con ellos y 
se fidelicen. Lo mismo ocurre con los youtubers que, por ejem-
plo, comentan problemas de la vida cotidiana y de qué manera 
los resuelven. De esta forma, en el público nace la empatía. 
Es por ello que el segundo supuesto refiere a la elección me-
diática que el público realiza en función de sus necesidades 
para una gratificación propia. 
El tercer supuesto sostiene que los medios de comunicación 
compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. 
En este contexto, usuarios no fidelizados con Youtube, deci-
den recurrir a otros medios (por ejemplo, a Instagram o a los fa-
mosos Bloggers) logrando de esa manera sus gratificaciones. 
El cuarto supuesto de gratificación sostiene que ésta puede 
alcanzarse, generarse y derivarse de los mismos integrantes 
individuales del público. Un claro ejemplo de esto es cuando 
los usuarios comentan las publicaciones de los youtubers. 
Por último, “los juicios de valor sobre la significación cultural 
de la comunicación masiva deben quedar en suspenso mien-
tras se exploran en sus propios términos las orientaciones del 
público a los medios masivos” como explican Katz, Glumler y 
Gurevitch (1960). Desde esta perspectiva cada individuo tie-
ne la potestad de indagar en los distintos medios masivos, 
hasta encontrar el que más gratificante. 
El enfoque de la teoría crítica también es útil para analizar 
el fenómeno youtuber, que aparece con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Internet como principal exponente abre 
el panorama con respecto a la decisión de la audiencia de 
elegir que programa visualizar, que información buscar y de 
qué manera enterarse de diversos aspectos. 
Las nuevas generaciones que nacieron con estas nuevas tec-
nologías, actualmente se encuentra en el rango etario de la 
adolescencia. La posibilidad de indagación ha tenido su co-
rrelato en el surgimiento de adolescentes más inquietos y 
curiosos; y la proliferación de las herramientas de búsqueda 
en la aparición de una multiplicidad de preguntas. 
Los youtubers crean otra vía de comunicación basada en fil-
marse contando experiencias, comentando videojuegos, y en 
definitiva mostrando su cotidianeidad. En muchos casos ayu-
da a personas que tienen las mismas inquietudes. 
Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse y Fromm (1922) 
son los principales exponentes y creadores de la Escuela de 
Frankfurt o Teoría Crítica, que plantea como los medios de 
comunicación influyen en la sociedad. La teoría surge en el 
marco de un contexto histórico de depresión económica, seg-
mentación social aguda, desarrollo de capitales monopolis-
tas, movimientos socializantes (es decir, de sectores obreros 
que veían frustrados sus intentos de revolución), movimien-
tos dictatoriales y nuevas posibilidades de consumo.
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Esta teoría tiene un concepto clave a la Industria Cultural, que 
entiende a la cultura hecha mercancía. Desde esta perspecti-
va el sistema tiende a la masificación a través de los medios 
de comunicación, herramienta ideológica del capitalismo para 
sostener el orden establecido. En la industria cultural no hay 
novedad, siendo al serialización un elemento recurrente. 
La aparición de las nuevas tecnologías y el uso que se les 
otorga, confrontan con aspectos claves de esta teoría o ínti-
mamente vinculados. 
Con la aparición de Internet, la audiencia –que para la teoría 
crítica es nula– comienza a ser manipulada por un sistema 
que indica que hacer, que ponerse, que pensar y que decir. En 
el caso de los youtubers, esto sucede con la generación de 
estereotipos. Estos personajes, pertenecen a tribus sociales, 
que se encuentran claramente estereotipadas. El gamer hoy 
en día es etiquetado como el chico alto, muy flaco, con el 
pelo alborotado, con anteojos y remeras de juegos; mientras 
que el Otaku es catalogado como el raro (en inglés se utiliza 
el término freak), que habla y se comporta como algunos per-
sonajes del anime y va a convenciones de comics disfrazado. 
Esto no necesariamente se condice con la realidad, pero es 
parte del imaginario social que la gente tiene de ellos. 
Es llamativo descubrir como, un tiempo antes, estas mis-
mas personas eran catalogadas como nerd. Ahora se el tér-
mino cambió por gamers. Los youtubers claramente se han 
convertido en una suerte de los nuevos comunicadores, así 
como antes lo eran los conductores de TV o radio, lejos del 
concepto de dictadores (en el marco del que surgió la escuela 
de Frankfurt) pero sí muy cerca del hobby que se convirtió en 
un trabajo. Los youtubers cobran una gran cantidad de dinero 
por auspiciar, tener seguidores y visitar eventos. Incluso esto 
es comparable con el concepto de tiempo libre, lo que antes 
era un hobby ahora es ocupado por trabajo. 
Es por eso que estos youtubers utilizan el carisma y la gracia 
para atraer a las personas y de a poco alienarlas. Se puede ver 
a simple vista ya que la gran mayoría de la audiencia pretende 
ser iguales a ellos, quieren vestirse de la misma manera, uti-
lizar la misma forma de hablar y dirigirse hacia las personas. 
En definitiva no ser uno mismo, sino ser lo más parecido a si 
ídolo, que es su ejemplo de vida. 
Simplemente basta con entrar a alguno de sus videos, donde 
se los ve jugando un videojuego por horas y comentándolo, 
para descubrir que tiene más de 100.000 visualizaciones. Es 
decir, usuarios que utilizan su tiempo libre para vivir la vida de 
otra persona. En el marco de este fenómeno, la alienación y 
el tiempo libre son conceptos dos conceptos ligados. 
Adorno (1951), en su texto Tiempo Libre, explica como las 
personas consumen para el sistema, trabajando tanto en su 
horario laboral como en sus espacios de recreación. Los in-
dividuos, en el marco de este sistema, no sienten opresión 
alguna.
Los youtubers representan perfectamente este concepto. 
Estos emisores de contenido están contentos y disfrutan del 
sistema. Se caracterizan por consumir constantemente, ya 
sean videojuegos, vestimenta, artículos electrónicos, etc.
Los autores Vacas y Scolari coinciden a la hora de analizar los 
medios de comunicación, en que es un concepto obsoleto 
hablar de nuevos medios cuando se menciona a los medios 
digitales. Los medios digitales ya no son un aporte secunda-
rio a la influencia que poseen en los receptores, sino que hoy 
en día son una de las fuentes de información mas citada por 
un gran porcentaje de la población mundial.

Es clave entender que las nuevas formas de comunicación se 
diferencian de las formas de comunicación tradicionales debi-
do a la transformación tecnológica. Entre ellas se pueden citar 
el concepto de digitalización, la reconfiguración de muchos a 
muchos, y no de un punto a muchos, las estructuras textuales 
no secuenciales (hipertextualidad), la convergencia de medios 
y lenguajes (multimedialidad) y por ultimo la participación ac-
tiva de los usuarios, creando el concepto de interactividad.
Estos medios digitales son parte del nuevo concepto llama-
do e-comunication que engloba ciertos paradigmas con los 
que se identifica el caso de estudio. Los youtubers, como un 
receptor activo y prosumidor de contenido, a los medios sin 
ritmos y restricciones temporales como los medios tradicio-
nales, y donde el usuario puede elegir los diferentes conteni-
dos, manipularlos, reproducirlos, retransmitirlos, y regular su 
tiempo de consumo.
Para poder interpretar a los Youtubers es importante contex-
tualizar y saber desde donde y como ellos se relacionan con 
los medios de comunicación. Es importante destacar que los 
Youtubers son en su mayoría jóvenes, conocidos como “nati-
vos digitales “que no pueden concebir el mundo sin la tecno-
logía” y son miembros de la llamada generación “Y” nacida 
en los años ‘90 y principios del 2000.
Estos jóvenes están influenciados y estimulados por la tecnolo-
gía desde muy pequeños, incluso algunos desde su nacimien-
to, siendo ésta una de las diferencias más significativas con 
los usuarios y consumidores de medios tradicionales como la 
radio, la televisión o la gráfica vienen a cambiar la lógica de los 
medios y su consumo y relación con ellos, dejando atrás ese 
viejo paradigma de que la audiencia es pasiva y solo recibe in-
formación de los medios sin interactuar con éste. La aparición 
de estos nuevos jugadores al mercado de los medios, acom-
pañado por la oferta de dispositivos de hardware, ha hecho de 
los Youtubers, personajes influenciadores en la audiencia y los 
ha convertido en los llamados Personal Media, generadores 
de contenido y transformadores del modelo de comunicación 
tradicional haciendo del proceso algo bidireccional.
Para Vacas (2010), los Personal Media se diferencian de los 
Mass Media (cada vez más en vías de extinción) en ciertos 
aspectos que a continuación se desarrollan. Los Personal 
Media tienen como medio principal a la web, el lugar de con-
sumo del receptor es en todas partes ya que no necesita es-
tar en un lugar fijo, el tiempo de consumo es todos los días, 
todo el día, la experiencia de uso es participativa y creativa, 
el hardware receptor es una computadora o un móvil, la ofer-
ta es abierta y reconfigurable, los agentes del mercado son 
muchos y pequeños, el modelo de negocio es la gratuidad y 
suscripción, el mercado objetivo es global y la regulación está 
a cargo de las telecomunicaciones.
En contraposición, se puede observar cómo los Mass Media 
tienen como medio principal de reproducción a la televisión; 
el lugar de consumo del receptor es el living de la casa. En 
sus hogares, el tiempo de consumo es en momentos de ocio, 
el tipo de experiencia es de consumo masivo, el hardware 
receptor por excelencia es la televisión, el tipo de oferta es 
cerrada, los agentes del mercado son pocos y grandes, el mo-
delo de negocio es por publicidad, suscripción o subvención, 
el mercado objetivo es regional - nacional, y la regulación está 
dada por la cultura y el concepto audiovisual.
Al observar estas diferencias Vacas (2010) plantea que “Los 
personal media reequilibran el poder de la comunicación defi-
nitivamente hacia el lado del usuario, el cual tiene ahora a su 
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disposición múltiples aplicaciones (muchas de ellas gratuitas) 
y dispositivos para acceder a lo que se desee” (p. 38).
Los Youtubers son los nuevos influenciadores de la juventud, 
y tienen una mayor llegada y una mayor vinculación con el 
público objetivo que un profesional especializado –como por 
ejemplo un periodista–, ya que los consumidores de dicho 
producto se ven identificados en estos artistas, comunicado-
res, influenciadores de hoy.
Los consumidores de los Youtubers son, en su mayoría, ado-
lescentes y jóvenes que comparten las mismas inquietudes, 
gustos y preferencias que los propios Youtubers y pueden 
ver cómo desde la habitación de su hogar con una cámara 
de mano, o con un dispositivo móvil y a un costo casi nulo, 
un personaje graba videos que tienen más de 10 millones de 
reproducciones y las empresas pagan miles de dólares para 
que sus productos aparezcan como add (publicidad paga en 
Youtube) en la previsualizacion de dichos videos. Esto es un 
motor de motivación para los jóvenes, ya que todos tienen la 
disponibilidad para hacer dichos videos y para que la oferta 
continúa siendo abierta y reconfigurable.
El nuevo mercado de medios de comunicación deberá in-
terpretar que es por allí donde irá el negocio en un futuro y 
no en el ya cada vez mas obsoleto sistema broadcasting. En 
un futuro habrá menos inversión en publicidad para medios 
tradicionales y las empresas deberán replantearse dónde in-
vertirán sus esfuerzos, y si les es más rentable una pauta 
publicitaria en televisión en el horario central o en los medios 
gráficos en una página entera o en los medios digitales como 
los blogs, las publinotas y los Youtubers donde ya tienen al 
target al que apuntan mucho mejor segmentado.
Como afirma Vacas (2010) “la incógnita actual, no es cuán-
to tardarán en desaparecer los medios convencionales, sino 
cuánto tardarán en adaptarse al nuevo entorno y cuántos so-
brevivirán a la destrucción creativa”. El eje está, entonces, en 
la convergencia.

Conclusiones
Los Youtubers constituyen una revolución social que ha mo-
dificado la modalidad en que los líderes de opinión se dirigen 

hacia su audiencia. Esto ocurrió ya que la misma audiencia 
se diversificó y cada uno de estos públicos se relaciona con 
personas que se asemejen más a uno mismo, descubriendo 
las mismas necesidades y gratificaciones.
Los Youtubers aumentaron cuantitativamente al grupo selec-
tivo al cual quieren dirigirse, ya que “le hablan” a personas 
que están en la misma situación que ellos. Asimismo, ya que 
integran un grupo pequeño, con necesidades, usos y gratifi-
caciones similares, estas personas “pueden percibir de ma-
nera uniforme las gratificaciones que se infieren de un estu-
dio cualitativo a pequeña escala” como afirman Katz, Glumler 
y Gurevitch (1960).
Es por ello que logran satisfacer todas estas gratificaciones 
de cada persona que consume sus videos, que escucha lo 
que tienen para decir. De esa manera, siguen sus pasos, les 
hacen caso, escuchan y luego tratan de realizar lo mismo. 
Ya que para los seguidores, los Youtubers son un ejemplo a 
seguir, la persona que realmente entiende lo que pasa, que es 
el único que los comprende y es por eso que estos Youtubers 
son tan admirados por tanta gente.
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The Joneses, amor por contrato
Mercedes Rago, Mailén Rocca, 

Jonatan Sabbatini y Nicole Petit *

Introducción
En el siguiente ensayo se analizará la película Los Joneses 
(en español Amor por contrato), dirigida por Derrick Borte y 
estrenado en el año 2009. Dentro de su elenco actoral se 
incluye Demi Moore y David Duchovny, los padres falsos de 
la supuesta “familia perfecta”.

Esta película cuenta la historia de una falsa familia, creada 
por una compañía con el propósito de aumentar las ventas 
de múltiples marcas. Los Joneses, poseen las características 
de la “familia tipo”, es decir, un matrimonio y dos hijos, una 
mujer y un varón. Esta familia se encarga de vender su llama-
tivo estilo de vida, ostentando su pertenencia a un nivel so-
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cioeconómico alto. De esta manera, buscan persuadir a sus 
allegados y vecinos para que estos compren las cosas que 
ellos poseen para lograr ser tan felices como los Joneses. 
La herramienta principal que los hace lograr su cometido es 
que cada miembro de esta familia ficticia se convierte en lí-
der dentro del círculo en que se mueve. En el caso de Steve 
logra posicionarse como el modelo a seguir en el club de golf 
donde concurren sus vecinos. Los hijos en sus respectivos 
colegios y Kate con las amas de casa del barrio en los diferen-
tes puntos de encuentro, como peluquerías y el club social. 
En el film se pueden observar los extremos de una sociedad 
consumista, sus ventajas y desventajas. Asimismo, se pue-
den analizar las formas de actuar de las personas y, sobre 
todo, los valores culturales que manejan las familias y las per-
sonas en estas sociedades.

Desarrollo
Para comenzar es necesario poner en contexto la problemá-
tica en la que se ubica la historia planteada en este film. La 
característica principal en la que se centra esta película es el 
consumo y la acumulación de bienes materiales como forma 
de vida y único medio para lograr la felicidad. La familia que 
protagoniza esta historia se encuentra instalada en un barrio 
de los Estados Unidos destinado a una clase social alta, en el 
que sus miembros viven una vida de lujo. 
El primer paso del análisis requiere una observación de los 
personajes principales; por un lado, el matrimonio, formado 
por Kate y Steve aparentan ser la pareja perfecta, ambos son 
serviciales, atentos y cariñosos entre sí. Esta pareja tiene dos 
supuestos hijos, Jenn y Mick, alumnos ejemplares en su es-
cuela y a la vez muy populares con sus grupos de amigos. 
El estereotipo de familia perfecta que plantea la película no 
está alejado de lo que se suele enseñar como familia modelo 
a los niños desde pequeños, o lo que nos han impuesto sobre 
lo que una familia ejemplar debe ser. 
La comunidad en la que se instalan Los Joneses tiene carac-
terísticas particulares. Muestra la adquisición de materiales 
como generadoras de valores para las personas que los po-
seen. Los individuos que componen esta comunidad se mi-
den a sí mismos y a sus logros a través de la obtención bienes 
materiales. Se definen en función del otro, si sus cosas o su 
vida supera la del vecino, amigo, compañero de colegio, etc. 
Saborido (2002) en su texto Sociedad, Estado, Nación, reto-
ma la teoría del pacto desarrollada por Hobes, Locke y más 
tarde Rousseau, reafirmando que la comunidad “no es obra 
de naturaleza sino de la decisión de los hombres”. En este 
mismo texto dentro de la teoría del contrato, establece que 
los seres humanos se agruparon en comunidades, definién-
dolas como grupos en los que los lazos de unión eran sobre 
todo afectivos. Este concepto se aleja evidentemente del 
concepto moderno de sociedad. 
Afirma que las transformaciones económicas son las que die-
ron lugar a la sociedad, haciendo que surja un pacto implícito 
para mantener unidas a personas que no tienen nada que ver 
entre sí, estableciendo las normas que regulan la convivencia 
en un mundo individualista, dominado por la competencia. 
Tomando en cuenta que las comunidades se dan dentro de 
una sociedad, es relevante pensar que muchas veces dentro 
de las comunidades aparecen aspectos que son propios de la 
sociedad, como la competencia y cierto individualismo. 
Si se analiza lo que sucede en el film, se puede observar que 
el principal lazo que une a los miembros de esa comunidad 

es el status y la obtención de bienes, lo cual los identifica y 
diferencia de otras comunidades. Las amistades son super-
ficiales y frívolas. En este caso, sus miembros compiten por 
conseguir más y mejores bienes materiales. Esta competen-
cia es aceptada como regla de juego y de convivencia por los 
mismos, tal vez de modo inconsciente. En muchos casos ese 
estilo de vida y convivencia llega a situaciones de envidia y 
rivalidad extrema. 
Se puede observar en la película lo que los medios de comu-
nicación denominan líderes de opinión. Bajo esta denomina-
ción se incluye a aquellas personas que constituyen modelos 
a seguir o a copiar, “un prototipo”. El trabajo de los Joneses 
se basaba principalmente en esto: generar confianza y ubicar-
se en una posición de líder, para que sus seguidores quieran 
copiarlos y aceptar sus consejos. De esta manera lograrían 
obtener control absoluto en las decisiones, conscientes e in-
conscientes, de sus allegados. 
Lo que quiere lograr la empresa que los contrata es como 
dice Baumann (1999), que “arriba”, los que andan por la vida 
a voluntad, de elegir sus destinos de acuerdo con los placeres 
que ofrecen; en cambio, “los de abajo” (sus vecinos), les su-
cede que los echan una y otra vez del lugar que quisieran ocu-
par. Esto se observa claramente en la escena en la que Steve, 
sabiendo que su vecino no está en un buen momento matri-
monial con su mujer, le muestra una joya que le va a regalar 
a Kate simplemente porque le gustó para que la luciera. En 
esta escena se observa cómo sin decirle directamente que le 
regale algo a su mujer, le muestra cómo hace él para que su 
relación funcione tan perfecta como todos la perciben. Y para 
confirmar esto, luego le sigue una escena en la que todas las 
mujeres vecinas envidian a Kate por su joya, y le preguntan 
cuál es el motivo del regalo, y ella sonriente contesta que 
ninguno, que Steve es así, que siempre la sorprende.
Otra escena importante a destacar, es cuando llega la mujer 
que contrató a la familia a mostrarle los nuevos productos 
que tienen que vender, y le ofrece a Steve pasar a una liga de 
venta de productos más de elite por su buen performance de 
ventas. Esto hace que los productos como dice Lipovetsky 
(2007) ya no sean solo un producto, sino una visión, un con-
cepto, un estilo de vida asociado a la marca. Y esto permita 
destacarse, genere una marca en las personas y exprese el 
estatus que cada uno posee. 
Todas estas pequeñas escenas muestran cómo las personas 
pueden actuar inconscientemente, comunicando estilos que 
supuestamente atraen la felicidad por el solo hecho de adqui-
rir un bien material. 
La idea de montar una familia ficticia aparece como una pos-
tura extremista en relación al mundo capitalista actual. Pero 
de todas maneras, al ser una película puede darse el lujo de 
jugar con la generalización de una hipérbole para representar 
la situación presente. Pero volviendo a lo que intenta contar 
el film, se puede afirmar que la vara de las empresas y de 
comercialización está cada vez más alta. 
Los límites éticos ya no son los mismos y la competencia 
se vuelve insostenible. La publicidad no muestra sólo el ob-
jeto que quiere vender, muestra lo que eso puede generar 
en el consumidor, ya sea belleza, felicidad, alegría, buenos 
momentos, etc. Prácticamente la película muestra lo mismo, 
lo que pueden generar tener una hermosa pareja, dos her-
mosos hijos, una hermosa casa, el mejor auto, las mejores 
marcas de ropa. Y para lograr tener todos estos bienes, se 
necesita de dinero, ya que toda la felicidad que se observa 
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en la familia está vinculada con lo que se puede adquirir me-
diante el dinero. 
Retomando las ideas de comunidad, Saborido (2002) las defi-
ne como “grupos con lazos de unión sobretodo afectivos” (p. 
1). Se identifica a la comunidad de esta ficción como una en 
la que la unión es principalmente definida por un estatus en 
común. Este lazo emocional del cual habla el autor aplicado al 
caso de la película. Y este status que los protagonistas del film 
intentan alcanzar, está sujeto en gran parte por sus hábitos de 
consumo. Éstos no solo los definen sino que los mantiene 
unidos en un lazo de afectividad con sus vecinos. Si un sujeto 
dentro de esta comunidad pierde sus hábitos de consumo por 
tener ingresos menores, perderá en un punto el lazo de afecti-
vidad que lo une con los demás. Todos se muestran muy ama-
bles el uno con el otro, pero estas relaciones tan protocolares 
esconden una competitividad de gran magnitud. 
En un momento de la película Kate le aconseja al Steve para 
que venda mejor y le dice: “si la gente te quiere a ti, querrá 
lo que tienes”. Esto deja expuesto la manera de pensar de 
la comunidad. La línea de pensamiento dentro de la misma, 
sostiene entonces que uno es lo que tiene, y si yo compro lo 
que tiene el vecino voy a ser como él y tener la misma vida 
que el. Esta línea de pensamiento y este reflejo del mundo 
individualista y competitivo del que habla Saborido (2002) se 
ve de manera muy clara en la relación de Steve (el padre de la 
familia ficticia) y su vecino más próximo. 
Este vecino está en un momento de vulnerabilidad, su posi-
ción económica es muy favorable, pero su mujer está cons-
tantemente preocupada y algo triste, empeñada en convertir-
se en una revendedora de productos de belleza. Actividad en 
la que no parece triunfar. 
La relación de esta pareja es fría y monótona. Pero de pronto 
se muda esta maravillosa familia que lo tiene todo, la vida 
perfecta. Y en seguida (tanto ella como el) los toman de re-
ferencia para decidir si son mejores o peores y en base a 
eso generar un valor sobre ellos mismos. La necesidad de 
imitar a Los Joneses se manifiesta de manera clara cuando 
el vecino le cuenta a Steve la cantidad de regalos que le da 
a su mujer para mantenerla contenta y hacer que su relación 
sea fantástica. 
Steve también le cuenta lo contento que lo pone comprarse 
autos de calidad, buenos palos de golf, etc. Básicamente le 
hace creer que los objetos materiales son responsables por la 
calidad de vida que él tiene. Y también se genera un lazo de 
afectividad propio de la comunidad a partir de los hábitos de 
consumo. El vecino toma los consejos de Steve y comienza a 
comprar objetos de lujo en gran cantidad. Y su vida por un mo-
mento parece estar en un punto alto de disfrute, tenía un buen 
auto como el de Steve y le regalaba joyas costosas a su mujer 
para agasajarla y de pronto se sintió mejor con su vida. Cada 
vez que se compraba algo lo compartía con su amigo Steve.
Este hombre de pronto se sintió mejor con su vida, hasta que 
la agencia de ventas renovaba el stock del hogar ficticio crea-
do para comercializar. Y es entonces cuando Steve se presen-
taba con un mejor auto y mejores cosas que las de su vecino. 
Quien ya no se sentía tan satisfecho con sus adquisiciones, 
es más, se sentía miserable porque no superaban o igualaban 
las de Steve. Saborido (2002) expone las ideas de Weber, de-
finiendo los conceptos de status y clase, y diferenciándolos. 
Dentro de la pelicula “The Joneses” el vecino y Steve (y por 
qué no toda la comunidad) comparten un mismo status, el 
cual define el poder gozar de un prestigio social particular y 

se caracterizan por sus modos de comportamiento, hábitos 
de consumo y el tipo de relaciones que establecen. 
Lo que los hace semejantes en un plano. Pero el concepto de 
status no depende de la riqueza de la cual dispone el sujeto 
perteneciente. Lo que no tienen en común Steve y su vecino 
(hipotéticamente ya que las adquisiciones de Steve no son 
realmente suyas sino de la agencia que se la da para que las 
venda), es la posibilidades de acceso a los bienes disponibles 
en el mercado. Lo cual implica que no pertenecen a la misma 
clase, y eso es lo que lleva al vecino a angustiarse tanto y 
querer superar o equiparar constantemente a Steve en sus 
adquisiciones. 
La envidia, admiración, la idealización, el querer pertenecer 
de los vecinos y sentirse identificados con la familia feliz lo 
podemos relacionar con la frase de Lipovetsky (2007): “yo 
demuestro, al menos parcialmente, que existo, como indivi-
duo único, por lo que compro, por los objetos que pueblan mi 
universo personal y familiar, por los signos que combino ‘a mi 
manera’” (p. 39).
Como consecuencia de esto el vecino de Steve se endeuda 
de manera exagerada, razón por la cual el hombre se suicida. 
Finalmente Steve cobra dimensión del daño que causa en sus 
vecinos. En una de las enseñanzas de Kate (la esposa ficticia) 
a Steve, ella le dice: “¿Cuán lejos estás dispuesto a llegar para 
obtener lo que quieres? Se llama ‘instinto asesino’, si logras 
encontrarlo, puedes tener lo que quieras, cualquier cosa”. 
El final del film se encarga de transmitir como la felicidad no va 
de la mano con la necesidad o posibilidad de compra de obje-
tos materiales, sino por el contrario. Lo que la película quiere 
enfatizar es precisamente, que la infelicidad de las personas 
las lleva a creer, o es lo que se les inculca, que comprando 
más van a lograr ser felices. Este planteo queda en evidencia 
en una frase que le dice Kate a su falso marido: “eras un gran 
vendedor de autos. La gente confiaba en ti, le agradabas, así 
que compraba lo que vendías. Pero ya no vendes cosas. Para 
tener éxito aquí, no puedes vender cosas únicamente. Estás 
aquí para vender un estilo de vida, una actitud”.
Lo mismo sucede en el contexto real en el que estamos in-
mersos, muchas veces hay una delgada línea entre la felici-
dad y el dinero que muchos no logran distinguir, y comienzan 
a intentar generar más dinero para obtener más bienes, cre-
yendo que eso les dará más satisfacción. Aquí se puede citar 
a Baumann (1999), cuando dice que consumir provoca en la 
persona que adquiere el producto una satisfacción inmediata, 
pero dicha satisfacción debe terminar enseguida, entendien-
do la cultura de sociedad de consumo principalmente de olvi-
do y no de aprendizaje. 
Es decir, las personas constantemente están queriendo obte-
ner algo nuevo, creyendo que eso les da satisfacción y felici-
dad, no tanto por el producto si no por la sensación de adquirir 
algo nuevo. Es decir, se genera una necesidad de satisfac-
ción, el deseo de una sensación nueva e inédita. Los con-
sumidores se convierten en acumuladores de sensaciones. 
Para sintetizar y entender lo que le sucede a esta comuni-
dad planteada en la película, y sobre todo a los vecinos se 
puede entender con la frase que bien dijo Mark C. Taylor y 
Esa Saarinen: “el deseo no desea satisfacción. Al contrario, 
el deseo desea deseo”. El ejemplo más claro es cuando el 
vecino de Steve compra el mismo auto que él y cuando ve 
que Steve tiene uno nuevo ya no le gusta el que tiene. Tam-
bién podemos ver como todos los personajes de la supuesta 
familia perfecta, desean en su interior todo lo que no pueden 
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tener, y que es lo que verdaderamente importa, el amor y la 
familia, siendo los primeros en sentirse ajenos a todo lo que 
venden. Y aquí se observa como existe una insatisfacción 
constante, y que siempre se puede tener más porque como 
dice Baumann (1999): “la industria actual está montada para 
producir atracciones y tentaciones” (p. 105). Estos productos 
y su forma de venderlos seducen a las personas para lograr el 
objetivo que es la compra del mismo. 
Una frase interesante para resaltar es la del autor Jeremy Se-
abrook (1988): “Hasta los más ricos del mundo se quejan de 
las cosas de las que deben prescindir…Hasta los más privi-
legiados están obligados a padecer el ansia de adquirir” (p. 
15,19). Con esta frase se confirma lo explicado anteriormen-
te, no hay fin en lo que al consumo se refiere, y en la película 
se ve claramente en múltiples ejemplos. 
El espectador llega a un punto en el que comienza a creer que 
los personajes viven para consumir. También puede observar-
se como las personas están todo el tiempo renovando sus 
objetos, como lo nuevo ya es viejo en muy poco tiempo. El 
tiempo es líquido, la tecnología avanza rápidamente. 
Esto puede relacionarse con la postura de Lipovetsky (2007), 
que sostiene que actualmente la industria utiliza estrategias 
de personalización de los productos y precios, generando una 
renovación de la lógica del “siempre más, siempre nuevo” 
al hacernos sentir identificados y darnos diferenciación por 
tener el producto.
Estos y otros motivos nombrados anteriormente, llevan al 
suicidio del vecino y a la angustia de Steve al sentirse cul-
pable por haber vendido una felicidad falsa, lograda tras la 
obtención de productos que hicieron que su vecino no pueda 
continuar, y decida terminar su vida por no haber podido hacer 
feliz a su mujer.

Conclusiones
La sociedad es una sociedad de consumo, donde todos sus 
miembros consumen. 
El marketing y la publicidad son los grandes aliados de las 
marcas en las últimas décadas. El marketing tiene como 
objetivo principal generar una necesidad en el consumidor 
para lograr incrementar las ventas. Paralelamente a esto 
que imponen las sociedades capitalistas, se encuentran las 

necesidades interiores y naturales del ser humano, como la 
aceptación de su entorno y la pertenencia a un grupo en par-
ticular. Por lo que si además de las necesidades inducidas por 
el marketing de las marcas, le sumamos la presión que ejerce 
el entorno a la compra de ciertas marcas para igualarnos a los 
miembros de nuestra comunidad, se da un acorralamiento. 
Escapar del consumismo e intentar alejarse de las compras 
innecesarias resulta realmente algo imposible.
Además de intentar encajar en el grupo de sus amigos o 
quienes pretenden que sean sus amigos, el ser humano tie-
ne un instinto competitivo para con sus enemigos o rivales 
dentro de una comunidad. Esto también es un potenciador 
del consumo. Se llega a un punto, que ser mejor persona 
que otra se mide por el status socio-económico. Y este es 
otro factor sumamente importante para el capitalismo y el 
consumismo. Es difícil, para el individuo contemporáneo, salir 
del círculo de compras constantes propuesto por la sociedad 
consumista. Las consecuencias negativas de esta situación, 
ha tenido como correlato el auge de las filosofías orientales 
que intentan revalorizar las necesidades básicas por sobre las 
superfluas, y la aparición de otro mercado tendiente a generar 
necesidades de compra de un estilo de vida catalogado como 
sano y espiritual. 
En la película se puede ver que en un punto los protagonistas 
se dan cuenta que lo que los unía de verdad no era el ser 
compañeros de trabajo, miembros de esa familia ficticia, sino 
que algo más fuerte. Lo que los congregaba era el amor que 
había ido creciendo entre ellos. Por este motivo deciden dejar 
atrás el frívolo trabajo que hacían e intentar alejarse de ese 
mundo superficial y consumista, que no los había hecho más 
felices sino por lo contrario, más infelices. 
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Introducción 
El tema a tratar será el del Coaching Ontológico y las herra-
mientas que utiliza para su aplicación. A través de un análisis 
teórico y la elaboración de encuestas, se intentará demostrar 
que en la actualidad muchos presidentes, gerentes, CEO, 

profesionales, etc. utilizan esta práctica para la mejora perso-
nal e interpersonal en el ámbito laboral. 
Según la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching 
(AAPC), el coaching ontológico “es una profesión comprome-
tida con la expansión del potencial personal, organizacional 
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y social, basada en el Aprendizaje Ontológico dentro de un 
Marco Constructivista y una Perspectiva Sistémica”. La con-
cepción de marco constructivista hace referencia a la teoría 
del conocimiento según la cual las personas no tienen acceso 
directo a la realidad con independencia de los nuestros es-
quemas o construcciones. 
La realidad no se revela directamente sino que debe ser cons-
truida e interpretada de distintas formas. Para el constructi-
vismo, el aprendizaje está ligado a la existencia del hombre 
como ser social, a partir de la interacción con otros y el en-
torno. Este proceso no siempre se produce de manera es-
pontánea, sino que puede ser favorecido por la interacción 
con facilitadores, pero es el propio sujeto quien, desde su 
experiencia interna, construye o reconstruye los significados 
desde un rol activo y reflexivo sistémico ya que se basa en 
la percepción del mundo en términos de totalidades para su 
estudio, comprensión y accionar. En base a este paradigma 
de sistemas, el coach fomenta la integración, lo que permite 
superar la fragmentación personal, organizacional y social.

Desarrollo 
Para poder abordar mejor el tema, es necesario tener en cuen-
ta determinados significados. Ontología proviene de onto que 
significa “ser”, y logía “estudio”; es decir, el estudio del ser. 
Con el coaching ontológico se busca la transformación del 
ser. Por otro lado, el coaching se da en una instancia de charla 
llamada conversación de coaching, que es un encuentro per-
sonal y privado, entre el profesional denominado coach onto-
lógico profesional (COP), y el “cliente” denominado coachee.
Se habla de facilitar para distinguirlo de actividades como la 
enseñanza, la consejería o el asesoramiento. Al definir al COP 
como un facilitador de procesos de Aprendizaje Ontológico, 
se coloca el énfasis en que es el coachee quien define el 
rumbo del proceso, quien toma sus decisiones y asume la 
plena responsabilidad por los cambios que pretende efectuar 
y las acciones que se compromete realizar. En este camino, 
el coach no aconseja, no indica lo que el coachee debería 
hacer, ni opina sobre la conveniencia de realizar algún tipo de 
acción, sino que acompaña y facilita que el coachee observe 
desde otra perspectiva la situación declarada como quiebre, 
encuentre nuevas respuestas y se conecte con sus propios 
recursos que le posibiliten empoderarse y pasar a la acción.
El coaching ontológico tampoco debe confundirse con el 
counselling, las capacitaciones, la psicología o la psicoterapia. 
Hay una gran diferencia entre ellas. El consultor es un experto 
que ofrece orientación e información para que el cliente de-
sarrolle habilidades específicas, mientras que el coach es un 
potenciador de capacidades a través de conversaciones de-
safiantes. Las capacitaciones en cambio, suelen ser grupales, 
en una instancia de curso, taller o seminario, brindando un 
aprendizaje. Hay problemas que no puede atender un coach, 
tales como la ansiedad, la depresión, la drogadicción u otras 
patologías de origen mental, en cuanto en esos casos debe 
derivarse al individuo a otro profesional como un psicólogo, 
psiquiatra, neurólogo, etc.. El coach puede ser un acompa-
ñante durante esos tratamientos para alcanzar objetivos de-
terminados, brindándole herramientas del ámbito lingüístico. 
En el marco del Primer congreso latinoamericano de Coaches 
Ontológicos, realizado en la República Argentina en octubre 
de 2015, se presentó el “Modelo 7CCOP” de la Asociación 
Argentina de Profesionales del Coaching. Esto es la significa-
ción del Coaching Ontológico y las 7 Competencias Profesio-

nales, que estandarizan las prácticas profesionales y estable-
cen qué es coaching y qué no.
Como se mencionó anteriormente, según la Asociación Ar-
gentina de Profesionales de Coaching, el coaching 

Es un método profesional por el cual se desarrolla un es-
tilo especial de conversación que prioriza la pregunta y 
procura, en un contexto de responsabilidad y reflexión, 
evocar las respuestas del coachee. El coach asiste y 
acompaña al coachee en su proceso de Aprendizaje On-
tológico que genere un cambio de observador y posibilite 
su transformación personal.

La noción del observador es un aspecto clave en el coaching 
ontológico. Gregory Bateson, quien fuera un precursor cons-
tructivista, señaló que “no vemos el mundo como es, lo ve-
mos como somos nosotros”. No es posible escuchar lo que 
otro dice sin teñirlo con las interpretaciones de como se con-
cibe la vida. Varias personas frente a una misma experiencia 
observan e interpretan de manera diferente. El desafío del 
coach es distinguir desde qué trasfondo el coachee escucha, 
mira e interpreta su entorno y en base a eso acciona para 
generar resultados.
El observador que somos está constituido por una combina-
ción del estado de ánimo, más el cuerpo y la conversación 
(interna o externa). Es por eso que el coach profesional puede 
distinguir la coherencia personal que muestra su coachee a 
través de tres dominios: la emocionalidad, la corporalidad y el 
lenguaje. Esta coherencia funciona como un sistema. Ello im-
plica que los fenómenos que tienen lugar, por ejemplo, en el 
dominio emocional (emociones) son coherentes con los que 
se pueden detectar a nivel corporal (posturas) y del lenguaje 
(lo que se dice o se escucha). Estas relaciones de coherencia 
habilitan la posibilidad de efectuar “reconstrucciones” de los 
fenómenos propios de cada dominio a través de cualquiera 
de los otros dos.
Relacionándolo a la vida cotidiana o profesional, esto permite 
entender que otro puede pensar diferente porque entendió la 
situación de distinta manera, lo que condicionó su modo de 
actuar. Eso posibilita una mejora en la relación interpersonal, 
ya que permite entender que la acción tomada no tuvo como 
intención herir, hacer enojar o cualquier otro fin negativo, sino 
que simplemente la persona actuó en bajo su perspectiva 
(observador).
Las bases del Coaching Ontológico se pueden encontrar en 
los aportes de la filosofía del Lenguaje de la mano de Heideg-
ger, Wittgeinstein y Nietzsche, la lingüística a partir de Austin 
y de los biólogos Humerto Maturana y Francisco Varela, entre 
otros. Pero principalmente de Fernando Flores y el sociólogo 
Rafael Echeverría. Este último, quien escribió el libro Ontolo-
gía del Lenguaje, es sin duda uno de los pilares del coaching 
ontológico. Echeverría es socio honorario de la Asociación 
Argentina de Profesionales del Coaching.
Los postulados básicos de la Ontología del Lenguaje, ex-
presados por Rafael Echeverría son: que los seres humanos 
deben ser interpretados como seres lingüísticos, que el len-
guaje es generativo, y que los seres humanos se crean a sí 
mismos en el lenguaje y a través de él.
Durante siglos se consideró al lenguaje únicamente como 
descriptivo y desde una concepción pasiva, mientras que en 
la actualidad se lo considera generativo porque permite no 
sólo describir la realidad, sino crear nuevas realidades. El len-
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guaje es acción, y para transportarlo a un hecho común de la 
vida cotidiana, decir “basta” puede cambiar el curso espon-
táneo de los acontecimientos. A partir de lo que se dice y lo 
que se calla, se moldea la identidad y el futuro de la persona. 
El individuo se crea a sí mismo a través del lenguaje, nadie 
es de una forma de ser determinada, dada e inmutable. Esto 
permite ganar dominio sobre la propia cotidianeidad, jugando 
un papel activo en el diseño del tipo de ser en que cada uno 
aspira convertirse. 
En la antigüedad, los filósofos metafísicos buscaban descu-
brir la verdad, el ser puro, con lo que la ontología difiere y 
explica que no hay una única verdad, sino que cada individuo 
produce y construye una realidad por medio del lenguaje, se-
gún ese observador. Además de estos postulados, Echeverría 
menciona los tres principios de la Ontología: el principio del 
observador; no es posible saber cómo son las cosas, pues-
to que éstas son interpretaciones efectuadas en base a los 
mundos interpretativos de cada uno; el principio de la acción, 
el principio de la acción, que implica que las personas no sólo 
actúan de acuerdo a lo que son, sino que también son de 
acuerdo a cómo actúan, es decir, que la acción genera formas 
de ser, y el principio del sistema, que indica que toda entidad 
es el resultado de su propia estructura y de la estructura del 
sistema en el que se desenvuelve. 
Eso define su ámbito de acciones posibles. Dentro de ese 
ámbito puede estar la capacidad de introducir transformacio-
nes en ambas estructuras Otro concepto a tener en cuenta 
es el de aprendizaje. Como se ha mencionado anteriormente, 
el coach es un facilitador de procesos del Aprendizaje Onto-
lógico. Generalmente se relaciona el aprendizaje con la incor-
poración de un nuevo conocimiento. Desde la ontología se lo 
vincula con la capacidad de acción de las personas. En tal sen-
tido, se destaca que “conocer” refiere a tener información 
sobre un determinado tema, mientras que “saber” implica 
tener la habilidad necesaria para poner un conocimiento en 
acción efectiva. O sea que, para la ontología, el aprendizaje 
es “la expansión de la capacidad de acción en un dominio 
determinado, en forma efectiva, autónoma y recurrente”. En 
este aspecto, podemos decir que el coach posibilitó la “trans-
formación ontológica” del coachee cuando, por medio del 
aprendizaje, accedió a modificar o rediseñar su forma de ser.
Al interpretar que los seres humanos son seres lingüísticos, 
que se crean a partir del lenguaje, el coach le confiere al len-
guaje un lugar privilegiado. Ello es así en tanto desde la acción 
lingüística se generan constantemente resultados; cada vez 
que una persona ejecuta un acto del lenguaje, se asume un 
compromiso social; por lo tanto, es responsable de lo que 
esto genera.
El lenguaje no es inocente. Las palabras tienen consecuen-
cias; abren o cierran posibilidades. El poder de cada ser hu-
mano está ligado a la capacidad de diseñar conversaciones. 
Por este motivo, una de las competencias del coach se basa 
en la capacidad de crear un espacio conversacional a partir de 
los compromisos lingüísticos, mediante preguntas al coachee 
del tipo: “¿Qué declaraciones hacen falta para lograr sus ob-
jetivos?”, “¿Qué juicios tiene respecto a los demás y consigo 
mismo?”, “¿Qué pedidos se requieren?”, “¿Qué ofertas son 
necesarias?”. Es por esto que en la práctica del coaching es 
importante distinguir los distintos actos lingüísticos que se-
gún la ontología del lenguaje son: afirmaciones, declaraciones 
y juicios; pedidos, ofertas y promesas. 

Hay una gran diferencia entre las afirmaciones y las decla-
raciones. Las afirmaciones constituyen el lenguaje de los 
hechos. Son de consenso social, medibles, quien las emite 
puede proveer evidencia constatable. Pueden ser verdade-
ras, falsas o indecisas. Unos ejemplos serían “Esto es una 
mesa”, “María mide un 1,50 cm”, “París es la capital de Fran-
cia” (afirmación verdadera), “París es la capital de Italia” (afir-
mación falsa), o “Está lloviendo en Marruecos” (afirmación 
indecisa hasta que haya un alguien o algo que lo compruebe). 
Hay que tener en cuenta que las afirmaciones dependen del 
contexto en el que se emite: “El matrimonio igualitario está 
legalizado”, es una afirmación verdadera en Argentina, pero 
es una afirmación falsa en Colombia. En definitiva, las afirma-
ciones describen el mundo.
Las declaraciones en cambio crean realidades, un futuro di-
ferente. Las declaraciones están relacionadas con el poder 
porque se tiene que tener la capacidad de hacerlas cumplir. 
Esta capacidad puede provenir de la fuerza o haber sido otor-
gada como autoridad. En el caso de la declaración de la in-
dependencia argentina, los españoles no tuvieron el poder 
suficiente para oponerse a esa declaración y tuvieron que 
aceptarla. En cambio un juez, por ejemplo, tiene la autoridad 
otorgada para declarar culpable o inocente a un individuo. Lo 
mismo sucede cuando un árbitro muestra la tarjeta roja en un 
partido de futbol, o cuando el oficial de justicia declara marido 
y mujer a una pareja, o cuando un maestro dice aprobado. Las 
declaraciones pueden ser válidas o inválidas, dependiendo de 
quien las emita.
Se ha sostenido que para hacer determinadas declaraciones, 
es necesario tener la debida autoridad. Sin que tal autoridad 
haya sido concedida, estas declaraciones no tienen validez y, 
por lo tanto, no tienen tampoco eficacia. Sin embargo, hay un 
vasto rango de declaraciones que no requieren de una conce-
sión social de autoridad, sino que están asociadas a la propia 
dignidad de la persona humana. Toda persona tiene el poder 
de efectuar determinadas declaraciones en el ámbito de la 
propia vida personal y en cuanto ejerza tal poder asienta su 
dignidad como persona. Estas son las llamadas declaraciones 
fundamentales, tales como el “no”, “si”, “no sé”, “gracias”, 
“perdón”, “amor”. Decir “No” es una de las declaraciones 
fundamentales más importantes que un individuo puede ha-
cer, es una de las que más compromete la dignidad de la 
persona. Todos tienen el derecho de decir que no ante las 
demandas de los demás.
En muchas ocasiones, sin embargo, el precio de decir “no” 
es alto y depende de cada uno pagarlo o no. Cada vez que 
un “No” sea pasado por alto, se podrá considerar que esa 
persona no fue respetada. Esta declaración define el respeto 
que se tiene una persona y, en consecuencia, el que le ten-
drán los demás.
Otro punto a presentar es aprender a aceptar un “No”, com-
prender esa decisión y no sentir que hay un “No” hacia esa 
persona o algún tipo de problema personal, sino un simple 
“No” a aquel pedido determinado. De hecho, siempre será 
mejor aceptar un “No” desde un principio, a que luego la 
persona salga defraudada al no tener una solución posible a 
esa situación. En efecto, la aceptación del “No” ofrecerá la 
oportunidad de hacer nuevos pedidos y negociaciones con 
otras personas.
En cuanto a la declaración del “Sí”, no siempre se deberá de-
cir “Sí” sino que se podrá cumplir con lo acordado; se perderá 
confiabilidad y respeto y se le quitará a la persona que hace 
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el pedido la posibilidad de generar nuevos vínculos y lograr el 
“Sí” de otra persona. Con respecto a determinados pedidos 
y/o propuestas, muchas veces por temor o vergüenza, las 
personas no son capaces de declarar el “Sí”, perdiendo así 
pequeñas o grandes oportunidades.
Por su parte, la declaración de ignorancia o el “no sé” es tras-
cendente para el ser humano. Declararlo puede abrir puertas 
para nuevos conocimientos. Sin embargo, uno de los proble-
mas del aprendizaje es que frecuentemente “no sabemos 
que no sabemos”. Declarar “no sé” es el primer eslabón del 
proceso de aprendizaje. Y a partir de allí, se puede declarar 
“voy a aprender”. Esta declaración es una de las más podero-
sas en el proceso de transformación personal y de creación. 
Declarar el amor y la gratitud es algo de gran significación, 
darlo o recibirlo. No es lo mismo decirlo que no decirlo, pues-
to que genera contextos nuevos. No es lo mismo que una 
persona graduada de su facultad no reciba unas felicitaciones 
por sus padres a que no, o que una novia le diga siempre “Te 
amo” a su novio, y él nunca lo haga, construye la relación.
Es importante reconocer el poder generativo de la acción de 
decir “Gracias”. Pero no sólo a las personas, sino a la vida 
misma. Algunas sociedades celebran el día de “acción de 
gracias”. Al declarar nuestra gratitud participamos en la ge-
neración de nuestras relaciones con los otros y en la propia 
construcción de nuestra vida. También se puede hacer refe-
rencia a la declaración del perdón, que incluye tres actos de-
clarativos diferentes: “Perdón”, “Te perdono” y “Me perdo-
no”. Cuando una persona no cumple con aquello a que lo que 
se ha comprometido o cuando sus acciones, sin que se lo 
propusiera, le hacen daño al otro, cabe asumir la responsabili-
dad por ello. La forma tradicional y común es decir “Perdón”.
Cuando uno dice “Te pido perdón” o “Perdoname” delega 
en el otro la responsabilidad y obligación de perdonarlo. El 
perdón del afectado no exime la responsabilidad del otro. El 
haber dicho “Perdón” aunque el otro no lo perdone, es de 
mayor importancia y construye un mundo distinto. Muchas 
veces un “Perdón” no es suficiente para solucionar las cosas, 
y habrá que responsabilizarse con otras acciones para solven-
tar la situación y relación. Si luego de lo sucedido la persona 
responsable no se hace cargo de las consecuencias de su 
acción, el afectado se sentirá víctima de una injusticia, y al 
pensar así justificará su resentimiento con ella. Sin embargo, 
al caer en el resentimiento se ha puesto en una posición de 
dependencia con respecto a quien hace responsable y ese 
sentimiento lo seguirá atando como esclavo a ese otro, afec-
tando no sólo su felicidad sino también la libertad como per-
sona. Por eso “Te perdono” o perdonar es un acto declarativo 
de liberación personal.
El tercer acto declarativo es perdonarse a sí mismo. Si alguien 
hizo algo irreparable, no es necesario cargar con la culpa por 
el resto de la vida. Sin que ello permita eludir la responsabi-
lidad de las acciones y evite actuar para hacerse cargo de 
los actos. Hay que tener en cuenta que las acciones pasadas 
están condicionadas por dicho contexto. Y las personas no 
son de un modo definitivo permanentemente. 
Estas declaraciones en el coaching son de suma importancia 
ya que crean realidades diferentes, modificando la dignidad 
de las personas, su credibilidad y su confianza. Cabe destacar 
que le brindará la oportunidad de su crecimiento personal y la-
boral, fomentando así relacionas más limpias y transparentes. 
Claro está que en cualquier tipo de empresa siempre habrá 
pequeños o grandes conflictos entre pares o de mayor je-

rarquía, pero pudiendo aplicar de forma correcta todos estos 
puntos, los vínculos y el ambiente, junto con la cultura y la 
imagen de la empresa, mejorará.
Un juicio es un tipo particular de declaración que constituye 
una opinión o interpretación de quien lo emite. Se da en un 
espacio declarativo, ya que permite crear una nueva realidad, 
que solo existe en el lenguaje. Comprometen nuestro futuro. 
Los juicios no describen la realidad, la califican de manera par-
ticular según el observador que las emite. No son ni verdade-
ros, ni falsos. Aquí el compromiso de quien lo emite no es pro-
porcionar evidencia. Son discutibles. Pueden ser fundados, 
según la forma en que se relacionan con el pasado. Aunque 
un juicio fuera fundado no se transforma en una afirmación.
Si se afirma que Juan mide 1.70 m. es una afirmación, pero 
decir “Juan es alto” es un juicio. Porque una persona que 
mide 1,50 m. puede considerarlo alto, pero una mujer que 
mide 1,80 m. seguramente no pensará lo mismo. Si una co-
munidad ha otorgado autoridad a alguien para emitir un juicio, 
este juicio puede ser considerado como válido para esa co-
munidad. Por ejemplo, una calificación dada por un profesor. 
La gente, sin embargo, está continuamente emitiendo juicios, 
aun cuando no se les haya otorgado autoridad. Por ese mo-
tivo, los que las escuchan siempre pueden descartarlas. Con 
nuestros juicios se afecta la identidad de las personas, empre-
sas, países, etc. Los juicios permiten anticipar el futuro y las 
consecuencias de las acciones propias o de otras personas.
Debido a su fuerte relación con el pasado, los juicios suelen 
ser muy conservadores. Usualmente se asume que el pasado 
es un buen consejero del futuro, que lo que sucedió alguna 
vez, podría volver a pasar. Los líderes y quienes son respon-
sables de diseñar el futuro, deben evitar convertirse en prisio-
neros de sus juicios o del pasado que esos juicios traen con-
sigo. Siguiendo los principios de la ontología, es posible crear 
una realidad diferente: “la acción genera ser”. En la medida 
en que se modifiquen las propias acciones (como resultado 
del aprendizaje ontológico), se puede modificar la identidad: 
transformar el ser.
Toda acción revela el tipo de ser que la ejecuta. De la misma 
manera, cada vez que se afirma algo (teniendo en cuenta que 
hablar es una acción), de alguna forma la persona revela quién 
es. El juicio tiene una “doble cara”. Un aspecto fundamental 
de la disciplina del coaching ontológico consiste en aprender 
a tratar los juicios que las personas hacen, de los demás o 
de sí mismos, para llegar a su ser. Es por ello imprescindible 
distinguir que lo que se ha pensado o dicho es un juicio, y que 
no es inmutable.
Las otras declaraciones fundamentales son: la promesa, el 
pedido y la oferta. Las promesas son aquellos actos lingüís-
ticos que permiten coordinar acciones con otros. Cuando 
alguien hace una promesa, él o ella se comprometen ante 
otro a ejecutar una acción en el futuro. Mediante esa pro-
mesa, el otro puede tomar compromisos y ejecutar acciones 
que antes hubieran sido imposibles. Este no es solamente 
un compromiso mutuo y personal sino social. El trabajo, el 
matrimonio, la educación, el sistema político, etc., se genera-
ron porque había personas que hacían promesas a otras. La 
promesa no se completa con solo decirla. El otro debe acep-
tarla. Y tampoco cierra cuando quien cumple considera que 
ha cumplido con las condiciones de satisfacción que fueron 
estipuladas, sino cuando el oyente declara su satisfacción. No 
saber pedir no solo condiciona la identidad, también define 
qué tipo de vida se puede esperar.
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Uno de los postulados básicos de la ontología es que “no 
es que siendo como somos, no pidamos; más bien, el no 
pedir nos hace ser como somos y nos confiere una vida co-
rrespondiente. Si comenzamos a pedir donde no lo hacemos, 
transformamos nuestra forma de ser”. 
Por otra parte, hay quienes no hacen ofertas y, en consecuen-
cia, asumen un papel pasivo en mostrarse como posibilidad 
para otros. Si estos otros no lo “descubren”, están condena-
dos a pasar inadvertidos en cuanto a recursos valiosos para 
los demás.
Hay quienes creen haber hecho peticiones y ofertas y no 
fueron escuchadas. Algunos creen que decir que algo no les 
gusta es equivalente a pedir que eso debe ser modificado. La 
petición debe ser concreta y clara. Y es necesario establecer 
con claridad la fecha de cumplimiento. 
Cuántos más pedidos se concretan, más redes se pueden 
crear y más posibilidades se tendrán en este sentido. El cum-
plimiento de una promesa dará el resultado de confiabilidad 
que tenga la otra persona en uno mismo.
Como se ha mencionado anteriormente, una de las principa-
les diferencias entre los actos lingüísticos es que implican 
diferentes compromisos sociales. Cuando se hace una afir-
mación, la persona se compromete a la veracidad de lo que 
afirmó. Cuando se hace una declaración, se compromete a 
su validez. Con las promesas es necesario asegurar su cum-
plimiento. Como se dijo anteriormente, el acto de habla no 
es neutral, por lo que es necesario responsabilizarse de los 
compromisos sociales implícitos en los actos lingüísticos.
Considerando que la realidad es una realidad lingüística, la 
ontología sostiene que las personas crean el mundo a partir 
de distinciones lingüísticas, con interpretaciones y relatos y 
con la capacidad que proporciona el lenguaje para coordinar 
acciones con otros. El coach profesional reconoce el carácter 
generativo del lenguaje y el poder que deviene de éste. Iden-
tifica cada uno de los actos lingüísticos durante la conversa-
ción de coaching y diseña la interacción conversacional para 
acompañar al coachee en la creación de su futuro. Facilita, 
desde los actos lingüísticos, la expansión de la capacidad de 
acción del coachee, y por ende, su poder personal. Para esto, 
coordina acciones a partir de acuerdos con el coachee, invi-
tándolo a ser responsable y protagonista al responsabilizarse 
por sus propias palabras.
El coach invita al coachee a identificar el mundo de los hechos 
comprobables (afirmaciones) y los distingue de las interpreta-
ciones o juicios a la vez que chequea que sus declaraciones 
sean la expresión del mundo que desea generar y que den 
origen a las acciones consecuentes, construyendo un espa-
cio en el que el coachee distinga que cada acto lingüístico 
involucra un compromiso social y acepte la responsabilidad 
que implica ejecutarlo.
Para esto comparte con el coachee herramientas lingüísticas 
que le permitan coordinar acciones tales como pedidos, ofer-
tas y promesas y habilita la posibilidad del reclamo en caso de 
incumplimiento. Promueve en el coachee la observación de 
las consecuencias de su hablar en sus relaciones, sus com-
promisos y en su mundo de posibilidades.
Mediante las conversaciones de coaching, el coachee com-
prende la importancia en su vida de declarar y prometer in-
terviniendo en la creación de su mundo; reconoce supuestos, 
creencias y valores de su estructura interpretativa; percibe u 
observa posibilidades no consideradas y manifiesta satisfac-

ción y completitud. Y esto reside en el poder generativo del 
hablar responsable.
Ello es así en tanto la comunicación humana tiene dos face-
tas: hablar y escuchar.
Generalmente se piensa que es más importante hablar ya 
que éste parece ser el lado activo de la comunicación, mien-
tras que el escuchar se suele considerar como pasivo. Tom 
Peters enfatiza que una de las razones del bajo rendimiento 
del management norteamericano es el hecho de que el ma-
nager no escucha a sus empleados, ni a sus clientes ni lo 
que está sucediendo en el mercado. Desde la ontología del 
lenguaje se propone un cambio del antiguo paradigma de la 
comunicación en que se buscaba un perfeccionamiento en 
los “modos de hablar”, buscando mejorar los resultados en 
la comunicación humana. El biólogo Humberto Maturana sos-
tiene que “El fenómeno de la comunicación no depende de lo 
que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe” y alude 
a la estructura biológica, las creencias, experiencias, la histo-
ria personal, el trasfondo histórico, los valores y circunstan-
cias que nos constituyen en el tipo de observador que somos. 
Escuchar es el factor fundamental del lenguaje; valida el men-
saje y dirige todo el proceso de la comunicación. Se puede 
afirmar, entonces, que decir y escuchar son fenómenos di-
ferentes. Escuchar no es oír. Oír es un fenómeno biológico. 
Se asocia a la capacidad de distinguir sonidos. Los perros, 
por ejemplo, oyen sonidos que los humanos no pueden oír. 
Escuchar pertenece al dominio del lenguaje, y se constituye 
en interacciones sociales con otros. Cuando una persona es-
cucha, genera un mundo interpretativo. Escuchar es oír más 
interpretar. Aquí reside el aspecto activo del escuchar. Y se 
escuchar aun cuando no haya sonidos; se pueden escuchar 
los silencios. Por ejemplo, cuando se pide algo, el silencio 
de la otra persona puede ser escuchado como una negativa. 
También se escuchan los gestos, las posturas y los movi-
mientos del cuerpo. Es por ello que se suele decir que no se 
escuchan solamente palabras, sino también acciones.
También pueden escucharse las intenciones. Si una mujer le 
dice a un hombre “Esta noche estoy sola en casa”, tal vez 
escuche que lo está invitando. Un factor a considerar es el 
estado emocional de la conversación. De acuerdo a ese esta-
do emocional, es posible advertir una predisposición (o falta 
de ella) para la acción. 
Hans-Georg Gadamer habla de “apertura” hacia los otros 
como el aspecto fundamental del escuchar. Sostiene que “en 
las relaciones humanas, lo importante es (…) experimentar 
el “Tú” como realmente un “Tú”, lo que significa no pasar 
por alto su planteamiento y escuchar lo que tiene para decir-
nos”. Esto significa que escuchar genuinamente a otro impli-
ca aceptarlo como un igual distinto, con el mismo derecho a 
sentir, pensar, decir y hacer. 
Escuchar es valorar, respetar, comunicar, amar. El coach escu-
cha, según la forma en que habla el coachee, desde su pers-
pectiva del mundo y su posición respecto al futuro. También 
puede escuchar su estado emocional observando su cuerpo. 
Un experto en coaching corporal puede distinguir la manera 
en que el coachee se “para en el mundo” de acuerdo a su 
postura corporal.
El coach, al escuchar activamente y con flexibilidad, abre 
espacios para que el coachee reflexione sobre los estados 
emocionales y disposiciones corporales que determinan el 
observador que está siendo y que distingue necesitar en la 
nueva realidad que está creando. Desafía los puntos de vista 



Ensayos ContemporáneosEnsayos seleccionados

83Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 74 (2016).  pp 69-85  ISSN 1668-5229

del coachee y lo anima a observar distintas alternativas, a que 
escuche sus propias conversaciones internas.

Conclusiones
Muchas veces una determinada situación se repite en otras 
áreas de la vida, sin que ello sea percibido. Modificando de-
terminados dominios, es posible que se modifiquen muchas 
otras situaciones. A partir del descubrimiento de aquellas co-
sas que se desean mejorar, cada persona debería salir de su 
lugar de confianza y “sufrir” las consecuencias pertinentes, 
sabiendo que vendrá un futuro mejor. Lo esencial no es re-
conocer errores sino descubrir el “para qué” se tiene deter-
minada actitud en determinadas ocasiones. También habría 
que descubrir qué gana una persona al no correrse de eso 
que lo afecta.
Al poder cambiar determinadas actitudes, junto con el cambio 
de observador, las personas pueden adquirir determinado do-
minio personal, construyendo su dignidad, logrando cumplir 
objetivos, mejorando las relaciones interpersonales y labora-
les, generando nuevas oportunidades en su ámbito de tra-

bajo. A través del ejemplo, respeto, negociación y conversa-
ciones, una persona puede convertirse en líder, pudiendo así 
no solo liderar su vida, sino también sus emprendimientos, 
proyectos, trabajos, etc. Cada persona genera lo que desea, 
y no siempre de la manera en la que accionó toda su vida; 
muchas veces se debe tener en cuenta todo lo dicho anterior-
mente, abriendo puertas y creando y generando contextos 
diferentes. Es decir, que a través de acciones y palabras, se 
construyen otras realidades.
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Bichos y el feudalismo
Paz Lucía Ybarra * 

Introducción
El siguiente ensayo ahonda en la realidad de la sociedad feu-
dal a través de la película Bichos: una aventura en miniatura, 
de Disney Pixar de 1998. La película Bichos cuenta la historia 
de una colonia de hormigas campesinas que viven en el feu-
do, denominado “la isla”, y son sometidas por los señores 
feudales (en este caso, representados por los saltamontes). 
En este contexto surge el conflicto de la película: los salta-
montes exigen que las hormigas les den el doble de comida 
antes del invierno, sólo a cambio de protección.

Desarrollo
La sociedad feudal era una sociedad rígida, donde no existía 
ningún tipo de movilidad social: cada uno pertenecía a su es-
tamento según su familia y no había probabilidades de entrar 
en otro.
Esta sociedad estaba dividida en nobles, clero y campesinos. 
Dentro del primero de estos grupos, se encontraban los seño-
res feudales. Estas personas poseían grandes extensiones de 
tierras denominadas feudos. Los campesinos debían realizar 
tareas dentro del feudo para subsistir. Trabajaban la tierra y se 
veían expropiados de la producción, debido que todas las ga-
nancias le pertenecían al señor feudal. Los campesinos solo 
se quedaban con lo mínimo e indispensable para poder vivir.
En el film, la colonia de hormigas solo conoce su propio feu-
do, no sabe qué hay afuera y se creen incapaces de sobrevivir 

sin la protección de los saltamontes. Por este motivo, y sin 
emitir queja alguna, deciden comenzar a trabajar con mucho 
esfuerzo para lograr la cantidad de alimentos requerida.
Es en este momento cuando el protagonista de la película 
finalmente gana protagonismo. Flik, una hormiga que vive en 
el feudo y entorpece los trabajos de producción debido a su 
escasa habilidad, diseña un plan: ir fuera de la isla a buscar 
ayuda de algunos insectos gigantes (o al menos, más gran-
des que los saltamontes) para terminar con el sometimiento.
En el feudalismo no hay una autoridad central. Cada señor 
feudal ejercía pleno dominio dentro de su propio feudo. Hay 
una fuerte atomización del poder.
Las hormigas tenían tanto miedo de lo que pasaba fuera, 
que salirse del espacio conocido era considerado un suicidio. 
Fuera de “la isla” no tenían protección alguna, al igual que 
nos campesinos no la tenían fuera de los dominios del señor 
feudal, donde podía pasar cualquier cosa. Entre las tragedias 
propensas a ocurrir, se encontraba la muerte causada por el 
ataque de un pájaro o la sed.
La colonia decide apoyar en su viaje a Flik, no por su capaci-
dad de líder, sino porque no era conveniente que este en el 
feudo durante la producción. La comunidad tenía miedo que 
arruine todo, despertando la furia de los saltamontes.
En la sociedad feudal no sólo existía el estamento de los no-
bles, el clero y los campesinos, sino también pequeñas ciu-
dades denominadas burgos, donde vivían las personas que 
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ejercían profesiones liberales como abogados, médicos y 
vendedores (de allí la denominación burgués). Esta realidad 
también es mostrada en Bichos. Cuando Flik llegó a la ciudad, 
encontró un mundo nuevo: los habitantes de ese lugar no 
vivían de trabajar la tierra, sino que eran vendedores o tenían 
sus propios negocios (como bares, por ejemplo).
Flik descubrió, en este burgo, la solución a los problemas de 
la colonia. Mientras caminaba por la ciudad, halló un circo con 
distintos tipos de insectos provistos de habilidades extraordi-
narias. Debido a una mala maniobra en una perfomance circen-
se, los trabajadores del circo son despedidos y deben comen-
zar a buscar rápidamente un nuevo empleo para sobrevivir.
Incluso en este aspecto, el relato es alegórico a la realidad 
feudal. Retrata a una sociedad estamental: estos animales 
eran hijos de circenses, e incluso ellos mismos sólo habían 
ejercido esta profesión durante toda su vida. Por este motivo, 
necesitaban un trabajo en un circo, no podían simplemente 
cambiar de profesión.
Flip les pide ayuda para salvar a la colonia y ellos aceptan sin 
tener una idea acabada de la propuesta, entendiendo volve-
rían a trabajar en un circo. Estos insectos nunca tuvieron en 
sus mentes la posibilidad de tener otro tipo de trabajo distinto 
del que habían tenido.
Debido a las grandes pestes y enfermedades causadas por la 
hambruna, gran parte de los campesinos empiezan a morir y 
esto afecta el orden social. En el feudalismo este orden social 
se justificaba como parte del plan divino, pero con esta oleada 
de enfermedades el orden se modifica. Comienza un proceso 
de secularización, donde se deja de lado el pensamiento reli-
gioso como justificación del orden.
Mientras Flip regresaba de su viaje a la ciudad, las hormigas 
comenzaron a morirse debido a las grandes exigencias de los 
saltamontes. Ellas casi no tenían nada para comer y la debili-
dad hizo que se difundieran enfermedades y pestes. 
La llegada de Flip al feudo causa un gran impacto. Nadie es-
peraba que volviera con vida, y mucho menos, con ayuda de 
unos insectos salvajes que quisieran enfrentarse con los te-
mibles enemigos.
Cuando los circenses se enteran de los planes que Flip y 
la colonia tenían para ellos, se muestran disconformes. Se 
creían incapaces de enfrentarse con los señores feudales. 
Pero luego de un incidente que protagonizan con un ave, se 
dan cuenta de sus grandes capacidades y deciden ayudar a 
las hormigas campesinas.
Las hormigas querían liberarse de su condición de servidum-
bre, y un descubrimiento les da la llave maestra para desarro-
llar su plan contra los saltamontes.
Descubren que el señor feudal, Hopper el saltamontes, le tie-
ne fobia a los pájaros. Es por esto que toda la colonia y los 
insectos de circo se unen entre sí para crear al “gran pájaro” 
y finalizar así con el orden estamental. Los insectos juntan 
ramas, avellanas, hojas y otros elementos para crear al ave.
Mientras este plan va tomando forma, los saltamontes fes-
tejaban en otra parte del feudo la abundancia de comida que 
creían poseer para pasar el invierno. En medio de la celebra-
ción, Hopper explica al resto de los saltamontes que Flik es 
un revolucionario y que hay que castigarlo por haber salido del 
feudo: “si dejamos que una hormiga se rebele, todas podrían 
hacer lo mismo”. 
Es interesante tomar el concepto de dominación según We-
ber para explicar el personaje de Hopper.

El poder es la capacidad de ejercer influencia sobre el com-
portamiento de otro. En un grupo existen dominados y domi-
nadores. Los dominados legitiman el poder, es decir, reco-
nocen en el dominador cierto tipo de autoridad y le prestan 
obediencia al dominador. El dominador tiene como último 
recurso el ejercicio de la fuerza. Esta fuerza está legitimada, 
porque los dominados reconocen que el dominador puede 
ejercer la fuerza sobre ellos.
En la película, Hopper el saltamontes ocupa el papel de domi-
nador y las hormigas de dominados. Las hormigas reconocen 
la autoridad de Hopper, la cual se sostiene en el tiempo a 
través del miedo.
Pero Hopper no solo es el líder de las hormigas, también es el 
líder de los saltamontes.
Weber explica tres tipos de dominación: la tradicional, don-
de se presta obediencia a las tradiciones y costumbres; la 
racional legal, que obedece al estatuto y la carismática. Este 
último tipo de dominación es la única dominación de tipo per-
sonal. Esta persona a la que se le presta obediencia tiene 
carisma (cualidades extraordinarias o sobrenaturales). El do-
minador no tiene necesariamente que poseer estas cualida-
des, basta que los dominados crean que las tiene para ejercer 
la dominación.
Hopper es un dominador carismático. Los otros saltamontes 
lo idolatran y cumplen a rajatabla lo que él les indica. Al dar 
sus discursos, todos los saltamontes lo aplauden fascinados 
y afirman que es “un orador bastante convincente”.
En la película también se puede ver una dominación de tipo 
tradicional: la de la reina hormiga. Esta hormiga, que es la 
más anciana de la colonia y está entrenando a su hija (la prin-
cesa) para ocupar el trono luego de su muerte, ejerce domi-
nación con el resto de las hormigas. 
Todos los planes que tienen para mejorar la producción o, en 
este caso, rebelarse contra los saltamontes, deben ser apro-
bados por la reina. No hay un fundamento claro por el cual le 
presten obediencia a la vieja hormiga, sino que simplemente 
lo hacen por tradición.
Continuando con el hilo de la película, Hopper idea y concreta 
el secuestro de la reina debido que no han reunido la cantidad 
de comida exigida antes del invierno.
Para salvar a la reina llevan a cabo el plan del gran pájaro. 
Mientras los circenses distraen a los saltamontes, las hormi-
gas rescatan a su líder y atacan a los señores feudales con 
el pájaro.
Los saltamontes se ven muy debilitados, mientras que las 
hormigas proclaman “no fuimos puestas en esta tierra para 
servirles, no somos esclavos suyos, ustedes nos necesitan”.
Hopper termina muriendo en garras de un pájaro de verdad, y 
el feudalismo de la isla de Bichos finaliza. Ahora las hormigas 
y el resto de los insectos viven en libertad, siendo dueños de 
sus propias tierras y sin necesidad de someterse a nadie a 
cambio de protección. 

Conclusiones
Es así como estos pequeños animales dejan de vivir en una 
sociedad tradicional, organizada de manera aristocrática (don-
de solo gobierna un conjunto limitado de personas), con un 
sistema mercantilista (donde los saltamontes acumulaban las 
riquezas) y estamental.
De este modo surge, en la película, la sociedad moderna, con 
características muy distintas a las que se vivían anteriormente.
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La política pasa a organizarse de manera burocrática, donde 
el que ejerce un cargo recibe un pago por eso y cualquiera 
puede ascender o descender en virtud de méritos.
El Estado ya no interviene en la economía, debido que co-
mienzan a implementar el sistema capitalista.
Finalmente, la sociedad deja de ser estamental y pasa a ser cla-
sista. Es decir, surgen las clases sociales, las cuales permiten 
movilidad entre ellas. Las personas (o los insectos) ya no están 

destinados a pertenecer a una clase por su linaje, sino que pue-
den desarrollar distintos tipos de tareas de manera autónoma. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías 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 distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos 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 de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes 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 ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

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

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La 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 inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
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2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. 
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
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(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-

ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
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Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
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mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con 
Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 

noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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