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Introducción.
Imágenes y Sociedad: Arte, 

Diseño y Comunicación
Mara Steiner *

Fecha de recepción: diciembre 2017

Fecha de aceptación: marzo 2018

Versión final: julio 2019

Resumen: Esta publicación reúne diferentes trabajos de investigación que abordan, desde 
diversas disciplinas, el modo en que las imágenes (fotografía, pintura, arte multimedial, 
publicidad) conectan ideas para impactar en el mundo. 
Los autores interpelan a la imagen en tanto creadora de significado y plantean enfoques 
que permiten una aproximación estética, sociológica y semiótica a la lectura de las repre-
sentaciones visuales.
Al mismo tiempo el objetivo que reúnen los trabajos aquí presentados, se orienta al re-
conocimiento del papel que las imágenes han operado y continúan operando, en la con-
formación de las percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la identidad y el con-
flicto social. De este modo aportan elementos teóricos y metodológicos que facilitan la 
comprensión de los aspectos sociales y culturales involucrados en los procesos y productos 
de la práctica estética. 

Palabras clave: Imagen - Sociedad - Arte - Diseño - Comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 17-18]

(*) Licenciada y profesora en Artes (UBA). Maestría en educación (JTS, Nueva York). Doc-
toranda en Historia y Teoría del Arte (UBA). Docente de la Cátedra de Sociología y Antro-
pología del Arte (UBA). Docente de la Maestría en Gestión del Diseño (UP). Directora de 
la línea de investigación: Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales (UP). Directora 
de Operaciones de Minerva Schools en Argentina (San Francisco, USA). 

Nuestra cultura se caracteriza por un predominio creciente de lo visual en todos los espa-
cios de la vida cotidiana. Se trata de un fenómeno que, en la mayoría de los casos, se presen-
ta a sí mismo como natural, cuando en realidad es un proceso altamente codificado. Frente 
a la exacerbada producción y difusión de las imágenes se vuelve necesario analizar no sólo 
la explosión en la producción de discursos visuales, sino también su consumo o recepción. 
Subyace a todos lo trabajos de investigación que aquí se presentan, una concepción de la 
práctica estético-visual en tanto constructo, elaboración artificial, producto, artefacto, que 
por supuesto tiene efectos sobre la relación simbólica que tenemos con el mundo. 
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Una imagen es, en este sentido, más que un producto de la percepción y, por lo tanto se 
manifiesta como resultado de una simbolización personal y colectiva. El hecho de que las 
imágenes sean a la vez personales y colectivas implica necesariamente que no sólo perci-
bimos al mundo en tanto individuos, sino que lo hacemos en sociedad, lo cual supedita 
nuestra percepción a una configuración que está determinada por la época y la cultura en 
que vivimos. En este sentido, toda reflexión sobre las imágenes debe situarlas en la sensi-
bilidad de la época. 
Sostenemos junto con Clifford Geertz que una imagen es un registro de una actividad vi-
sual que uno ha aprendido a leer, como se aprende a leer un texto de una cultura diferente, 
de modo tal que “a partir de la participación en el sistema general de las formas simbólicas 
que llamamos cultura es posible la participación en el sistema particular que llamamos 
arte” (Geertz, 1995). Es por ello que Geertz aboga por una aproximación semiótica a las 
configuraciones estéticas que se ocupe de la significación de los signos dentro de su hábitat 
natural.
A su vez, no todas las sociedades depositan sus expectativas estéticas en los mismos es-
pacios. El locus estético (Maquet, 1999) es aquello que un grupo social en un momento 
determinado establece como estéticamente deseable. En este entramado de tensiones y 
disputas entran en juego una serie de conceptos que Williams denomina hegemónico, re-
sidual y emergente. (1997)
Lo hegemónico conforman para Williams aquellas prácticas que se presentan como do-
minantes en una cultura determinada y en un cronotopo específico. El concepto de lo 
residual está vinculado a los elementos del pasado que toda cultura aprovecha, aunque 
su lugar dentro del proceso cultural contemporáneo sea variable. Un elemento cultural 
residual se halla normalmente a cierta distancia de la cultura dominante efectiva, pero una 
parte de él, alguna versión de él (y especialmente si el residuo viene de un área fundamen-
tal del pasado), en la mayoría de los casos es incorporada. Por otra parte, en ciertos mo-
mentos, la cultura dominante no puede permitir una experiencia y una práctica residual 
excesivas fuera de su esfera de acción, al menos sin que ello indique algún riesgo. Es en 
la incorporación de lo activamente residual (a través de la reinterpretación, por ejemplo) 
como el trabajo de la tradición selectiva se torna especialmente evidente. Lo emergente 
alude a los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de 
relaciones que se crean permanentemente.
Todas estás practicas forman una constelación de formas que circunscribe valores, proyec-
tos, tendencias y, sobre todo, disputas por el poder simbólico. 
En los últimos años, el lenguaje visual en general y las artes visuales específicamente han 
transitado un hiperdesarrollo. La aparición de nuevos soportes, sistemas interactivos, es-
pacios y tiempos diversos convocaron a un período en el cual la apropiación de toda pro-
ducción visual del pasado parece posible. La ausencia de un relato legitimador se convierte 
en un relato en sí mismo. Se trata de aquello que Danto llama “período poshistórico” 
(1997). Sin embargo, si bien esa apropiación de las imágenes del pasado es posible gracias 
a las nuevas tecnologías que permiten acercar a nuestras pantallas imágenes que se sitúan 
en contextos y espacios remotos, la esencia de esas imágenes es la de poner en tensión 
aquello que Heidegger denominaba “tierra y mundo”. Con el término mundo Heidegger 
se refiere a que toda obra del pasado, justamente en la medida en que es obra del pasado, 
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“ya no es lo que fue”, a pesar de que toda obra nos aproxima al mundo del cual emergió. 
Es decir que el “mundo” en Heidegger es el espíritu de una época determinada: su cultura, 
su sociedad, su política, ideas, costumbres. Sin embargo, toda obra contiene una reserva 
de significados que están ocultos. A este ocultamiento remite el término tierra. Tierra son 
las nuevas interpretaciones, las nuevas lecturas, aquello de la obra a lo cual no podemos 
acceder. La obra entonces batalla una “lucha entre tierra y mundo”, entre lo que se muestra 
y lo que se oculta.
Desmitificar es tarea del investigador. Escudriñar ese entretejido que es la cultura para 
iluminar el modo en que una sociedad construye sus imágenes y se construye a sí misma 
a través de la representación visual, mirar con un sentido crítico la multiplicidad de imá-
genes que nos circundan día a día, develar aquello que está implicado en la disputa entre 
Tierra y Mundo, es la responsabilidad que asumen los investigadores que participan de 
este Cuaderno. Asimismo, los autores provienen de campos disciplinares diversos. Cree-
mos que es esta diversidad de perspectivas y miradas la que enriquece el resultado de este 
trabajo. Así, es posible articular los trabajos que siguen en cuatro ejes conceptuales:

a) Disputa centro/periferia en la producción de imágenes:

En su trabajo Diseño y artesanía en América Latina. Imágenes en tensión entre lo dominante 
y lo residual, Verónica Devalle aborda la tensión entre los conceptos de Diseño y Artesanía 
en América Latina. Su interés apunta a problematizar la idea de lo central y de lo periférico 
en la producción de objetos e imágenes de circulación y consumo masivos, haciendo foco 
especialmente, en la implicancia de este fenómeno en América Latina. A menudo el diseño 
es leído en la región como una práctica antagónica o contraria a los objetos e imágenes 
producidos por la cultura local, que siempre se encuentra asociada a la artesanía.
Devalle instala una interrogante central para problematizar el diálogo entre centro-peri-
feria y la producción simbólica: dónde es posible ubicar a las producciones que a la par 
de producir objetos para el entorno, recuperan rasgos locales de producción que son de 
índole simbólica? Sobre este trasfondo, analiza toda una serie de posiciones teóricas.
Por su parte, María Noel Luna en su artículo El pasaje urbano informal interpelado desde 
el arte parte del estudio de un caso de impacto directo de una práctica estética sobre un 
espacio urbano periférico, se trata del proyecto Favela-painting a través del cual se vincu-
lan métodos y expresiones del campo artístico con objetivos de mejora urbana. Motivados 
por la desigualdad social, dos artistas holandeses deciden reinterpretar el lienzo, encon-
trando en las fachadas precarias de las viviendas populares del Brasil un posible medio 
de expresión. El análisis de esta experiencia, desde el enfoque de la planificación urbana, 
interpela el espacio informal a través del arte, dado el impacto de las mejoras logradas 
sobre al paisaje urbano y la calidad constructiva de la vivienda popular. El texto interroga 
al arte urbano. Plantea reclamos y nuevas proclamas en torno a la producción estética y su 
impacto sobre lo urbano, lo social y, por supuesto, lo político.
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b) Imagen audiovisual y prácticas performáticas:

El segundo eje incorpora el trabajo de Ezequiel Lozano, Cartografía audiovisual del disen-
so sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes. 
El estudio se propone reflexionar acerca de la emergencia de un cine documental lati-
noamericano enfocado en visibilizar prácticas teatrales y performáticas sexo-disidentes. 
Aborda textos cinematográficos y teatrales (con un foco en producciones de los últimos 
años) que sugieren reflexiones en torno a la política sexual vigente y permiten releer los 
vínculos con el archivo y las posibilidades de registro de lo efímero. 
El interés de Lozano es el de postular una contribución al estudio de las potencialidades 
críticas del documental como archivo teatral, explorando sus procedimientos visuales y 
discursivos, a la luz de problemas socioculturales que involucran cuestiones de sexopolí-
tica y marginación. 
El artículo de Anabella Speziale, Videopoesía: un modo de expresión para pensar la reali-
dad social, se interesa por analizar al videopema en tanto mirada situada que encuentran 
un modo poético de representación, registro y documentación de la realidad invitando a 
la reflexión sobre el mundo brindando un aporte a la memoria colectiva de la sociedad 
contemporánea.
La investigación se propone responder a la siguiente pregunta: “¿Son los videopoemas 
capaces de crear una nueva experiencia poética que quiebre el modo de representación 
institucional para generar una nueva visión del mundo?”. 

c) La imagen interpelada desde lo Político:

El tercer eje reúne diversos trabajos que ponen en tensión la relación entre imagen y po-
lítica. Por un lado, el artículo de Mariano Dagatti y María Paula Onofrio, Imaginarios 
hipermediáticos. La gráfica política del Estado Argentino (2015-2017). El objetivo que persi-
gue este trabajo es el de analizar las producciones visuales y sus modos de representación 
en torno al gobierno de la coalición Cambiemos. Para ello estudia la circulación de las 
imágenes en múltiples soportes que van desde los afiches en la vía pública hasta las redes 
digitales para hallar una serie de lógicas de imágenes que los autores denominan: la lógica 
del gobierno próximo, la lógica del Estado-máquina, la lógica del gobierno pastoral, la 
lógica del gobierno transparente y la lógica del gobierno-protocolo. Estás lógicas darían 
como resultado una apología de la cotidianeidad; una celebración de la inmediatez la 
proximidad y las instancias de diálogo (y la consecuente obliteración del conflicto). 
Los otros tres trabajos que participan de este eje poseen un común denominador: se in-
troducen en los archivos de la represión organizados por la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos (DIPBA) para estudiar el acervo de imágenes que allí se 
guardan.
El primero de ellos es el trabajo de María Ledesma, Dos masacres, dos miradas, el cual 
analiza los legajos correspondientes a dos masacres paradigmáticas en la vida política ar-
gentina: la ‘Masacre de Trelew’ (agosto de 1972) y la ‘Masacre de Ezeiza’ (junio de 1973). El 
interés se centra en la consideración de los registros visuales correspondientes al período 
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1973-1976 con el objetivo de reconstruir, a partir del análisis de las imágenes como prácti-
cas significantes, los valores de quienes las produjeron, las manipularon y las consumieron. 
La investigación aporta las nociones de mirada vertical y mirada de soslayo para poner de 
manifiesto la importancia otorgada por los agentes de la DIPBA a la mirada. Por un lado, 
los planos y mapas para la distribución táctica de los efectivos de vigilancia sus diferentes 
recortes, aproximaciones y escalas posibilitan inferir la insistencia de aquello que la autora 
denomina mirada vertical; y por otro, el registro, sin ser visto, de detalles de los mismos 
acontecimientos pone en juego, un tipo especial de mirada horizontal, la mirada de soslayo.
El segundo artículo es el de María Elsa Bettendorf, La imagen vigilante: acerca de la foto-
grafía policial como instrumento del poder. Aquí, la autora examina la funcionalidad de un 
corpus imágenes al interior de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 
Buenos –DIPBA– en el periodo 1962-1973 proponiendo el concepto de “memoria escó-
pica” para dar cuenta del modo de ver/mostrar/saber propio de la institución en relación 
con su producción fotográfica.
El texto posee un carácter interdisciplinario que incorpora un repertorio conceptual y una 
orientación metodológica procedentes, por un lado, del análisis del discurso y, por otro, de 
la semiótica de la imagen y el campo de los estudios visuales para responder a la siguiente 
hipótesis de trabajo: “En su estatus de enunciados visuales, las fotografías producidas por 
los organismos de inteligencia no son unidades portadoras de significado en sí mismas, sino 
componentes de una serie históricamente situada que responde a la distribución de funcio-
nes dentro de una práctica discursiva institucional, práctica en la que se va construyendo 
una cierta memoria en relación con saberes y haceres compartidos por la comunidad”. 
El último trabajo de esta serie es el de Julia Kratje, Imágenes pese a todo: vigilancia de la 
DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la UMA. El objetivo que 
persigue es el de analizar un legajo de 1957 generado por la Dirección de Inteligencia de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) sobre la Unión de Mujeres de la Ar-
gentina (UMA), que contiene fotografías tomadas por los agentes del espionaje, así como 
fotografías confiscadas e imágenes incorporadas a materiales de prensa. 
Desde una perspectiva vinculada a los Estudios visuales, la Teoría feminista y el Análisis 
del discurso, la autora busca respuestas plausibles a la pregunta por las implicancias de 
la presunción de peligrosidad de las mujeres que militaban en la UMA, que impulsa los 
trabajos de campo y la elaboración de informes por parte de las fuerzas policiales.
De este modo, al indagar el cruce entre comunidades discursivas y regímenes escópicos, 
es posible estudiar la interacción entre los discursos verbales y los visuales con sus puntos 
de confluencia y de tensión. 

d) Imagen: Tiempo, Memoria, Identidad:

Participan de este eje cinco trabajos. Por un lado, el artíclo de Inmaculada Real titulado La 
evocación de la memoria y la identidad a través de la imagen, estudia la imagen como recur-
so para evocar la memoria. Aborda el proceso de configuración de la imagen identitaria 
de Galicia a lo largo del siglo XX, así como las diferentes fases que se han sucedido hasta 
consolidar el lenguaje simbólico vinculado a la tradición y a la memoria.
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Parte de la recuperación de los elementos identificativos del noroeste español, los cuales 
han ido configurando la base de un nacionalismo, germen del pensamiento político y com-
promiso social que derivará en la creación de una nueva iconografía de carácter realista. 
En segundo lugar, se encuentra el trabajo de Grace Woods-Puckett, Nostalgic fetish and 
the myth of the heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age. Este texto 
retoma la obras de los artistas estadounidenses Edwin Austin Abbey, Frank Millet y Geor-
ge Henry Boughton para iluminar el modo en que el compromiso con el pasado histórico 
pivotea entre la memoria y la fantasía. Al hacerlo, las imágenes de estos artistas, revelan la 
naturaleza palimpsésica de la identidad estadounidense durante le período que ocupa a la 
autora, a la vez que aportan a la construcción de la memoria y la identidad
El corpus de imágenes seleccionado da cuenta de una faceta importante de la identidad 
estadounidense contemporánea: la nostalgia de una historia imaginada, posiblemente 
fantástica, que legitima el presente. Así, la obra de Abbey, Millet y Boughton manifiestan 
una visión hiper nostálgica de un pasado anglo americano que es solo correcto de un 
modo imparcial.
El trabajo de Paula Bertúa por su parte, se titula Hacer saltar el continuum de la historia. 
Memoria y representación en imaginarios fotográficos contemporáneos. Bertúa se pregunta: 
¿A través de qué procedimientos la fotografía puede configurarse como una superficie 
significante de legibilidad histórica que haga visible aquello que las narrativas tramadas 
por la historiografía han fijado en relatos hegemónicos? ¿Cómo pueden ciertas imágenes 
asumir la tarea ética de reabrir el pasado, eludiendo las formas más transitadas en las po-
líticas de reconstrucción del recuerdo y los usos afirmativos de dispositivos visuales de los 
que son tributarias?
El abordaje retoma un corpus de obras de res Anaké Asseff y Leonel Luna que le permite 
explorar la convergencia entre una reflexión sobre la historia y una reflexión sobre la fo-
tografía misma.
Asimismo, participa de este eje el artículo de Carina Circosta, Mapuche terrorista. Pervi-
vencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/
extranjero en la coyuntura de la Argentina actual.
El texto se propone iluminar el modo en que, junto al hostigamiento y persecución del 
sector mapuche (que toma trascendencia a partir de la muerte de Santiago Maldonado), 
se reflotan aquellas estigmatizaciones ahora fuertemente dimensionadas y distorsionadas 
por los medios masivos de comunicación, las cuales ponen el foco en una imagen del ma-
puche en tanto extranjero-separatista-terrorista, activando de este modo, fuertes rasgos 
discriminatorios basados en estereotipos.
Circosta repasa la iconografía que se ha ido conformando a lo largo de los años acerca 
de la representación del indígena, con el objeto de desnaturalizar aquello que, bajo cierta 
pretención de verosimilitud, ha querido imponerse.
Por último, Alban Martínez Gueyraud aborda una serie de obras de artistas paraguayos 
contemporaneos que indagan acerca del vinculo con lo social y los símbolos del tiempo. 
El trabajo se titula Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas contemporáneos: 
Javier Medina, Daniel Mallorquín, Francene Keery y Alfredo Quiroz.
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Martínez Gueyraud selecciona un corpus de imágenes de los artistas cuyos temas van 
desde la representación de lo urbano, hasta problemáticas sociales, el humor, el amor, 
vivencias cotidianas y preocupaciones de ciudadanos comunes. 
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Abstract: This publication brings together different research works that address, from 
different disciplines, the way in which images (photography, painting, multimedia art, 
advertising) connect ideas to impact the world. The authors address the image as a crea-
tor of meaning and propose approaches that allow an aesthetic, sociological and semiotic 
approach to the reading of visual representations. At the same time, the objective of the 
works presented here is aimed at recognizing the role that images have operated and con-
tinue to operate, in shaping social perceptions related to society, identity and social con-
flict. In this way they contribute theoretical and methodological elements that facilitate 
the understanding of the social and cultural aspects involved in the processes and prod-
ucts of aesthetic practice.

Keywords: Image - Society - Art - Design - Comunication. 

Resumo: Esta publicação reúne diferentes trabalhos de pesquisa que abordam, de dife-
rentes disciplinas, a maneira pela qual as imagens (fotografia, pintura, arte multimídia, 
publicidade) conectam ideias para impactar o mundo.
Os autores abordam a imagem como criadora de sentido e propõem abordagens que permi-
tem uma abordagem estética, sociológica e semiótica da leitura das representações visuais.
Ao mesmo tempo, o objetivo dos trabalhos aqui apresentados visa reconhecer o papel 
que as imagens têm operado e continuam a operar, na formação das percepções sociais 
relacionadas à sociedade, identidade e conflito social. Dessa forma, contribuem elementos 
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teóricos e metodológicos que facilitam a compreensão dos aspectos sociais e culturais 
envolvidos nos processos e produtos da prática estética.

Palavras chave: Imagem - Sociedade - Arte - Design - Comunicação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La centralidad del diseño en América Latina ha llevado a un resurgimiento de 
la tensión entre lo que circula como diseño, por un lado, y las formas locales de expresión 
consideradas más “auténticas”, por el otro.
En la medida en que el diseño se ha convertido, a nivel internacional, en el modelo do-
minante para la producción de imágenes, la circulación de objetos y el consumo en masa, 
surge la cuestión de sus usos y apropiaciones. Esa pregunta es particularmente significati-
va en algunas partes de América Latina, donde el diseño es leído como una vía de ingreso 
de imágenes y objetos ajenos, o incluso es considerado en términos neocoloniales. Por esa 
misma razón, el diseño a menudo es considerado como una práctica antagónica o con-
traria a los objetos e imágenes producidos por la cultura local, que siempre se encuentra 
asociada con la artesanía.
Este trabajo pretende problematizar la idea de centro y periferia en la producción de ob-
jetos e imágenes de circulación y consumo masivo. Aborda el debate entre las distintas 
construcciones históricas de diseño e identidades artesanales sobre la base de un análisis 
de los argumentos que han surgido en América Latina en los últimos años.

Palabras clave: Diseño - Artesanías - América Latina - Centro-Periferia.
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Diseño y artesanía en América Latina

Hoy en día casi no se pone en duda la existencia del diseño en la vida cotidiana (Arfuch, 
1997). De alguna forma, los diseños –el industrial, el gráfico, el de indumentaria, el inte-
rior– han permitido reformular el medio cotidiano del hombre trabajando tanto en las 
dimensiones objetuales e icónicas como en las simbólicas. Podemos afirmar, en línea con 
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el desarrollo de los Design Studies, que el diseño como genérico hoy en día constituye un 
mecanismo de producción de lo visible (Ledesma, 2003).
A partir de allí, la pregunta por ¿qué es el diseño? (Breyer, Doberti, Pando, 2000) deja de 
interpelar –como sí lo hiciera en un pasado– solamente a aquellos profesionales que de-
bían defender su trabajo y diferenciarlo del de un ingeniero, un arquitecto, un decorador, 
un ilustrador o dibujante. En la pregunta se reconoce el carácter complejo y multidisci-
plinario inherente a las profesiones que actualmente se encargan de la producción de la 
cultura material y visual. 
Por estos mismos motivos, el buscar definir al diseño y acercarlo o alejarlo de la artesanía, 
de las artes decorativas o de las artes aplicadas se transforma en una inquietud teórica pero 
también se proyecta como un interrogante político en la medida en que al tiempo que 
indaga sobre las teorías que lo han construido como tal, recupera los debates en relación 
a los públicos, los usuarios, las audiencias. Sobre este punto, resulta pertinente recordar 
el rol protagónico que tuvo el diseño –en particular el diseño gráfico– en el rediseño de 
imagen de las empresas estatales que fueron privatizadas durante el auge de las políticas 
neoliberales de la década del ‘90 en Latinoamérica (Arfuch, 2009). Este cambio de imagen, 
que fue anunciado como un cambio “técnico” supuso una operación política donde la 
construcción de una nueva imagen fue medular y puso en evidencia cómo el “rediseño de 
una imagen” reforzaba la asociación donde lo público era asociado a lo viejo, ineficiente y 
deficitario, y la gestión privada de las empresas era vista como eficiente y transparente. Ese 
fue un caso emblemático que, en la región, mostró la presencia cotidiana y el modo en que 
el diseño construye imaginarios sociales (Socolovsky, 2018). 
La presencia palpable del diseño en la vida cotidiana como artífice de los objetos, los in-
teriores, la indumentaria, las imágenes y las pantallas que median nuestro entorno hu-
mano –según postulaban los hacedores modernos de la disciplina (Maldonado, 1998)– lo 
ubica en un lugar protagónico y permite abrir una serie de interrogantes, entre otros: 
¿qué diferencia al diseño de otro tipo de prácticas de constitución del entorno? ¿Qué idea 
de sociedad –vía la figura de “usuario”– ha manejado históricamente y cuál maneja en 
la actualidad? ¿Cuál es su concepción de “lo social” y en qué se diferencia de otro tipo de 
prácticas como la artesanía? (Bonsiepe, 1999).
En relación a estas preguntas, no deja de ser curioso el modo en que hoy en día resuenan 
algunos debates sobre el diseño que recuperan el horizonte político y social que éste tuvo 
en su momento fundacional como disciplina cuando se lo pensó como una respuesta 
social y liberadora de las necesidades humanas. En aquel momento, en sintonía con los de-
bates políticos y sociales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el diseño nació al 
calor de la pregunta por las características de la producción industrial (y de la producción 
capitalista) y también en sintonía con idearios radicalizados que cuestionaban el orden 
burgués del mundo (Chaves, 1997).
Poco queda de aquel mundo. La industrialización moderna, la expansión del mercado 
de consumidores de la mano de un capitalismo otrora competitivo, la politización del 
movimiento obrero, la irrupción de las sociedades de masas, el triunfo de la revolución 
en la URSS, el problemático período de entreguerras, el avance del nacionalsocialismo, la 
crisis del `30, la Segunda Guerra y la definitiva consagración de los EEUU como potencia 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 19-28  ISSN 1668-0227 21

Verónica Devalle Diseño y artesanía en América Latina (...)

hegemónica en la posguerra fueron los horizontes en donde aquello que hoy entendemos 
como diseño daba sus primeros pasos. 
Sin embargo, resulta llamativa la pervivencia de algunos problemas que esta impactan-
te enumeración de crisis, revoluciones y proyectos económicos y políticos no ha podido 
saldar. Entre otros, la actualidad de la pregunta por el mundo que queremos habitar y el 
modo en que el ser humano –artífice de estos cambios– puede contribuir a construirlo. 
Es una pregunta filosófica que, como reverberación ha mantenido vivo al diseño y lo ha 
diferenciado de otras prácticas. 
Sobre ese horizonte, y en los treinta años que cubren las décadas del ‘20 al ‘50, el diseño 
pudo construirse como un conocimiento diferenciado y consolidarse como una disciplina 
-luego de innumerables disputas que delinearon su canon. Se transformó así en un cuerpo 
determinado de saberes y de prácticas específicas; en un “saber - hacer” que devino un “sa-
ber - saber” (Ledesma, 1997). En definitiva, el pasaje del oficio a la profesión y del gremio 
al claustro universitario. Esas batallas comprometieron momentos, temas y actores centra-
les que se ubicaron en primera instancia en Europa y EEUU. Entre otras, y solo para medir 
la envergadura de aquello que tuvo que ser discutido, la crítica a una belleza asociada al 
ornamento, la denegación del copiado industrial de formas artesanales, el convencimiento 
de que el arte –en un sentido romántico– no podía articularse a los desafíos una produc-
ción destinada a las masas, la crítica a la ingeniería como un saber limitado en su espe-
cialización, la lucha contra la enseñanza de las Academias de Artes, la búsqueda por un 
reconocimiento industrial y estatal, por solo mencionar las más relevantes (Cirvini, 2004).
Pero tan cierto como ellos es que esta caracterización es parcial y da cuenta solamente de 
lo sucedido en Europa a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, cuando se 
precipitan las dos grandes guerras. Es esperable que, de hallarse diseño en otras latitudes, 
éste presente otro tipo de características, vinculadas a las regiones que también lo vieron 
surgir. Se trata de un razonamiento lógico, aunque no siempre verdadero. Más adelante 
veremos las razones.

Formas universales, formas regionales. El debate sobre la forma en los 
objetos cotidianos

Un capítulo importante de la crítica a la idea del surgimiento del diseño en la Europa de 
entreguerras se fundamenta en sostener que esta visión lo circunscribe a las prácticas naci-
das al calor de las vanguardias estéticas y a la transformación de la arquitectura tradicional 
con la llegada de la arquitectura moderna. La crítica señala, adicionalmente, como error la 
equiparación del diseño con las grandes obras de los grandes proyectistas modernos euro-
peos (Margolin, 2005). El equívoco consiste entonces en que al tratarse de una definición 
eurocéntrica y personalista pasa por alto cuestiones centrales, entre otras el hecho de que 
la producción de cultura material no puede reducirse a un conjunto limitado de formas de 
producción de objetos e imágenes; y seguidamente que, de aceptarse esa postura, se estaría 
abonando la idea de un único origen europeo y, en consecuencia, se desconocerían otras 
formas de producciones locales con idéntico valor. 
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Desde esa crítica, no solo hay diseño en otros lugares del mundo sino –y este es el punto 
de interés– que ese otro diseño no se comporta siguiendo el canon moderno. Más aún, los 
otros diseños poseen otras formas de validación. La hipótesis no deja de ser interesante 
pero también discutible pues su victorioso relativismo cae en un argumento que debe ser 
revisado: la idea de que las determinantes culturales de las regiones condicionan un tipo 
particular de cultura material y visual. Una hipótesis tentadora aunque problemática en la 
medida en que se asienta en una visión de la producción material como reflejo o represen-
tación de ciertas características sociales y culturales.
La hipótesis tampoco es nueva en la medida en que la relación entre cultura material y 
visual e identidad cultural fue uno de los grandes temas que se debatieron en el pasaje del 
siglo XIX al XX, con las empresas coloniales en expansión, particularmente en Asia y Áfri-
ca. En cuanto a Europa en los albores del siglo XX el estilo, como rasgo de una identidad 
cultural, formó parte de las discusiones que comenzaron a diferenciar conceptualmente al 
diseño de la artesanía y de las artes decorativas. Se trató de un debate que marcó profun-
das diferencias entre ellos. Como corolario, el diseño quedó definido como una práctica 
diferente a la artesanía y a las artes decorativas, es decir a las prácticas que, precisamente, 
recuperaban la dimensión de la identidad sociocultural y los rasgos históricos y regionales 
a través del estilo. 
Recordar la discusión entre los artesanos tradicionales y los productores que buscaban 
nuevas formas universales para los objetos nos acerca a un punto medular con el que el di-
seño sentó su primera y radical posición que le permitió distinguirse como práctica: la ne-
cesaria abolición de los estilos como camino a una sociedad sin fetiches de distinción entre 
clases, la necesidad de construir objetos que cubran necesidades y que resuelvan problemas 
materiales sin reproducir la lógica mercantil (Devalle, 2009). Desde esa postura fundacio-
nal, recuperar el estilo –incluso el estilo de una cultura– resultaba un retroceso porque 
los objetos no debían expresar rasgos esenciales de una cultura –mucho menos de una 
clase– sino que debían cubrir necesidades sociales que pudieran incluso ser tipologizables. 
Un planteo utópico que encerraba presupuestos hoy vistos como anacrónicos pero tam-
bién reponía preguntas que siguen vigentes. Efectivamente, aquello que pervive al día de 
hoy es el hecho de constatar que las tipologías no pueden universalizarse, que no hay 
un ser humano “genérico” pero que, simultáneamente, tampoco hay esencias culturales, 
raíces borradas por la dominación (la dominación barrió culturas que fueron a su vez 
construcciones históricas). Desde aquí, el contrapeso para la crítica al eurocentrismo pue-
de volverse pobre si solo recupera una visión de lo contrahegemónico como rasgo de una 
esencia cultural olvidada vía la dominación de la conquista.
Más aún, las realidades regionales tampoco son homogéneas. No resulta difícil comprobar 
que en América Latina conviven polos de innovación tecnológica con bolsones de pobreza 
estructural que marcan un sinnúmero de inflexiones a la idea misma de necesidad social, 
de hábitat y de las posibles soluciones proyectuales del diseño. Y es que a la hora de hablar 
de diseño en América Latina existen enormes coincidencias y significativas diferencias. Ma-
pas de enfoques sobre la disciplina que se traducen en los modos de pensarla, enseñarla y 
ejercerla. Visiones de quienes hablan desde el oficio –sorteando el conjunto de saberes que 
configuran al diseño como disciplina– y de quienes lo ubican en una genealogía muy rica y 
problemática como lo son las prácticas destinadas a la producción de la cultural material. 
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Lo dominante, lo emergente

En este sentido, hacer y pensar el diseño en América Latina permite un trabajo compara-
tivo con Europa y EEUU –sus primeros escenarios– porque en la región la historia pre-
senta otros matices que, aunque vinculados a las transformaciones de la manufactura y la 
tensión entre una producción artesanal y otra industrial, no comenzaron por el debate en 
torno al cambio de los sistemas productivos ni al modo en que se debían producir tipolo-
gías de objetos destinados a usuarios universales. 
La dimensión productiva industrial que es, quizás, condición necesaria aunque no sufi-
ciente para el surgimiento del diseño, se ofrece con otras inflexiones y con otras fracturas 
en nuestro continente. América Latina es un sitio en el que conviven economías rurales 
y pequeñas aldeas conjuntamente con los polos de modernización y las megalópolis más 
grandes del planeta. El lugar donde se impulsaron utopías modernizantes de vanguardia 
y éstas no desplazaron a las tradiciones rurales y campesinas. Este amplio margen de for-
mas económicas, sociales y culturales diferentes condiciona al día de hoy los procesos de 
producción de la cultura material y visual. Es por ello que no puede hablarse de una única 
tradición. Efectivamente, en la región habitan desde la cultura afroamericana, las herencias 
precolombinas, la colonización española y portuguesa, como también –en particular a par-
tir del siglo XVIII– la cultura europea francesa e inglesa, y finalmente en forma dominante 
a partir de la Segunda Guerra Mundial: la cultura norteamericana que devino global.
De allí que el repertorio iconográfico latinoamericano sea deudor tanto de todas estas 
tradiciones como de la llegada de la cultura de masas y, de su mano, de los procesos in-
dustriales de producción masiva de objetos y de imágenes. Ese es el momento en el que el 
diseño se instala como un nuevo hacedor del mundo cotidiano, y el diseño gráfico como 
un nuevo mecanismo de producción de lo visible en la cultura de masas. Como tal no le 
es ajena una pregunta que lo interrogue como constructor de imaginarios sociales, que 
analice su poder de representación en un mundo en donde la socialidad descansa cada 
vez más en vínculos virtuales y visuales. Nuevas modalidades de vida en sociedad cuyas 
lógicas siguen, sin embargo, respondiendo a las formas clásicas de la dominación y que 
asumen el contorno de los debates latinoamericanos (Williams, 1981). 
Otras claves de interrogación emergen. Pensar en América Latina es, simultáneamente, 
pensar la historia de una dominación colonial y de un pasado colonial que precipita un 
presente de hibridaciones culturales –según la certera de definición de García Canclini 
(1989). Articulaciones diversas entre el pasado prehispánico, la cultural colonial, la domi-
nación pura y dura, el genuino sentimiento emancipatorio, la pregunta por cómo dejar 
de ser una región subalterna y, finalmente, la búsqueda de la segunda independencia, la 
independencia económica. 
En ese marco, la equiparación entre tecnología y progreso por un lado, y la convivencia 
de realidades diversas pero, centralmente, desiguales por el otro, han marcado el tono de 
reflexiones muy importantes en torno al diseño. Y es que al definirlo como un factor inhe-
rente a la producción del mundo material, un proceso de toma de decisiones para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios y un conjunto de saberes que intervienen a lo largo del 
proceso de producción industrial se señala, por default, las deficiencias que la industria 
aquí ha presentado hasta el momento en la región. 
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A pesar de la diversidad señalada, la definición más consagrada del diseño lo sigue aso-
ciando a una forma particular de comprensión del proceso de producción material vin-
culada a la industria. En función de ello, el convencimiento de una relación constitutiva 
entre el diseño y el mundo moderno e industrial ha impulsado una serie de debates y de 
problemas que vertebran a la práctica al día de hoy. Por un lado, la necesaria ubicación del 
diseño en la genealogía de la producción de objetos con utilidad pero a la vez la diferencia 
que lo separa de la artesanía. En esa tensión entre continuidad y ruptura en la producción 
de objetos cotidianos no solo se separa la producción manual de la industrial sino que se 
concibe al diseño como una práctica central en el desarrollo económico industrial, desde 
una lectura que bien puede haber perdido las connotaciones del materialismo filosófico 
clásico pero que sin embargo, observa atentamente el decurso de la cultura material. Esta 
fue y sigue siendo la postura de grandes diseñadores y teóricos del diseño como son Gui 
Bonsiepe y Tomás Maldonado (Devalle, 2009).
La pregunta que surge necesariamente entonces es cómo ubicar a las producciones que a 
la par de producir objetos para el entorno, recuperan rasgos locales de producción que son 
de índole simbólica. Efectivamente, en los objetos es posible leer, además de funciones, 
inscripciones sociales. Preguntas sobre la identidad y los rasgos que, eventualmente y en 
torno a la producción objetual y visual, caracterizan lo propio. Sobre ese trasfondo, sur-
gen dos posiciones teóricas que no son fácilmente reconciliables y una serie de posiciones 
intermedias que trasuntan no pocas contradicciones. 
En primera instancia, la consideración de las artesanías como un capítulo del diseño in-
dustrial latinoamericano que se diferenciarían de este último por ser realizadas manual-
mente y por recuperar una cultura regional milenaria, incluso precolombina; esta postura 
es muy común dentro del universo de los artesanos. Frente a ello, la furibunda crítica de 
los diseñadores strictu sensu, que consideran a la artesanía como otro universo de refe-
rencia en cuanto a la producción de objetos cotidianos; son quienes asocian el diseño con 
las vanguardias constructivas y con el estilo moderno o el llamado “Estilo Internacional” 
(Blanco, 2005).
No es aquí un objetivo el tomar una postura en relación a estas definiciones, solo interesa 
marcar que la inclusión de la artesanía como un capítulo central de nuestra cultura ma-
terial también permite recuperar la tradición de producción de nuestro territorio, pero a 
costa de un gran olvido. El olvido consiste en establecer como equivalentes a las produc-
ciones realizadas con fines utilitarios y con fines simbólicos en sociedades estamentales, y 
a la producción industrial en sociedades de masas. Efectivamente, al equiparar productos 
estamos –sin tomar debida conciencia de ello– equiparando las condiciones sociales de 
su producción. Dicho en otros términos, si nos detenemos en los objetos probablemente 
podamos sumarlas como capítulos de una misma historia. En ese caso, la historia del dise-
ño resultaría igual a la historia de la producción objetos con utilidad. Sin embargo, si nos 
detenemos en las formas organizacionales, los modos de producción y las concepciones 
que guían y condicionan los modos de producción, su equiparación resulte casi imposible 
porque se torna incompatible con el componente de planificación y de racionalidad en el 
proceso de producción que, desde un consenso bastante extendido, es considerado inhe-
rente al diseño, en particular en las visiones que lo acercan al mundo del proyecto. 
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Ahora bien, y como se dijo, tan cierto como esto es que este tipo de afirmaciones resultan 
polémicas pues pueden ser entendidas como formas de colonización y de olvido de tra-
diciones locales. Se trata de la misma incomodidad que en su momento se puso de mani-
fiesto en la resistencia que provocaron las soluciones universales a problemas territoriales 
específicos, y que tuvo diversas formas de manifestación centradas en la crítica a la exis-
tencia de una real universalidad en la condición humana y sus necesidades. En particular 
la presencia de realidades excluidas o de dimensiones no consideradas centrales hasta el 
momento, tal el caso de la cultura y del universo estético-simbólico. Para la arquitectura, 
ella se canalizó en el cuestionamiento al modelo normativo de la llamada Arquitectura 
Moderna, fenómeno presente tanto en Europa como en América Latina. Y en el diseño 
esta crisis tuvo importantes capítulos. Los más conocidos son, sin lugar a dudas, los mis-
mos ejemplos europeos del –posteriormente– denominado diseño posmoderno, parti-
cularmente el italiano. Efectivamente, como bien se lo recuerda, del surgimiento del Bel 
Design italiano y de la crisis de la función como parámetro universal del diseño resultaron 
las manifestaciones lúdicas, las exacerbaciones de la belleza y la provocativa inutilidad de 
objetos que triunfaban a costa de poner en crisis el eje utilidad-funcionalidad. 
Si esto ocurría en Europa, otro capítulo central fue lo que se había vivido en América 
Latina veinte años antes. En primer lugar, y durante los años ‘50, con la explosión de la 
arquitectura brasileña y las figuras de Costa y Niemeyer, y seguidamente con la defensa 
de formas locales de apropiación de los parámetros universales de construcción y diseño 
urbano. La tensión alrededor de la figura de Max Bill –apersonado en Brasil a fines de los 
años ´50, emblema por otra parte de la producción abstracta, suiza y universal, como tam-
bién de su enseñanza– resulta una prueba clara de eso mismo (García, 2011). 
Un momento clave en esta tensión –por las consecuencias que traería en la institucionali-
zación de los diseños latinoamericanos– fue el debate en torno a las formas de enseñanza 
del diseño en las recientemente creadas carreras universitarias para fines de los años ‘50 
y principios de los años ‘60. Casos emblemáticos fueron los de México, Brasil, Chile y 
Argentina. Cuatro situaciones similares pero radicalmente diferentes pues se asentaban y 
se asientan en contextos económicos, políticos y con tradiciones culturales disímiles aun 
compartiendo un sentido de la identidad desde la periferia1. 
El punto es medular y por cierto, revelador. Por cierto, la enseñanza y la teorización sobre 
el diseño surgieron tempranamente en América Latina casi simultáneamente con Euro-
pa y EEUU pero en condiciones sociales y económicas radicalmente diferentes. A modo 
de ejemplo, durante los años ‘60 los cursos sobre Buen Diseño garantizaron produccio-
nes seriadas, masivas, de calidad, económicas y funcionales2. El material fue bienvenido 
pero también resistido. Era lógico que se sospechara sobre si aquello que aparentemente 
era universal no escondía, sin embargo, la lógica del particularismo europeo devenido 
universal por la sola razón de imponerse por la fuerza de la razón dominante. Las ricas 
tradiciones artesanales producidas desde el localismo parecían quedar silenciadas frente a 
la máquina de una industrialización masiva con el baluarte del progreso como ideología. 
Y eso era cierto, tan cierto como que Europa misma había dado la discusión –esa discu-
sión– sobre el carácter cultural y local de la artesanía y que esa tensión había impactado 
en el corazón de la mismísima Bauhaus (en particular en el sesgo expresionista que tuvo 
en su primer momento)3. Dicho en otras palabras, una de las discusiones que presencia-
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ron las escuelas de artes, las escuelas de artesanías y las escuelas de artes y oficios, era si la 
industrialización debía alcanzar a todo el mundo con el fin de cubrir todas las necesidades 
humanas –en un claro gesto de izquierda– o si debía seguir orientada a la reproducción 
de los productos destinados a determinadas clases que eran generalmente las que podían 
adquirirlos. El diseño, desde sus orígenes y particularmente en Europa optó por la primera 
respuesta. De allí que el programa de la Bauhaus haya sido revolucionario. Es desde este 
punto de vista, que la artesanía fue vista como un reducto de pertenencia clasista y que se 
la combatiera como tal. No se buscaba producir para clases sociales sino generar produc-
tos que cubrieran las necesidades de toda la humanidad. Pero esta consideración de la ar-
tesanía no es fácilmente trasladable al escenario latinoamericano dado que allí la artesanía 
es sinónimo de una identidad cultural que se remonta al pasado precolombino -es decir 
a un momento anterior a la colonización europea. Como puede verse, las respuestas no 
son unidireccionales ni homogéneas porque no se trata tan solo de analizar el grado de in-
dustrialización de una región o el modo en que se preserva o se arrasa con las tradiciones 
locales. El diagnóstico es complejo porque se asienta en presupuestos respecto de aquello 
que interpela al diseño y a sus públicos. Ese “otro” del diseño que lo configura como una 
respuesta a un problema y que suele identificarse en la figura del usuario.
Quizás sea, entonces, el usuario una de las clave de análisis de las aporías pasadas y presen-
tes que conlleve el diseño. Su comprensión en términos universales o particulares sienta 
también una posición sobre las características de los públicos. Un debate que la teoría 
cultural ha dado y que continúa presentando aristas sumamente interesantes para la dis-
cusión y el aprendizaje, para el caso: ¿Quiénes son los otros del diseño y cómo carac-
terizarlos? ¿Son públicos, consumidores, prosumidores, ciudadanos, targets, o qué otra 
categoría?
Ese panorama, leído por muchos en términos maniqueos debe abrir otras preguntas para 
reponer la profundidad de los dilemas que surcan al día de hoy al diseño en Latinoamé-
rica, con sus realidades similares y divergentes, con otro tipo de temporalidad y otras 
inflexiones dadas a los conceptos de desarrollo, autonomía y progreso. Pero también de 
cultura letrada, cultura popular y cultura masiva –siguiendo esta vez los trabajos de Bea-
triz Sarlo (1994) y de Umberto Eco (1969).
Para finalizar, este sea quizás el mayor desafío. Recuperar un pasado híbrido sin folklo-
rizarlo en un gesto melancólico. Considerar la capacidad transformadora y libertaria del 
diseño en un gesto que integre y reconozca lo propio no como una herencia de museo sino 
como una construcción abierta a la interrogación histórica y a los desafíos del presente.

Notas

1. Resulta interesante pensar que este último común denominador puede permitir re-
flexionar sobre las formas generales y singulares de la subalternidad, antes que animar a 
la simple denuncia.
2. No es casualidad que fueran impulsados por los mismos actores que cuestionaban 
la necesidad y vigencia de la enseñanza en las Escuelas de Artes y Artesanías.
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3. Una clara excepción latinoamericana –es la de diseñadora cubana– mexicana Cla-
rita Porset quien trabajó desde la innovación del diseño las tradiciones artesanales de 
la cultura mexicana, particularmente en cuanto al mobiliario.
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Abstract: The centrality of design in Latin America has led to a resurgence of the tension 
between what circulates as design, on the one hand, and local forms of expression under-
stood as “authentic,” on the other.
Insofar as design has become, internationally, the dominant model for image production, 
objet circulation, and mass consumerism, the question of its uses and appropriations aris-
es. That question is particularly poignant in parts of Latin America, where design is read as 
an imported –and dominant or even neocolonial– pattern of icon and object production. 
For that very reason, design is often seen as antagonistic or contrary to the objects and 
images produced by local culture, which is always associated with crafts.
This work sets out to problematize the idea of center and periphery in the production of 
objects and images of mass circulation and consumption. It addresses the debate between 
the distinct historical constructions of design and craft identities on the basis of an analy-
sis of arguments that have arisen in Latin America in recent years.

Keywords: Design - Crafts - Latin America - Center-Periphery. 

Resumo: A centralidade do design na América Latina levou a um ressurgimento da tensão 
entre o que circula como design, por um lado, e formas locais de expressão consideradas 
mais “autênticas”, por outro.
Na medida em que o design se tornou, no nível internacional, o modelo dominante para 
a produção de imagens, a circulação de objetos e o consumo de massa, surge a questão de 
seus usos e apropriações. Essa questão é particularmente significativa em algumas partes 
da América Latina, onde o design é lido como uma maneira de entrar em imagens e ob-
jetos de outros, ou mesmo considerado em termos neocoloniais. Por essa mesma razão, o 
design é muitas vezes considerado como uma prática antagônica ou contrária aos objetos 
e imagens produzidos pela cultura local, que está sempre associada ao artesanato.
Este trabalho visa problematizar a ideia de centro e periferia na produção de objetos e 
imagens de circulação e consumo de massa. Aborda o debate entre as diferentes constru-
ções históricas de design e identidades artesanais baseadas em uma análise dos argumen-
tos que surgiram na América Latina nos últimos anos.

Palavras chave: Design - Artesanato - América Latina - Centro-Periferia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El arte urbano actual no sólo pretende entablar un diálogo con la sociedad 
sino que propone transformar la ciudad. Un caso modélico sobre la utilización del arte 
como interventor del paisaje urbano, el cual se presenta en este escrito, es el proyecto 
Favela-painting, experiencia de arte colectivo que ha potenciado y ampliado las potestades 
del arte urbano, vinculando métodos y expresiones del campo artístico con objetivos de 
mejora urbana. 
Motivados por la desigualdad social, dos artistas holandeses deciden reinterpretar el lien-
zo, encontrando en las fachadas precarias de las viviendas populares un posible medio de 
expresión. El análisis de esta experiencia, desde el enfoque de la planificación urbana, in-
terpela el espacio informal a través del arte, dado que las mejoras logradas sobre al paisaje 
urbano y la calidad constructiva de la vivienda popular son notables.
La conflictividad social se aborda de manera alternativa empoderando a la población con 
el arte como vehículo de apropiación, cooperación, capacitación y autogestión. Esta ini-
ciativa ha sido coincidente con otras actuaciones sobre la informalidad urbana promovi-
das desde el estado. Programas de mejora barrial y de seguridad se superponen con el caso 
en cuestión, proponiendo en la mezcla de estos campos nuevas formas de relación entre 
el arte y la política.

Palabras clave: Arte urbano - cooperación - desigualdad - intervención - paisaje urbano.
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Introducción

El presente escrito intentará conocer y comprender algunos conceptos básicos de la so-
ciología de la cultura y del arte, especialmente aquellos referidos a las prácticas estético-
políticas que promueven procesos transformadores. Fin que se aborda desde un proyecto 
de investigación en curso, el cual enmarcado en el área disciplinar de la planificación ur-
bana se adentra específicamente en los procesos proyectuales capaces de transformar una 
territorialidad. 
En esta intención de transformación, se detecta que a partir de la sociología del arte, se 
ha permitido alcanzar logros de intervención que complementan los alcances de las ini-
ciativas implementadas desde las políticas públicas para la mejora urbana de las áreas de 
informalidad.
El tema presentado posee pertinencia de investigación en el marco del Programa de Jóve-
nes Investigadores (JIN) de la SI-FADU-UBA1, con un proyecto denominado: “Proyecto 
Urbano e Infraestructura Urbana en América Latina. Su aplicación orientada al aborda-
je de la fragmentación y exclusión socio-territorial”2. Donde el recorte temporal que da 
marco contextual es el primer quindenio del siglo XXI. La unidad de análisis principal es 
un instrumento urbanístico de desarrollo urbano, identificado conceptual y operacional-
mente como Proyecto Urbano Integral (PUI). A través del estudio de esta herramienta se 
detecta que su actuación en áreas de informalidad como acción planificada, en materia de 
intervención urbana, aún devela contradicciones entre las voluntades técnicos-políticas 
de la planificación y los recursos con los que cuenta, de acuerdo al modelo de desarrollo 
de inserción. 
Un aspecto clave que visibiliza estas discrepancias en los procesos de planificación in-
clusiva es la dificultad, y en otras ocasiones, la incapacidad de abordar eficientemente el 
espacio privado informal que caracteriza al hábitat popular. Las acciones se direccionan en 
primera medida a transformar el espacio público, irradiando mejoras hacia el espacio pri-
vado. Por lo tanto las mejoras en términos de acceso al hábitat se dan de forma cualitativa 
y no cuantitativa. Esta medida reconoce las limitaciones que la política pública habitacio-
nal tradicional posee en contextos de actualidad y mediante un enfoque alternativo encara 
la demanda de acceso al espacio residencial económico. 
El PUI, es entonces, la resultante de un pensamiento crítico urbano que propone ante 
la problemática creciente de la informalidad, una solución posible, encarnada bajo una 
modalidad de transformación con objetivos de inclusión. 
A diferencia de experiencias anteriores del Proyecto Urbano (PU), el cual construía su 
lógica proyectual desde la obsolescencia urbana, el PUI enfoca su lógica desde las carencias 
que se evidencian de acuerdo a tres dimensiones territoriales: 

 - La dimensión física: Reconoce la problemática de los bajos estándares habitacionales, la 
falta de infraestructuras básicas, la ausencia de espacios públicos y la degradación ambiental. 
 - La dimensión social: Evidencia pobreza y falta de oportunidades, sumado a un entorno 

de alta conflictividad social. 
 - La dimensión institucional: Se ve reflejada por la ausencia del estado que se manifiesta 

en la falta de control de los procesos de ocupación del territorio. 
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Los PUI son políticas públicas urbanas de promoción y postulación que se caracterizan 
por poseer resultados concretos y tangibles sobre el territorio, son transformadores de la 
realidad. Ante esta cuestión, y dado que en la región Sudamericana existe aporte empírico, 
conviene considerar los impactos que estas intervenciones generan, dado que en muchas 
ocasiones, son estas mismas políticas las que refuerzan la desigualdad y la fragmentación 
de los territorios (Cappuccio y Mignaqui, 2015).
La región Sudamericana en el último quindenio ha sido fuente de aporte empírico de esta 
modalidad de intervención desde las políticas públicas, dando sustento a una metodología 
de investigación empiricista abierta y exploratoria, que permite adquirir gran parte del 
conocimiento asociando hechos a cuestiones teórico-metodológicas.
El encuadre epistemológico, ante la temática de la inclusión propiciada a través de la con-
creción de los PUI, refiere al enfoque del “Realismo Crítico” (corriente del pospositivis-
mo) donde la realidad existe en su contexto, y donde la búsqueda de la transformación del 
objeto de estudio o bien del contexto, es materia de indagación. 
A modo de cierre de esta introducción se nombran los referentes conceptuales principales, 
y las razones por las cuales se los considera. 

 - Heidegger3 – La necesidad interpretativa y ontológica de la realidad, se observa lo que 
inquieta, se comprende y racionaliza desde su marco de inserción contextual y circunstan-
cial existencial (Dasein).
 - Lefebvre4 – El ideario del “Derecho a la Ciudad” y la comprensión de las dinámicas 

urbanas en relación al modo de producción capitalista, es su gran aporte. Que en épocas 
subsiguientes a 1968, es retomado y reinterpretado por diversos autores, que perpetuaron 
con validación contextual, tras la época neoliberal, las formulaciones que Lefebvre esgri-
mió de manera utópica. 
 - Habermas5 – La “Racionalidad Eficaz”, que plantea Jürgen Habermas da cuenta de un 

enfoque social de la racionalidad instrumental y explica en gran medida la lógica instru-
mental del PUI. Es una racionalidad instrumental que entrecruza acciones sociales orien-
tadas al éxito. 
 - UN Hábitat6 – De esta modalidad internacional de construcción de agenda, interesa la 

ampliación de acepciones restrictivas, puntualmente en el tema del hábitat y el derecho al 
arraigo. Desde el inicio de la proclamación y adscripción global de las agendas, la noción 
de hábitat se transforma, hasta superar el sentido restrictivo del techo, y se amplía al acceso 
a la calidad de vida.

Lo antes expuesto da inserción al tema presentado en este escrito y reconoce la capacidad 
de actuación que la sociedad organizada posee, resaltando la diversidad de actores sociales 
que en la actualidad pueden promover transformaciones urbanas desde diversos campos 
disciplinares. Específicamente el caso Favela- painting opera en Brasil en la ciudad de Río 
de Janeiro en dos favelas de relevancia, la favela de Vila Cruzeiro y la favela de Santa Marta. 
Su actuación articuló con otras políticas públicas, Brasil desde el año 20007 cuenta con un 
Programa de Urbanización de Asentamientos Populares (PROAP) conocido como Pro-
grama Favela-Barrio, promovido por el Gobierno del Estado de Rio de Janeiro. Instru-
mento Urbanístico que ha recibido financiación del Banco Interamericano de Desarrollo 
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para ejecutarse, y el cual se asocia operacional y conceptualmente con la unidad de análisis 
del proyecto marco de investigación8. A su vez con miras a eventos globales, particular-
mente el mundial de fútbol del año 2014, el cual tuvo sede en este país, se implementó 
mediante la Secretaria de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro, el Programa de Pacifi-
cación de las Favelas. Intervención que intentó recuperar de manos de la milicia y de los 
narcotraficantes estos espacios de ciudad informal. El proyecto se denomino Unidades de 
Policía Pacificadora (UPP). 
Santa Marta fue la primera favela en contar con una comisaria de control policial comu-
nitario, luego se implementó en la calle de entrada a la Vila Cruzerio. En coincidencia con 
estas acciones de control de la violencia en los enfrentamientos por el dominio del territo-
rio entre narcotraficantes y milicianos, y con los PROAP se llevan a cabo las intervenciones 
del Favela-painting.
En la actualidad se demuestra que existe una desaceleración de las intervenciones en las 
áreas de informalidad, las sucesivas crisis políticas coyunturales y económicas de la región 
Sudamericana plantean nuevos desafíos ante aquellos proyectos que intentan hacer ciu-
dad con calidad de vida. A pesar de ello el Favela-Painting Project plantea su obra de mayor 
envergadura, pintar una favela completa.

Cuestiones teórico-metodológicas 

A modo de guía y como cuestión teórica-metodológica principal para la interpretación 
artística del caso Favela-Painting, se toma como referente la acepción de “Mundo del Arte” 
de Howard S. Becker. Autor que define al mundo del arte desde una arista técnica, des-
pojada de discursos metafóricos y laxos que se basan en corrientes elitistas de consumo 
del arte, en donde la calidad de la obra es definida por el precio al que se vende. Por el 
contrario, el mundo del arte es entendido como una actividad cooperativa, organizada a 
través del conocimiento, y que llevada a cabo mediante convenciones es capaz de producir 
el tipo de trabajos artísticos que caracterizan al mundo del arte. 
Desde un enfoque tautológico Becker plantea una mirada original en torno a la Sociología 
del Arte, la cual propone ampliar el campo exploratorio sobre las posibilidades en que la 
gente produce y consume obras de arte. Esta exploración se sustenta en una mirada so-
ciológica, que a partir de la connotación básica del sentido de la ciencia social, profundiza 
en la comprensión de las cosas sobre las cuales ya existe conciencia (Becker, 2008). En su 
análisis esquiva el juicio estético y se centra en la dimensión de lo social y organizacional, 
mediante el estudio de las redes cooperativas que se ven envueltas en el proceso de pro-
ducción del arte. 
La cuestión presentada aporta andamiaje teórico-metodológico desde la sociología del 
arte, y habilita a dar sentido artístico al proyecto Favela-painting, pues se considera que 
desde el cooperativismo y la incorporación de convenciones (capacitación) previas, se 
puede formular un proyecto de arte. 
Específicamente la obra del caso presentado se enmarca dentro del campo del arte ur-
bano, medio de expresión que posee una particularidad en el caso indagado, dado que 
produce su resultado gracias a que utiliza como lienzo un paisaje urbano muy especial en 
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su condición geográfica y social. Esta particularidad explica la dimensión que adquiere el 
lienzo, el cual aborda una escala urbana. Hasta el momento es uno de los casos que mayor 
envergadura intenta alcanzar. 
En referencia a esta característica también radican los alcances de los vínculos cooperati-
vos, dado que solo un artista no sería capaz de realizarlo. De acuerdo a este análisis entra en 
juego la complejidad del proceso de producción de la obra. La participación del artista en 
los vínculos cooperativos, junto al reconocimiento de la dependencia de los mismos limita 
el tipo de arte que puede producir (Becker, 2008). El estilo artístico que se adopta hace 
referencia al Fauvismo por un lado y al Cubismo por otro. Respectivamente, el primero se 
ve asociado al uso del color y el juego cromático implementado para llamar la atención; y 
el segundo se utiliza como método estructural de composición para abordar la morfología 
urbana de las favelas como lienzo bidimensional. Es en esta fusión de estilos que el colec-
tivo artístico Favela-painting proyecta su obra de mayor alcance, pintar toda la Favela de 
Vila Cruzeiro en Río de Janeiro. El análisis de las formas del paisaje de la favela posibilitó la 
aplicación del enfoque estructural del cubismo analítico9 como estrategia de composición, 
donde la obra no es una ventana hacia la naturaleza, sino un objeto que se expresa con 
rigor en su orden arquitectónico a través de un lenguaje abstracto. Orden que se configuró 
de forma espontánea a modo de repetición de un fractal (siendo este las viviendas preca-
rias), pero que en la obra, encuentra un orden proyectado integral y unificador. 
La ocupación informal del suelo no posee ordenamiento previo ni regulación, es autoges-
tiva, a pesar de esta instancia encuentra en su configuración al margen de la norma, un 
propio lenguaje para la apropiación del espacio.
Si se analiza la lógica de producción artística de la obra del Favela-Painting (FP), tanto 
sea desde la práctica urbana en sí misma, o bien desde el estilo de expresión, es clara 
la identificación con la noción de vanguardia. El proyecto FP visibiliza con sus obras la 
evolución en el pensamiento científico y político del nuevo siglo. Avance que permitió 
desde la práctica de la planificación, la incorporación de la informalidad como materia de 
intervención urbana. De acuerdo al modo de expresión artística que se utilizó, los estilos 
elegidos responden a diversas técnicas de las vanguardias artísticas. 
La noción de vanguardia posee una dual acepción. Es de avanzada por ser punta de lanza 
e icónico ante la sensibilidad de la época10, y es rupturista por rebelarse ante formas artís-
ticas dominantes, instituciones, tradiciones y gustos hegemónicos (Longoni y Davis, 2009: 
6). En el FP la lógica vanguardista re-emerge con fuerza, asociada a un paisaje urbano 
sudamericano que evidencia inequidad en la contemporaneidad, donde hay presencia de 
situaciones de conmoción cultural, social y política. 
El contexto histórico de origen de la corriente de vanguardia se da en la posguerra del 
primer cuarto del siglo XX, la motivación de los artistas que exploraron esta lógica de 
producción del arte, se da en función de la búsqueda de un cambio en el pensamiento 
filosófico y político. Y en alineación con esto, el proyecto FP es fruto de un pensamiento 
crítico sobre la problemática de la desigualdad y la exclusión social. 
Una especificidad que presenta un quiebre, casi un siglo después entre la experiencia 
contemporánea y la vanguardista de origen, es que en la actualidad no se identifica a la 
vanguardia con procesos de contracultura, sino que persigue la construcción de una idea 
artística de ciudad integrada y diversa, al menos desde el discurso colectivo.
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Un análisis comparativo con la Escuela de la Bauhaus de Walter Gropius de 1928, permite 
asociar la doble acepción de vanguardia que implicó en 2005 actuar de forma planificada 
en la informalidad. Tal como en esta segunda etapa de la escuela del diseño moderno, la 
contemporaneidad buscó integrar vanguardias arquitectónicas con vanguardias políticas 
y sociales, la actuación pensada para la informalidad articula necesariamente con estas 
dimensiones. Pero lo notorio, tal como ha pasado en la Bauhaus de Gropius, es que si bien 
se entiende que estas dimensiones se tienen que articular para alcanzar innovaciones y 
cambios, de acuerdo a pautas de vanguardia (avances o rupturas), no siempre recae sobre 
el mismo actor social la concreción de la articulación. Dado que esta asociación implica 
un alto grado de compromiso, que en la mayoría de ocasiones, los actores sociales promo-
tores de transformaciones no desean tranzar (Hervás y Heras, 2015). 
Esta cuestión da cuenta que la contemporaneidad abre el juego a multiplicidad de actores 
sociales, que de forma fragmentada actúan en un mismo recorte territorial dando integra-
ción a la transformación.
Existe un consenso entre la voluntad técnico-política para colaborar en la trasformación 
positiva de los sectores más vulnerables, pero aún se develan contradicciones entre esta 
voluntad y la capacidad de actuación, dado que los recursos con los que cuentan los es-
tados no son suficientes para intervenir de manera integral y los intereses en juego en 
muchas ocasiones no quieren entrar en campos de negociación. 
Ante esta situación el caso de estudio aportó recursos para la integración, actuando en 
el espacio privado informal, no legalizándolo, pero si incluyendo mejoras en la calidad 
del hábitat. Como desafío se encontró con los sucesos cotidianos típicos de la violencia y 
conflictividad social de las favelas de Río de Janeiro, en donde el narcotráfico y la ausencia 
del estado se hacen presentes.

El paisaje urbano como entorno socio-político del arte colectivo en la 
ciudad contemporánea latinoamericana 

Dos componentes principales son utilizados para la transformación: El arte urbano y el 
paisaje urbano. Desde el punto de vista de la Historia del Arte la ciudad es una obra de 
arte. Obra configurada desde un campo del conocimiento científico complejo, multidisci-
plinar y transdisciplinar, conocido como urbanismo, práctica puesta en acción desde 1868 
con fines higienistas y de ordenación, que a mediados del siglo XX se convierte en política 
pública de los estados modernos. 
En esta línea de pensamiento el pionero fue el profesor francés Pierre Lavedan11, que acu-
ñó el concepto de arte urbano para designar a los distintos sistemas de proyección y rea-
lización planificada de la ciudad a través del tiempo. Como historiador del arte, entendía 
la ciudad como un continuo espacio-temporal, como el resultado de la evolución de las 
formas urbanas, en el campo de lo planificado. No obstante, en la actualidad ésta no es la 
única acepción, otra modalidad de arte urbano o callejero, con orígenes ancestrales pero 
de implementación tardía ha sido objeto de representación informal en la ciudad moder-
na, el Graffiti. Expresión gráfica que utiliza el entorno urbano como lienzo, y aprovecha 
el grado de alta exposición que le ofrece el espacio público de la ciudad. Es considerada 
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como una forma marginal de cultura pero no por ello inferior en cuanto a sus capacidades 
expresivas. Es la representación más primaria y reivindicativa del arte urbano, basada en 
la toma de las paredes de la ciudad por quién tenga algo que exponer al mundo. Ha sido la 
técnica más utilizada durante años para expresar la disconformidad ante algunos derechos 
sesgados.
El urbanismo y/o la planificación es la disciplina que tiene como objeto de estudio la ciu-
dad, y cuyo metier es el de ordenar y gestionar los sistemas urbanos. Acompañando esta 
definición en apariencia restrictiva, se incluyen formas flexibles y reflexivas de hacer ciu-
dad en la contemporaneidad. Notable es el cambio que se produce en las ciudades desde 
finales de los años sesenta, mediante un sabio proceso de rectificación de los excesos del 
urbanismo funcionalista (moderno) poco atento a la cualificación y el potencial cultural 
de la ciudad. 
La contemporaneidad tiene el propósito de crear ciudades vivas, que aparte de ser un 
medio funcional para el hábitat sean un medio de expresión cultural. 
Es en este enfoque de la planificación urbana que el Arte Urbano, como forma de expre-
sión, como proclama política y cultural, adquiere un rol importante. La ciudad se convier-
te en escaparate y máximo exponente de la libertad de expresión. 
El Arte Urbano, por lo tanto puede funcionar como forma de reivindicación política pla-
nificada o anárquica, de acuerdo a como se la ejecute. El caso Favela-painting (FP) com-
bina ambos entendimientos, complementa las vacancias de una política pública urbana, 
y no se encuentra regulada la práctica institucionalmente desde el ámbito público. Por lo 
tanto el Arte Urbano es un campo que reúne corrientes de actuación muy diferentes en 
origen, forma e intención. 
El Paisaje Urbano es por definición un término complejo dado que lingüísticamente no 
posee formulación que lo delimite. Por lo pronto existe un supuesto que entiende al pai-
saje urbano como espacio urbano, el cual de acuerdo a los procesos de crecimiento acon-
tecidos en las últimas décadas, puede categorizarse en tres entornos espaciales: El urbano, 
el periurbano y el rural. Las características que componen el espacio o paisaje urbano, y a 
su vez otorgan identidad social son: La densidad de población, homogeneidad en su ex-
tensión y una tipología edilicia que lo hace inconfundible. Todos estos atributos los posee 
la favela brasilera, en cualquiera de sus casos. 
Mediante la asociación de estos dos elementos (Arte Urbano + Paisaje Urbano), en fun-
ción de un proyecto de arte, es que considero que el conocido imaginario del arte urbano 
del Graffiti es superado. No obstante, sostiene todavía la idea de representar la cultura 
popular a través de obras que irrumpen en el espacio con cierta ironía, pero el lienzo y el 
tema de la representación integran a la sociedad no la fragmentan. 
El proyecto favela-painting (FP) actúa en complementariedad con políticas públicas de in-
clusión, que operan a través de la mejora urbana. Cabe aclarar que en la región Latinoame-
ricana indicadores estadísticos, censales y otros relevados por organismos internacionales, 
han demostrado desde finales de la década de los 80’, una tendencia creciente de la pobreza 
e informalidad urbana, cuestión que propicio procesos de exclusión en el acceso a la vi-
vienda propia. Este aspecto en sistemas capitalistas con gobiernos democráticos que sus-
tentan la producción urbana en base a la propiedad privada del suelo, dió origen a procesos 
de inequidad y desigualdad; que por ende plantearon un problema de crecimiento urbano. 
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América Latina posee una vocación territorial urbana, en donde el 80% de la población 
reside en estos espacios. La relación que se plantea entre los indicadores de pobreza y los 
de informalidad demuestra que aún mitigando la pobreza, la informalidad supera los va-
lores de este último indicador, demostrando casos donde existen cantidad de habitantes 
que han superado la línea de pobreza pero continúan habitando en la informalidad. Por 
lo tanto esto es un modo de crecimiento que persiste en el tiempo, sostenido por la falta 
de acceso a la vivienda formal. La retracción del estado neoliberal junto a la merma en 
el mercado del empleo, contribuyó a un crecimiento de la ocupación del suelo de modo 
informal y espontáneo en las ciudades cabeceras en busca de oportunidad y acceso a la 
ciudad, ya sea dentro de los límites urbanos o en sus áreas metropolitanas. 
Un valor que posee el caso Favela-painting (FP) es la idea de hacer arte colectivo. El FP es 
un colectivo artístico que comparte ideologías y actúa en contextos socio-territoriales de 
desigualdad. En este marco de colectividad incluye avances en cuestiones de género, tal 
como las primeras arquitectas de la Bauhaus12 se motivaron por el estudio de la arquitec-
tura debido a la falta de viviendas para la habitación social en conjunto una vez transcurri-
da la primera guerra mundial (Hervás y Heras, 2015), el FP nucleó en la acción a mujeres 
y varones que poseen mismas motivaciones, y donde las condiciones precarias del hábitat 
son objeto de estudio y transformación.
El proyecto Favela-painting se define como un proyecto de arte comunitario para el cam-
bio social, fue creado en 2005 cuando el colectivo artístico haas&hahn, conformado ini-
cialmente por Jeroen Koolhaas and Dre Urhahn, realizan su primer obra para la difusión 
de la cultura popular y urbana del Hip Hop brasilera. Experiencia que luego prosperó 
en otras intervenciones de carácter espacial urbano y las cuales consolidaron al colectivo 
artístico. Bajo una figura de Fundación13, que estos mismos artistas han creado, imple-
mentan capacidades para autogestión, y pueden reunir los recursos para financiar las in-
tervenciones. Mediante su accionar se pretende construir puentes de cooperación entre el 
arte comunitario, la planificación urbana14 y el diseño social.

El arte como Proyecto Urbano

Los proyectos de este colectivo de artistas ofrecen la posibilidad a residentes de los enclaves 
informales de actuar en conjunto con la finalidad de mejorar las condiciones en las que 
viven. A través de la Fundación Favela-painting se obtienen los recursos financieros y de 
infraestructura logística para llevar a cabo los proyectos. 
El proyecto inicia en el año 2005 cuando el artista Jeroen Kollhass15 arriba a Brasil para 
filmar un video documental sobre la cultura del hip hop en la ciudad de San Pablo y en 
Rio de Janeiro. Producto que sería financiado mediante un premio que obtuvo en el Black 
Soil Film Festival de Rotterdam. El Video expuso al mundo la cultura urbana del hip hop 
brasilero, siendo difundido por la cadena MTV en Holanda y Brasil. En esta primera expe-
riencia Jeroen invita a Dre Urhahn16 a acompañarlo y a colaborar en el documental “Firme-
za Total”. En el año 2007 otra obra comienza a consolidar la metodología de intervención 
que luego será el sello este colectivo artístico. El producto fue un mural que representaba 
a un niño volando un cometa. 
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La obra ocupa la medianera de tres casas precarias que daban al centro de una cancha de 
fútbol. Para realizar esta pintura, se planteó a los habitantes de las viviendas tres alterna-
tivas diferentes, la del niño quedó como la elegida, llamándose entonces el proyecto “Boy 
with a kite”. El tiempo que demoró el mural fueron dos meses, los cuales fueron interrum-
pidos por actos de violencia, vandalismo y encuentros violentos con la autoridad local. 
Una vez terminado en los años subsiguientes el mural fue visibilizador de la conflictividad 
social de la favela, siendo víctima de disparos e impactos de balas en todo el dibujo. Estos 
impactos originaron que el mural comenzara a deteriorarse, en el año 2012 comenzó el 
proyecto de restauración.
En 2008 inician un proyecto que involucra la mejora de la calidad del espacio público, 
obra llamada “Rio Cruzeiro”. El espacio a transformar inicialmente era una obra de in-
fraestructura en la favela Vila Cruzeiro, en la calle Santa Helena en Río de Janeiro, misma 
favela en donde estaba el mural de la obra anterior. Este espacio público era un espacio 
de accesibilidad peatonal, en donde la ladera de un morro contenía escaleras y una obra 
de impermeabilización de superficie en hormigón, para evitar desmoronamientos. Por 
debajo de esta estructura de concreto se diseñaron canales de escurrimiento pluviales. 
En alusión a este componente subterráneo, y atraídos por la superficie de concreto, el FP 
convoca a un tatuador de Rotterdam para que diseñe un río de peces Koi. 

Figura 1. “Boy With a Kite”, 
2007 FP, Vila Cruzeiro, RJ, 
www.favelapainting.com/ 
BOY-WITH-KITE-FP

Figura 2. “Rio Cruzeiro”, 
2008 FP, Vila Cruzeiro, 
Calle Santa Helena, RJ, 
www.favelapainting.com/ 
RIO-CRUZEIRO-FP
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El trabajo llevó ocho meses, para la concreción se convocó mano de obra local y se la capa-
citó en todas las instancias del proceso desde el traspaso del diseño al concreto, la mezcla 
de los colores y la organización logística en torno a la paga de salarios y acopio de materia-
les. Los vecinos colaboraron con espacios para el guardado de materiales y para la prepa-
ración de cada almuerzo. A lo largo del proceso se tuvo que lidiar con encuentros armados 
con la policía local y la gendarmería, sucesos cotidianos en las favelas de Rio de Janeiro, 
en la época de la implementación del programa de la pacificación de las favelas, donde se 
pretendía controlar la violencia de las favelas mediante instalaciones de control policial 
dentro de las favelas. Con miras al mundial del año 2014, hubo un período de aparente 
tranquilidad desde 2008 hasta esa fecha. Luego, la crisis económica que afrontó el Estado 
de Río de Janeiro llevo a que el programa agonizara y la criminalidad creciera aún más. 
El día de la inauguración hubo negociaciones con las autoridades locales y la gendarmería 
para que no hubiese ningún tipo de encuentro armado. Paralelamente en Holanda se or-
ganizo un fiesta que acompaño la inauguración de este espacio, el cual fue televisado por 
multimedios brasileros. 
Al cabo de unos años la intervención sucumbió a los factores climáticos y de otros usos. 
La intemperie y la lluvia, junto al uso de las rampas por los niños para deslizarse, provocó 
que la pintura se desmoronase en partes. Es a partir de este momento que se piensa en 
un modo de restauración, proceso en el cual la mano de obra femenina entra en acción. 
En el 2018 se repuso todo el dibujo con azulejos de colores, los cuales fueron colocados 
por las mujeres que vivían en las casas del barrio Santa Helena. Mediante las lecciones 
aprendidas que esta intervención deja se comienza a involucrar la mejora de la calidad 
habitacional de las viviendas que bordeaban la intervención. Las casas linderas a la fueron 
mejoradas, ampliando la escala de actuación de la obra original. 

Figura 3. “Santa Helena”, 
2018 FP, Vila Cruzeiro, 
Calle Santa Helena, RJ, 

www.favelapainting.com/ 
RIO-CRUZEIRO-FP

Es en el año 2010 cuando el Favela-painting aborda la escala urbana por primera vez, en 
la localización conocida como Praca Cantao en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro 
en la favela de Santa Marta. La situación demuestra el típico contraste entre la ciudad in-
formal y la formal, en donde la primera ocupa las laderas de los morros que exhiben esta 
configuración espontanea de ciudad. El espacio urbano a intervenir fue compuesto por 
las viviendas que daban a un espacio público interno de la favela alcanzando 7000 m2 de 
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superficie e incorporando a 34 viviendas en la obra. El proyecto contó con capacitación 
de trabajadores locales para llevar a cabo la obra, la cual con 25 empleados se culminó en 
un solo mes de trabajo. 
Lo destacable de esta propuesta es que antes de realizar la intervención se da terminación 
constructiva a las paredes exteriores de las casas, impermeabilizándolas e introduciendo 
mejoras en la calidad habitacional, y posibilitando una mayor vida útil del trabajo de pin-
tura en los paramentos exteriores. 

La experiencia basada en el arte comunitario para el cambio social ha replicado a través de 
este colectivo en varios países de América (USA, Haití) y Europa (Grecia, Alemania y Ho-
landa)17. Actualmente se están reuniendo fondos para llevar a cabo el proyecto de mayor 
envergadura, pintar la favela de Vila Cruzeiro en forma completa. Este proyecto es el que 
llama la atención desde el ámbito de investigación marco de este escrito, como producto 
artístico que fusiona el campo de la planificación urbana con el del arte. 

Figura 4. “Praca Cantao”, 
2010 FP, Santa Marta, 
Calle Santa Helena, RJ, 
www.favelapainting.com/ 
PRACA-CANTAO-FP

Figura 5: “Proyecto Favela 
de Vila Cruzeiro”, 2018 FP, 
RJ, www.favelapainting.com/
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Sobre este Proyecto formulado pero no concretado aún, es donde encuentran espacio las 
cuestiones teórico-metodológicas que se han explicitado en puntos anteriores. La coope-
ración y las convenciones posibilitarían que mediante la técnica del cubismo analítico una 
favela se unifique su imagen de acuerdo a un modo de expresión. Superando al momento 
la escala de actuación de este colectivo artístico.
Un cuerpo importante de lecciones aprendidas daría respaldo a la intervención. Conocer 
cómo proteger las obras con técnicas de mayor durabilidad, conocer que en la ejecución 
propia del proyecto se deben articular intereses de diversos actores sociales para que los 
trabajos no sean objeto de agresión, y por sobre todo reconocer y no abandonar el com-
promiso de intervenir en el paisaje urbano. En todos los casos los trabajos han requerido 
por diversas cuestiones de mantenimientos, que siempre se han implementado. Estos pro-
cesos de mantenimiento fueron la fuente del aprendizaje para mejorar el proyecto sub-
siguiente. Cada nuevo proyecto aumenta la escala e incorpora lecciones aprendidas de 
forma genuina. 

Conclusiones 

La relevancia del tema se denota con un aumento en el gasto público destinado a políti-
cas sociales en la región y en el mundo a partir del año 2005. Gasto que en Sudamérica 
se mantuvo estable hasta finales del 2013 desde la esfera pública. Las discontinuidades 
coyunturales junto a sucesivas crisis económicas hacen difícil poder continuar mantenien-
do el estándar de intervención de los primeros proyectos. A pesar de ello, está instalado 
dentro de la gestión pública para el desarrollo urbano, que la informalidad es materia de 
intervención urbana. Queda por definir e integrar conceptos sobre cómo se hace, y que 
visión deseada (futura) posee esta actuación. Cabe destacar que ante la desaceleración 
de las políticas de estado, otras iniciativas promovidas por actores sociales de la sociedad 
civil y/u otros agentes de desarrollo aún sostienen el compromiso de actuación en áreas 
de vulnerabilidad.
La aspiración a la construcción colectiva del territorio en los actuales contextos de segre-
gación y desigualdad, en Latinoamérica y en el mundo, encuentra desafíos, los cuales se 
acentúan debido a la todavía distante relación entre los sectores vulnerables de la sociedad 
y el estado. No obstante, es posible encontrar estrategias de acercamiento, el caso presen-
tado es una de ellas. Este colectivo artístico comprende que la pobreza no es un fenómeno 
aislado (o “marginal”) sino que se reproduce simultáneamente con la riqueza, en el marco 
global de la reproducción de las relaciones sociales. Y por ello, habilita a un análisis acer-
ca de qué manera se articulan las estrategias de las familias pobres con otras estrategias 
desplegadas por agentes y/o instituciones que ocupan otras posiciones en el espacio social 
(Gutiérrez, 2004).
Vinculando las cuestiones teórico-metodológicas de la cooperación y las convenciones, en 
ámbitos re-emergentes de aplicación de las vanguardias, es donde las lógicas proyectua-
les de intervención urbanística desarrolladas bajo la perspectiva del Derecho a la Ciudad 
pueden incurrir en innovaciones históricas18, sociológicas19 y estéticas20 en el ámbito del 
desarrollo urbano. Tres innovaciones de naturaleza diferente explican en gran medida 
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lo inquietante de estas intervenciones ante el ojo analítico del planificador urbano y del 
espectador. El estado ha sido el promotor de iniciativas de mejora cualitativas en torno a 
la calidad de vida actuando en el espacio público y dotando de infraestructuras básicas, 
pero la intervención artística ha logrado alcanzar un proceso de transformación completo, 
actuando en la mejora cuantitativa de la condición edilicia de las viviendas populares, o 
sea en el espacio privado. Cabe referenciar, que para que esto sea posible es necesario im-
plementar acciones de desarrollo comunitario y sustentable, mediante una planificación 
participativa. Esta medida es una política de inclusión en la construcción de consensos 
locales (comunitarios) y un modo de construir ciudad con un fuerte apego y apropiación. 
A tal fin, el Estado como actor al que le interesan los fines por los que se moviliza la gente 
para la acción colectiva, debe permitir la producción de objetos que constituyen el arte, así 
como proporcionar una cuota de apoyo (Becker, 2008). 
La interpelación que plantea la obra Favela-painting en el paisaje urbano informal, radica 
en comprender que la pintura (u otro modo de arte) no da ninguna respuesta, sino que 
plantea nuevas preguntas, genera nuevas curiosidades. El arte interroga, pregunta a través 
de su concreción ante el espectador, que apreciación merece. Plantea reclamos y nuevas 
proclamas. 
Al arte se le han atribuido diferentes funciones a través de la historia, desde ser un medio 
de representación de la realidad hasta brindar un puro goce estético. En la contempora-
neidad imperan las obras que buscan una crítica social. En donde nos pregunta a nosotros 
mismos quienes somos como sociedad en la contemporaneidad, o en todo caso nos re-
cuerda que tipo de sociedad queremos ser. En esta búsqueda se visibilizan problemáticas 
tales como la relación entre lo personal y lo político.

Notas

1. Programación científica 2016-2019 SI-FADU-UBA.
2. Directora de proyecto y Marco de inserción del Proyecto de Tesis de Doctorado: “Pro-
yecto Urbano + Infraestructura Urbana como instrumentos para la inclusión”.
3. “Ser y tiempo”, 1927.
4. “La Révolution urbaine”, 1970.
5. “Teoría de la acción comunicativa”, 1987.
6. HIC, UN Hábitat: I (1976, Vancouver); II (1996, Estambul); III (2016, Quito).
7. Este programa posee antecedentes desde 1980, pero no es sino hasta el nuevo donde 
consigue apoyo financiero internacional.
8. El proyecto Urbano Integral, en la nómina de casos de estudio Brasil ofrece aporte 
empírico en torno a este tipo de intervenciones.
9. Braque y Picasso entre 1908 y 1911, practicaron el cubismo analítico como referentes 
del movimiento. La técnica del facetado fue uno de los principales recursos, donde el 
espacio se representa por facetas fragmentadas que luego al visualizar la obra en forma 
completa se unifican dando un sentido conocido al objeto.
10.  Si se asocia a la noción militar de combate de las primeras líneas de la formación que 
respondían a la acción de avanzar para el combate.
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11.  Historiador del arte Pierre Lavedan que en 1926 con su Obra ¿Qué es el Urbanismo? 
define desde el enfoque de la historia que es la práctica del urbanismo y cuáles son sus 
productos.
12.  Revista de la escuela de la Bauhaus n°2/3 año 1928, entrevista a varios estudiantes. La 
estudiante de 23 años Lotte Burckhardt dijo que había llegada allí por el interés demostrado 
por la institución ante: “el manejo de la construcción en tanto que se ocupa de la necesidad 
residencial ante la falta de viviendas para la gente y las condiciones sociales en su conjunto”.
13.  Este programa fue apoyado, en parte, por fondos públicos de los Servicios Cultura-
les Neerlandeses. Este proyecto ha recibido financiación a través de una subvención de 
la Fundación Netherland-America, la Fundación Mondrian, Amsterdam, y la Fundación 
Holandesa de Artes Visuales, Diseño y Arquitectura (Fonds BKVB). La recepción de aper-
tura fue generosamente financiada por Melissa Shoes.
14.  El vínculo entre la intervención del FP y del Programa de Urbanización de Asenta-
mientos Populares se da a través del Puesto de Orientación Urbanística y Social (POSTO), 
inserto en dicho programa, el cual articula acciones sociales comunitarias dentro de las 
favelas intervenidas.
15.  Jeroen Koolhaas (Rotterdam, 1977) estudió diseño gráfico en la Design Academy en 
Eindhoven y ha trabajado como diseñador e ilustrador audiovisual freelance para la revis-
ta New Yorker desde su graduación. www.jeruniverse.com
16.  Dre Urhahn (Amsterdam, 1973) ha trabajado como periodista, redactor y director 
de arte y ha establecido exitosas compañías especializadas en diferentes campos, desde la 
gestión de eventos hasta la producción televisiva.
17.  En Alemania estos dos artistas principales del favela-painting, participan del Philly-
Painting (2012), en USA en Miami en Wynwood Walls (2014), en Holanda y Grecia me-
joran asentamientos de refugiados (2016-2018), en Haití actuaron convocados por otra 
organización para mejorar las condiciones del hábitat de Vila Rosa en Puerto Príncipe 
(2016-2018) asentamiento deteriorado por el terremoto de 2010, en el Caribe intervinie-
ron en Curacao(2014-2016) fundando una academia que capacite mano de obra local.
18.  Históricas porque demuestra novedades en las historia de ese campo y supera criterios 
establecidos.
19.  Sociológicas por que resuelve problemas, paradojas o anomalías reconocidas como 
tales por la comunidad y a su vez, plantea nuevos problemas.
20.  Estéticas por que necesariamente requiere interpretación.
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Abstract: The current urban art not only intends to engage in a dialogue with society, it 
also proposes to transform the city. A model case on the use of art as an auditor of the 
urban landscape, which is presented in this writing, is the Favela-painting project, experi-
ence which has strengthened and expanded the powers of urban art, linking methods and 
expressions of the artistic field with urban improvement objectives.
Motivated by social inequality, two Dutch artists decide to reinterpret the canvas, find-
ing in the precarious facades of popular housing that possible means of expression. The 
analysis of this experience, from the urban planning approach, claims the informal space 
through art, because the improvements achieved on the urban landscape and the con-
structive quality of the popular housing are remarkable.
Social conflict is addressed in an alternative way, empowering the population with art as a 
vehicle for appropriation, cooperation, training and self-management. This initiative has 
coincided with other actions on urban informality promoted by the state. Neighborhood 
improvement programs are overlap with the case in question, proposing in the mixture of 
these fields new forms of relationship between art and politics.

Keywords: Urban art - cooperation - inequalities - intervention - urban landscape.
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Resumo: A arte urbana atual não pretende apenas dialogar com a sociedade, mas tam-
bém propõe transformar a cidade. Um caso-modelo sobre o uso da arte como auditor da 
paisagem urbana, apresentado neste artigo, é o projeto de pintura em favelas, experiência 
que fortaleceu e ampliou os poderes da arte urbana, vinculando métodos e expressões do 
campo artístico aos objetivos de melhoria urbana.
Motivado pela desigualdade social, dois artistas holandeses decidem reinterpretar a tela, 
encontrando nas precárias fachadas da habitação popular os possíveis meios de expressão. 
A análise dessa experiência, a partir da abordagem do planejamento urbano, aborda o 
espaço informal através da arte, uma vez que as melhorias alcançadas na paisagem urbana 
e a qualidade construtiva da habitação popular são notáveis.
O conflito social é abordado de forma alternativa, capacitando a população com a arte 
como veículo de apropriação, cooperação, capacitação e autogestão. Essa iniciativa coin-
cidiu com outras ações de informalidade urbana promovidas pelo estado. Programas de 
melhoria de vizinhança são sobrepostos ao caso em questão, propondo na mistura desses 
campos novas formas de relacionamento entre arte e política.

Palavras chave: Arte urbana - cooperação - desigualdade - intervenção - paisagem urbana.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo se propone reflexionar acerca de la emergencia de un cine docu-
mental latinoamericano enfocado en dar visibilidad a prácticas teatrales y performáticas 
sexo-disidentes, a modo de catálogo de un archivo mutante posible. Se observan diferentes 
modos de tensionar el vínculo entre la propuesta teatral retratada y la construcción de un 
registro fílmico que deje huella, a futuro, de ese evento efímero. Se trata de retratos parale-
lamente cinematográficos y teatrales que sugieren reflexiones en torno a la política sexual 
vigente y permiten releer los vínculos con el archivo y las posibilidades de registro de lo 
efímero. Esta cartografía desviada traza un periplo, a la vez, por los pilares de nuestras 
teatralidades hegemónicas para visibilizar sus fundamentos heterocentrados, patriarcales, 
misóginos y transfóbicos.

Palabras clave: Cine - Documental - Teatro - política - sexualidad - archivo.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 55-56]

(*) Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desem-
peña como Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y como Jefe de Trabajos Prácticos de la materia “Análisis y Crítica 
del Hecho Teatral” (Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires). Publicó numerosos artículos en revistas académicas y volúmenes colecti-
vos en el país y en el exterior. Integra la secretaría editorial de la revista telondefondo. En 
2015 publicó su libro Sexualidades disidentes en el teatro. Buenos Aires, años 60. También se 
dedica a la dirección teatral y a la actuación.

Toda lista es incompleta, aún así y a sabiendas de lo provisorio de la cartografía que aquí 
proponemos, queremos dar cuenta de un fenómeno poco visibilizado: el registro de prác-
ticas teatrales y performáticas sexo-disidentes en producciones audiovisuales recientes. 
Organizaremos estos materiales en función a su vínculo con el acervo de los estudios 
teatrales puesto que se trata de poder pensar a estas piezas documentales como un trabajo 
insistente y creativo sobre el archivo, como un ejercicio de memoria, concebida a la mane-
ra que la entiende Nelly Richard, o sea como “un proceso abierto de reinterpretación del 
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pasado que deshace y rehace sus nudos para que se ensayen una y otra vez sucesos y com-
prensiones” (2013:135). De este modo, pretendemos intervenir en el archivo preexistente 
pero, fundamentalmente, sembrar la promesa de creación futura de un archivo mutante.
En el campo cinematográfico latinoamericano actual es visible el incremento acelerado de 
ficciones que intentan, con resultados disímiles, representar a personajes no-heteronor-
mados en términos despatologizantes (aunque prioritariamente asimilacionistas). En el 
presente trabajo queremos poner el foco, sin embargo, en ciertas producciones documen-
tales de los últimos tiempos, dentro de las cuales también se evidencia un interés creciente 
por el registro de múltiples cuestiones vinculadas con la disidencia sexual. Así, se podrían 
mencionar, a modo de ejemplo, materiales tan disímiles como la película venezolana Yo 
soy yo (Ostos, 2013), la argentina Lesbianas de Buenos Aires (García, 2002), las chilenas 
Locas Mujeres (Wood, 2010) y Que nadie vea (Sepúlveda, 2011), o muchas de las pelícu-
las uruguayas de Aldo Garay –desde Yo, la más tremendo (1995) hasta El hombre nuevo 
(2015)–. Se trata de una serie, un conjunto de dispositivos de particularización sobre casos 
puntuales que, al mismo tiempo, operan como lupa de realidades más extendidas. En Ho-
tel Gondolín (López Escriva, 2005), por sumar otro caso, se narra la vida cotidiana de las 
travestis de ese hotel porteño –llamado igual que el documental– el cual da cobijo a treinta 
personas cuya sobrevivencia depende del ejercicio de la prostitución en las calles, atrave-
sando múltiples conflictos con las zonas más transfóbicas de la comunidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. El film dimensiona, varios años antes de la sanción de la ley en Argentina, 
la importancia del reconocimiento social a la identidad de género. 
Es visible cierto campo extendido de documentales que –para narrar una época– registran 
transformaciones culturales a través de un uso central del testimonio. Incluso, esto no 
sucede únicamente en películas producidas en nuestros países sino también en films de 
autores extranjeros quienes eligen hablar sobre las transformaciones en el Cono Sur. Así 
encontramos otro ejemplo que resulta pionero: un documental sobre el Terrorismo de Es-
tado en Argentina, el cual contrasta las declaraciones oficiales durante aquella etapa de ho-
rror con el testimonio de víctimas, disidentes y familiares de lxs desaparecidxs. Hablamos 
de la producción francesa De l’Argentine (Schroeter, 1985), película de 94 minutos que, 
durante su pre-producción, en los últimos meses del período dictatorial, recibió amenazas 
por querer retratar la precariedad en la sociedad de aquel momento. Su rodaje se continuó 
dos años después, con la vuelta del cineasta alemán a Buenos Aires. Recién se pudo ver en 
una sala de cine porteña en el año 2013. Nos interesa puesto que, tal vez contenga, según 
afirma Diego Trerotola, “el primer retrato queer cinematográfico local posdictadura” (Tre-
rotola, 2013:s/p). En el film, además de la imagen queer que ofrece el propio cineasta de 
sí mismo, ofrecen testimonio tres maricas emblemáticas de la historia cultural argentina: 
Paco Jamandreu, Fernando Noy y Ronnie Arias. Pero, fundamentalmente, el procedimien-
to novedoso de este material es que ubica el reclamo sexual al mismo nivel que la lucha 
por los derechos humanos de los organismos emblemáticos (como Madres de Plaza de 
Mayo o Abuelas) al incluir el testimonio de Ruth Mary Kelly, primera trabajadora sexual 
en visibilizarse en Argentina, quien denuncia la trama de la prostitución en el país, que el 
patriarcado pretende invisibilizar.
Por otra vertiente, varias películas documentales dan cuenta del activismo en su íntima 
relación con las vidas de las personas que le ponen el cuerpo a esas luchas, tal el caso chi-
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leno del film El Che de los gays (Álvarez, 2005), retrato documental de Víctor Hugo Robles 
(premiado como el mejor documental en el II Festival Internacional de Cine Gay/Lésbico 
y Transexual de Bilbao, España), del mismo modo que Putos peronistas, cumbia del senti-
miento (Cesatti, 2011), Si te viera tu madre…huellas de una leona (Andrés Rubiño, 2013), 
Yo nena, yo princesa (María Aramburu y Valeria Pavan, 2014), T (Juan Tauil, 2015), o El 
puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui (Lucas Santa Ana, 2016), por citar sólo algunos 
de los múltiples ejemplos argentinos recientes. 
Ahora bien, entremos de lleno en el asunto. Los archivos teatrales en nuestros territorios 
presentan varias dificultades conocidas. En dicho contexto, las prácticas sexo-disidentes 
en el teatro batallan, con un problema más, el sesgo heterocentrado de las y los investi-
gadorxs, críticxs y periodistas; por esto, nuestra propuesta es empezar a relocalizar un 
posible archivo de las prácticas teatrales en el acervo audiovisual reciente que, si bien no 
ha sido creado de manera orgánica a tales fines, sí viene trazándose de manera subterránea 
hace ya años. Se trata de contribuir a la labor de una memoria insatisfecha “que perturba 
la voluntad de sepultación oficial del recuerdo mirado simplemente como un depósito fijo 
de significaciones inactivas” (Richard, 2013:135). Pensar estos registros documentales en 
relación directa con el vínculo que establecen con aquellas prácticas teatrales de disenso 
sexopolítico resulta estimulante para desmantelar el silenciamiento heterosexista sobre su 
existencia. 
En el terreno de los documentales con fuerte apoyatura en lo testimonial quizás los más 
prometedores sean aquellos cuyo registro de las voces de les integrantes de un grupo per-
mite adentrarse en las diferencias entre las percepciones subjetivas respecto de sus propios 
procesos de artivismo (término que Diana Taylor refiere a aquellas prácticas artísticas que 
se consideran o pueden ser consideradas como activismos políticos (Taylor, 2012)). El 
reciente documental argentino Reina de corazones (Bergandi, 2016) (Ver Imagen 1) narra 
la historia de diez personas trans femeninas pertenecientes a una cooperativa de teatro que 
nació con el único objetivo de sacar a sus integrantes de la prostitución. Estudian teatro 
y producen sus espectáculos. Sus protagonistas cuentan sus sueños, muestran su lucha y 
comparten sus vivencias y realidades para poder ser aceptadas y así pertenecer a la socie-
dad. Aquí el foco no se pone en el trabajo con el archivo preexistente, como veremos luego 
en otros casos, sino en los registros de las entrevistas con las actrices de la compañía, las 
cuales se enfocan prioritariamente en sus vidas y no en su quehacer artístico. 
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Por su parte, la serie web y televisiva de cuatro capítulos El Jardín de las delicias (2011), 
dirigida por Arturo Fabiani, muestra en formato documental la vida de personas del Nor-
deste argentino que se animaron a expresar su identidad sexual. En cada capítulo se cuenta 
la historia de dos personas que tienen en común haber reinventado de forma creativa su 
identidad. La serie propone una actitud de respeto y aceptación hacia las variadas búsque-
das y modos de vivir la sexualidad que se dan en la actualidad en dicha región. Muchos 
de esos testimonios de vida de artistas. Así en el primer capítulo, por ejemplo, Fernan-
da, desde Roque Saenz Peña, Chaco, cuenta como el conocimiento sobre la operación 
de vaginoplastia que se efectuó la artista Coccinelle la ilusionó para su propia operación. 
El siguiente capítulo registra, en Posadas, Misiones, la experiencia de Mariano (Cachu) 
Orellano, teatrista iluminador, escenógrafo, artista plástico y utilero quien se autodefine 
como persona con “cuerpo de mujer, espíritu de varón” y afirma que “el género no existe” 
explicando que lo que existe es la posibilidad de reinvidicar la comunicación humana a 
través del encuentro de las “personas”. A partir de desechos de la naturaleza e incentivado 
por la directora teatral Carolina Gularte construyó muñecos con los cuales elaboró una 
obra de títeres ecológicos. También en Posadas, Misiones, se registra, en el capítulo 4, la 
experiencia de Mariana activista quien desde la performance en espacios públicos y me-
diante su personaje de la Dra. Concha divulga conceptos de educación sexual y feminismo. 

Imagen 1. Poster de Reina 
de corazones (2016).
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Tal vez en este sentido, y en un intento por trazar un mapa de la geografía audiovisual 
sexo-disidente en el cine documental rioplatense, podríamos anclar un momento central 
del trayecto hacia una visibilidad sexo-disidente (luego de décadas de una artillería audio-
visual altamente transfóbica) en el corto documental La Otra (1989) de Lucrecia Martel. 
En ese trabajo estudiantil de la directora vemos algo inusual para el cine local y para los 
estudios teatrales latinoamericanos: el foco en las prácticas transformistas1. Reivindican-
do un posicionamiento específico dentro del campo, construye un archivo desviado del 
canon. El corto adquirió difusión años después de su producción, en un contexto muy 
diferente del activismo trans en el país y de los posicionamientos de las personas trans-
femeninas. Allí, los discursos de las personas entrevistadas no se ponen en relación con las 
organizaciones existentes para fines de los ochenta ni parecen atravesados por esas luchas 
por lo cual presentan ciertos matices transfóbicos, por momentos. Aún así, los testimo-
nios que presenta resultan centrales para la construcción de un archivo audiovisual de las 
prácticas teatrales de disenso sexopolítico (que, asimismo, permite ser contrastado con las 
producciones que contemporáneamente llevaban adelante en múltiples escenarios Batato 
Barea, Alejandro Urpilleta y Humberto Tortonese entre otres). 
Son más escasos los documentales centrados en una obra teatral específica pero existe el 
caso de Camila, desde el alma (2010) con guión y dirección de Norma Fernández, presen-
tado en el sexto festival Diversa. Se trata de un documental que aborda la problemática 
del travestismo y las dificultades que conlleva la lucha por el reconocimiento social de una 
identidad sexual en construcción que desafía el binarismo de género imperante; entrelaza 
las reflexiones de la joven actriz travesti cordobesa, Camila Sosa Villada –entrevistada en 
profundidad– con fragmentos de la exitosa obra teatral que protagoniza, Carnes tolendas 

Imagen 2. Fotograma de El Jardín de las delicias (2011).
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–en la cual funde sus emociones y las de la sociedad que la rodea con los personajes de Fe-
derico García Lorca–. Este registro permite reconstruir ciertos rasgos de la puesta en escena 
de María Palacios (despojada y minimalista) que pone en primerísimo plano la entrega ac-
toral de Camila que, no sólo presenta su propio yo en escena, sino que representa diferentes 
personajes que la han interpelado. Esta alternancia continua de voces es un nodo primor-
dial del montaje de elementos de diversa procedencia que propone la dramaturgia de Car-
nes tolendas. La voz de Camila se intercala con las voces de los personajes de Lorca a través 
de una interpretación vocal con dialecto español, que a su vez refieren a (y por momentos 
se entremezclan con) voces escuchadas que interpelaron la historia de vida de la actriz, su 
construcción de una identidad travesti (las voces de su padre y su madre, principalmente).
Se observan, también, otros casos más liminales entre lo documental y la ficción como 
aquellos que delimita Fermín Acosta (2016) en su mapeo de experiencias cinematográ-
ficas sexo-disidentes en Iberoamérica. Dentro de este grupo de películas, al cual llama 
“Fracturas e hibridaciones documentales”, reúne a films latinoamericanos como Un año 
sin amor (Anahí Berneri, 2004) y Naomi Campbel (Camila Donoso y Nicolás Videla, 2013), 
explicando que estas contraescrituras gravitan entre la ficción y el documental en pos de 
“pulsar los resortes de aquello que está en los bordes” (Acosta, 2016:146). De este modo, el 
investigador sostiene que en muchos de los casos analizados 

Las derivas documentales se acercan a la lógica del documental performativo 
–a través, por ejemplo, del recurso del diario autobiográfico o la etnografía 
cotidiana– estrategia profundamente fructífera al querer develar las mallas de 
poder que sostienen la realidad y llamar la atención sobre éstas en tanto per-
formance; o tamizar la construcción del mundo concreto como algo que se 
reactualiza con la mirada de quien lo observe (2016:146).

Podríamos señalar en esos registros laterales dentro de marcos ficcionales uno de los pro-
cedimientos referentes al tema que nos convoca aquí sumando a estos casos el de la ópera 
prima del actor Edgardo Castro, La Noche (Castro, 2016), presentada en el Bafici, en el 
Festival Asterisco y en el Festival Internacional de Mar del Plata. En ésta el director y prota-
gonista manifiesta una voluntad de homenajear, mediante retratos apoyados en una trama 
de ficción, a ciertos espacios porteños marginales de sociabilidad nocturna y a aquellas 
personas que los habitan mediante un particular cruce de arte y vida, más específicamente 
performance y prostitución como modo de vida, los cuales aparecen indiferenciados. En 
una de las presentaciones en festivales el actor manifestó que una de las travestis, cuyo 
show registra el film, murió pocos meses atrás y que muchos de los espacios que registra 
el devenir desenfocado de la cámara en la película están siendo velozmente exterminados 
bajo el gerenciamiento macrista de la Ciudad de Buenos Aires, mediante clausuras y perse-
cuciones policiales. De modo que el material se torna registro documental, dentro de una 
ficción, de teatralidades liminales carentes de toda visibilidad en el ámbito de la crítica y 
del arte “legitimado” y, a su vez, instala un tropo de denuncia sobre la criminalización de 
muchas de esas prácticas en las tramas de hipocresía vigentes en la sociedad porteña en 
particular. Se trata de alumbrar a esas vidas artísticas precarias así como de develar espa-
cios invisibilizados para quienes habitan una Buenos Aires diurna y un arte canonizado.
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En línea con la propuesta de Fermín Acosta arriba citada y a diferencia de la asimilación 
pretendida por ciertos films con intenciones de masividad, se observan otro tipo de fic-
ciones que plantean intervenciones más radicales respecto de la sexopolítica imperante, 
como la excepcional película chilena Empaná de pino (Edwin “Wincy” Oyarce, 2008). Aquí 
la performer Hija de Perra, si bien se pone al servicio de la narración que propone el film, 
permite acceder a su corporalidad y posicionamiento político disidente característico de 
sus performances urbanas. Es en estas ficciones donde aparece lo que podríamos observar 
un primer procedimiento reconocible: la frotación entre dos lenguajes cinematográficos 
que permiten, lateralmente, la construcción de un archivo. Archivo del cual incluso el pro-
pio teatro hace relecturas posteriores como el caso de la obra teatral chilena dirigida por 
Ernesto Orellana Cuerpos para odiar donde, mediante citas de registros audiovisuales del 
director de Empaná de Pino proyectados en escena (entre otros recursos) se evoca a Hija 
de Perra en la sala de la Universidad donde se desarrolla la función.
También en Chile se observa el caso de las video-perfomances de la Coordinadora Uni-
versitaria por la Disidencia Sexual (CUDS), por ejemplo: Dos veces santa: Karol Romanoff, 
la primera santa transexual chilena (2010), Rubias para el Bicentenario (2010) o Por una 
vida mejor: Dona por un aborto ilegal (2012). En estos casos se puede identificar una tea-
tralización sexopolítica del espacio público, intervenciones callejeras que cuestionan los 
imaginarios establecidos desde el artivismo. 

Imagen 3. Fotograma 
de La Noche (2016)
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Otro de los procedimientos reconocibles podría ser el de la teatralización como artifi-
cio poético, tal el caso del documental argentino Rosa patria (2009) de Santiago Loza, 
presentado en el sexto festival Diversa. Denominada por su propio realizador como un 
“documental teatral”, la película se postula como un intento de reconstrucción posible de 
algunos aspectos de la vida y la obra de Néstor Perlongher. A sabiendas de que la memoria 
es un mosaico de imágenes de diferentes registros y texturas y ante la carencia audiovisual 
de ese archivo, se opta por una ampliación asociativa de lo que los testimonios registrados 
por Loza despliegan en su evocación. Así la performance poética de María Inés Aldaburu 
interpretando la poesía de Perlongher, las canciones interpretadas por Carlos Casella, las 
teatralizaciones de Maruja Bustamante, Gael Policano Rossi y Leandro Airaldo de ciertos 
episodios de la vida cultural de los setenta van anudando una trama ficticia como manto 
de opacidad ante la supuesta “verdad” del testimonio oral. Aquí los usos del testimonio se 
tensionan con el artificio de lo teatral (la mostración del proceso de ensayo o las pruebas 
de cámara previas a que la o él entrevistado comiencen a responder). 

Imagen 4. Fotograma 
de Rubias para el 
Bicentenario (2010).
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La divergencia de las voces que testimonian está trabajada también, aunque de otro modo, 
en La peli de Batato (Anchou y Pank, 2011). En este caso sí se evidencia la intervención 
sobre un archivo múltiple a la cual se le añade una acentuación manifiesta de la multipli-
cidad de voces. En este documental se integran varios procedimientos aunque lo que ma-
yormente se privilegia resulta ser la intervención de los diferentes archivos audiovisuales 
preexistentes, registros de las performances que Batato Barea dejó a resguardo de ciertos 
amigos, fruto de la voluntad por construir su archivo personal. La película evoca al auto-
definido clown-travesti-literario y su fusión de arte y vida. 
La construcción del propio archivo resulta una cuestión muy presente en las artes visua-
les contemporáneas, sitio desde el cual se posiciona la obra de Effy Beth2, quien, entre 
los múltiples soportes que utiliza para desarrollar su praxis artística, no sólo registra sus 
performances con foco en construir su propio archivo, sino que investiga además en la 
videoperformance. Por eso, muchas veces, no se trata de meros registros sino de interven-
ciones visuales sobre el mismo. Así, por ejemplo, su potente video-performance Pequeña 

Imagen 5. Fotograma de Rosa Patria (2009).
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Elizabeth Mati (Little Mermaid doblado al castellano), interviene su propio archivo familiar 
en pos de señalar los mandatos sociales –ejercidos desde antes de nacer– como el maltrato 
y el abuso, los cuales no siempre tienen que ser carentes de afecto “para ser violencia” 
(Beth, 2012). 
Si bien la lista podría seguir, por cuestiones de espacio nos detenemos aquí, a sabiendas de 
que son múltiples las posibilidades de relación entre el teatro que propone una sexopolí-
tica disruptiva, su registro audiovisual y su relectura artística desde el lenguaje propio del 
cine. Tenemos la esperanza de que este aporte, aunque humilde, siembre posibilidades de 
estudio, divulgación y reconocimiento a prácticas teatrales desplazadas del centro de los 
estudios teatrales, todavía tan heteronormados. 

Conclusión

En el presente trabajo hemos tratado de postular una contribución al estudio de las po-
tencialidades críticas del documental como archivo teatral, explorando sus procedimientos 
visuales y discursivos, a la luz de problemas socioculturales que involucran cuestiones de 
sexopolítica y marginación. Para la cinematografía latinoamericana, la figuración de una 
travesti empoderada, por ejemplo, frente a la hegemonía de representaciones culturales de 
cuerpos sistemáticamente basurizados, invisibilizados o segregados por objetivos políticos 
que se enuncian como “más primordiales” adquiere un carácter disruptivo e instala una 
promesa. 
Estos retratos paralelamente cinematográficos y teatrales, sugieren reflexiones en torno a 
la política sexual vigente y permiten releer los vínculos con el archivo y las posibilidades 
de registro de lo efímero. Esta cartografía desviada traza un periplo, a la vez, por los pilares 
de nuestras teatralidades hegemónicas para visibilizar sus fundamentos heterocentrados, 
patriarcales, misóginos y transfóbicos. La visibilización de un archivo monstruoso resulta 
una promesa de que, tal vez, la frotación entre una sexopolítica hegemónica y un imagina-
rio sexo-disidente sea generadora de nuevas mutaciones artísticas con potencial de hacer 
estallar los cimientos cis-hetero-capitalistas.

Notas

1. Prácticas sobre las cuales se enfocan también, años después, el corto mexicano Es mi 
vida (el arte de la transformación) (Espinoza, 1995), el corto cubano Perra (2011), dirigido 
en conjunto entre Flora Navarro, Carlos Plaza y César González así como el corto vene-
zolano, dirigido por Isaac Uzcateguí y Pavlo Castillo, El Arte de La Transformación (2016).
2. Para más información de la artista puede consultarse: https://libros.unlp.edu.ar/index.
php/unlp/catalog/book/654
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Abstract: This paper intends to reflect on the emergence of a Latin American Documen-
tary Cinema focused on giving visibility to sex-dissident theatrical and performance prac-
tices, as a catalog of a possible mutant archive. There are different ways of stressing the link 
between the theatrical proposal portrayed and the construction of a film record that leaves 
a trace, in the future, of that ephemeral event. These are parallel cinematographic and 
theatrical portraits that suggest reflections on current sexual politics and allow us to re-
read the links with the archive and the possibilities of recording the ephemeral. This devi-
ated cartography traces a journey, at the same time, through the pillars of our hegemonic 
theatricalities to make visible its heterocentric, patriarchal, misogynistic and transphobic 
foundations.

Keywords: Documentary - Cinema - Theatre - Politic - Sexuality - archive.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o surgimento de um documen-
tário latino-americano focado em dar visibilidade a práticas teatrais e performáticas sex-
-dissidentes, como um catálogo de um possível arquivo mutante. Há diferentes formas de 
enfatizar o vínculo entre a proposta teatral retratada e a construção de um registro fílmico 
que, no futuro, deixa rastro desse acontecimento efêmero. São retratos cinematográficos 
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e teatrais paralelos que sugerem reflexões sobre as políticas sexuais atuais e nos permitem 
reler os links com o arquivo e as possibilidades de registro do efêmero. Essa cartografia 
desviada traça uma jornada, ao mesmo tempo, através dos pilares de nossas teatralidades 
hegemônicas, para tornar visíveis seus fundamentos heterocêntricos, patriarcais, misógi-
nos e transfóbicos.

Palavras chave: Cinema - Documentário - Teatro - política - sexualidade - arquivo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57-71  ISSN 1668-0227 57

Anabella Speziale Videopoesía: un modo de expresión (...)

Videopoesía: un modo de 
expresión para pensar la 

realidad social 
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Fecha de aceptación: marzo 2018

Versión final: julio 2019

Resumen: El género de la videopoesía tiene su origen a finales de la década del sesenta, 
pero, desde hace unos años, diversos artistas y diseñadores audiovisuales han demostrado 
un renovado interés sobre el mismo, tanto en ámbitos internacionales como nacionales. 
Cada videopoema es único, e invita a hacer más de una lectura sobre él. Sin embargo, 
también tiene sus propias reglas internas: la yuxtaposición de imágenes poéticas, el uso del 
texto en el espacio/tiempo audiovisual y la experiencia audiovisual que se propone cons-
truir. Dentro de este género, se destacan distintas formas de expresión las cuales apelan a 
modelos de representación específicos. Este artículo describirá aquellas obras del género 
que implican un modo reflexivo para dar cuenta de la realidad social. Esta tipología de 
videopoemas, a la que aquí denominaremos video-políticas, adopta una mirada situada 
y encuentra un modo poético de representación, registro y documentación de la realidad 
que invita a la reflexión sobre el mundo allí representado. Estas piezas de diseño audiovi-
sual son un aporte particular a la memoria colectiva de nuestra sociedad contemporánea.

Palabras clave: Diseño Audiovisual - Videopoesía - Modo de representación documental 
- Realidad Social.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 71]

(*) Diseñadora de Imagen y Sonido, (FADU-UBA). Doctora de la Universidad de Bue-
nos Aires, área Diseño (FADU-UBA) y Master of Arts in Media and Communications 
(Goldsmiths College, University of London). Posdoctorado: actualmente está realizando 
el Programa de Estudios Posdoctorales en la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(PEP-UNTREF). 

Los videopoemas, tanto piezas realizadas no sólo por poetas, sino también por artistas e 
incluso por diseñadores audiovisuales, pueden ser vistos como una dimensión particu-
lar donde se entrelazan la tecnología audiovisual, la expresión simbólica y la disciplina 
proyectual. En ellos confluyen la poesía y las dimensiones de lo audiovisual a partir de 
la construcción de formas que evocan una emoción y, al hacerlo, tensionan las prácticas 
comunes del pensamiento proyectual. 
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Claudia Kozak (2012), incluye a la videopoesía como parte de las poéticas, y políticas, 
tecnológicas, no sólo por poner en relación a la técnica con el arte de las imágenes en 
movimiento; sino porque también, aporta una mirada y una palabra crítica, a veces tras-
gresora o de resistencia, sobre la cultura, la sociedad y las formas de vida contemporáneas. 
La videopoesía anuda el arte con la tecnología específica que permite su materialización, 
y, en esta acción, imprime una subjetividad propia en sus modos de representación del 
mundo, al mismo tiempo que experimenta y busca visualidades alternativas a las ya insti-
tucionalizadas por la industria. 
Sin embargo, no todo video pertenece al género de la videopoesía. El mismo tiene sus ca-
racterísticas y limitaciones, dentro de las posibilidades de creación que existen alrededor 
de las obras que comparten el género. Tom Konyves (2011), quien se adjudica acuñar el 
término videopoesía, no concibe un videopoema sin la presencia de la palabra. Palabra 
que debe tener su corporeidad sonora y/o visual, sea la misma legible o que adopte otras 
posibilidades morfológicas. Una palabra presente, por más que no permita una lectura, o 
una escucha, de fácil acceso. Konyves (2011) sólo considera videopoesía a aquellas piezas 
audiovisuales que complementen, yuxtapongan o fusionen texto, imagen y sonido auspi-
ciando una experiencia poética.
De todos modos, en los albores del nacimiento del género de la videopoesía, a finales de 
los años sesenta, éste fue rechazado dentro de los ámbitos especializados. Fue considerado 
una rama menor del video-arte, cuyo soporte electrónico tampoco le permitía entrar en 
los circuitos ya consolidados del cine experimental. Incluso, fue descalificado dentro de 
los círculos literarios. El género sobrevivió casi exclusivamente por ponerse al servicio 
del registro de las actuaciones y performances de los poetas. Académicos, críticos y pro-
gramadores de distintos canales de difusión y exhibición, –como lo son los festivales de 
las artes audiovisuales– expulsaron al género de sus actividades e intereses. No obstante, 
hubo quienes hicieron caso omiso a las palabras de los expertos y se animaron a experi-
mentar con las posibilidades del video, para crear obras que combinaran un texto poético 
con los recursos estilísticos audiovisuales buscando una identidad propia. Así, se fue con-
formando un conjunto de obras que delinearon los caminos que aún hoy transitan los 
videopoemas. 
Es curioso, como con el advenimiento de la tecnología digital, que, por un lado, posibilita 
mayor acceso a los dispositivos audiovisuales por parte de un número considerable de in-
dividuos, y que, por el otro, consolida los entornos de producción, circulación e intercam-
bio a partir de la implementación de las plataformas sociales de la Web 2.0; la videopoesía 
ha celebrado un nuevo renacer. Lejos quedaron aquellos años donde era un género cono-
cido por unos pocos, ya que, en la última década, se ha popularizado y ha alcanzado un 
reconocimiento tanto dentro de los centros de producción como dentro de los circuitos 
de exhibición. Esto trajo un crecimiento exponencial, no sólo de obras características del 
género, sino que se incrementó el interés por el mismo dentro de un grupo de realizadores 
quienes buscan un modo reflexivo de representación para dar cuenta de la realidad social.
¿Son los videopoemas piezas claves para potenciar nuevas visualidades y percepciones del 
mundo?
Los vínculos entre arte y tecnología, como bien establece Kozak (2014), no presentan una 
relación sencilla. La imagen y el sonido, que se ponen en acto para hablar sobre un refe-
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rente de la vida real, están altamente codificados, y mediados, por la construcción que 
hace el dispositivo de ellos. Construcción que ya tiene sus códigos bien naturalizados, y 
estereotipados. Vilém Flusser (1983 [2001]) evidencia que las imágenes técnicas, como las 
audiovisuales, son el resultado de la aplicación de textos científicos, y quien las crea no es 
más que un funcionario de los mismos. El realizador no puede más que utilizar las posi-
bilidades del programa inscripto previamente en la cámara. De esta manera, las formas de 
representación técnica condicionan la potencia sensible, e intelectual, que se pueda hacer 
sobre el mundo: sea el mundo personal, el mundo imaginario, o el mundo real. 
Para Martin Heidegger (1947 [2000]), es mediante el lenguaje, en especial el de la poesía, 
donde se encuentra una posibilidad de desocultamiento del ser. La poesía, para el autor, 
despliega la capacidad reflexiva, primero para pensarse a sí mismo, pero también para 
emprender un camino que devele dicho ocultamiento. De allí, lo decisivo de rescatar el 
concepto de teckné por parte del filósofo, que más tarde retomará también Flusser (1983 
[2001]). Es por medio de la teckné, y su relación con la poiesis, que más allá de una ope-
ratoria, es un modo de hacer visible aquello que está oculto; un saber que requiere de una 
nueva visualidad, para hacerse presente. Esta aseveración puede ser extendida al lenguaje 
poético, y su combinación con lo audiovisual, en el videopoema, como un saber-hacer que 
crea caminos a una nueva forma de saber. 
Sin embargo, los dispositivos, impactan en los modos de aprehender la realidad. Respon-
den a maneras de ver y pensar que dan cuenta de modelos institucionalizados, para los 
cuales ya han afianzado un lenguaje propio que restringe, con sus características grama-
ticales, como si se trataran de anteojeras, la visión sobre la realidad. Los medios donde 
circulan estos mensajes, son parte del dispositivo audiovisual, que como bien ha remar-
cado Jean-Louis Baudry (1970 [1999]), imprime su ideología, su construcción de verdad, 
al ser imágenes audiovisuales mecánicamente construidas. Así, se afianzan ciertos modos 
de representación del mundo, aceptables, que expresan los intereses del orden legitimado. 
Según Bill Nichols (1991 [1997, p. 65-68]), toda mirada sobre un objeto documentado 
está posicionada en un modelo de representación definido; que responde directamente 
a un tipo de postura de pensamiento para generar una emoción o consenso con su es-
pectador. Por ejemplo, el autor explica como la construcción que se hace del Otro, en las 
películas que vienen de los centros industriales cinematográficos, implican la metáfora de 
un estereotipo1. Nichols (1991 [1997, p. 261]), cita a Sartre para dar cuenta como esa alte-
ridad es una construcción cultural. Este posicionamiento, esta mirada política, también es 
verdadera, ya que refleja una forma del pensar. 
El desarrollo y el abaratamiento de los medios y las tecnologías de representación audio-
visual, contribuyeron a que esa mirada colonizadora del Otro a través de la representación 
documental vaya perdiendo su posición dominante. El sujeto que mira al Otro, también 
puede ser mirado por este último, dando vuelta el espejo de la representación. Ahora, las 
minorías (por ejemplo, los pueblos originarios, como tantas otras minorías de género, 
condición social, etc.) son las que pueden tomar la palabra, y el audiovisual, para auto-
representarse. Los medios digitales, como Internet, le permiten la divulgación de dicha 
palabra2. De esta manera, se construyen modelos de verdad y de realidad situados. Pero 
también nacen nuevas visualidades, es decir, modos de ver que difieren de aquellos que 
vienen de los centros de producción ya institucionalizados. 
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Un mismo acontecimiento se puede representar de distintas maneras. Por ello, Nichols 
(1991 [1997]) propone un modelo para comprender las diferentes modalidades de re-
presentación de la realidad en las películas documentales a partir de las características de 
las normas y las convenciones compositivas recurrentes en las estructuras organizativas 
de estos films. Cada una de estas modalidades está anclada a un momento determinado 
según las formas de producción de dicho período. Sin embargo, pueden irse modificando 
a lo largo de la historia, o surgir modelos nuevos, ya que muchos de ellos nacieron a partir 
de las diferencias con el modelo hegemónico de una época determinada. Para el autor, 
todos los modos de representación de la realidad se pueden considerar como verdades 
parciales del mundo.
En efecto: ¿cuánto más plus de realidad puede constatar una imagen de un noticiero, que 
la de un videopoema? Ya Walter Benjamin (1936 [1982]), había sentenciado que el uso de 
la fotografía era siempre idéntico, sea el mismo destinado a fines científicos, como artís-
ticos. Ambas imágenes técnicas son igualmente procesadas por el dispositivo, por la caja 
negra. Flusser (1983 [2001]), como luego Arlindo Machado (2000), ponen énfasis en esta 
noción, ya que el mecanismo audiovisual solo revelará las imágenes del mundo previa-
mente programadas dentro de él. 
Resuenan aquí las palabras de Jean Baudrillard (1981 [1994]) cuando, en su teoría de los 
simulacros, enfatizaba sobre la noción de que, en nuestro mundo contemporáneo, ningún 
sistema de representación, puede dar cuenta, ni referirse, directamente sobre la realidad. 
A su vez, Philippe Dubois (2001) refuerza este concepto al hablar de la representación a 
través de la imagen procesada por la tecnología digital, donde el modo de representación, 
se crea dentro de las máquinas semánticas, y no existe por fuera de ellas. El mismo es una 
metáfora poética del espacio de la realidad3. 
Un ejemplo, es el videopoema “Rotations” (1994) de Fabio Doctorovich4, que se basa en 
una animación digital que utiliza al audiovisual como su modo de exhibición, ya que sólo 
se reproduce por video monocanal. Este video fue presentado en uno de los encuentros 
del grupo Paralengua5, del cual Doctorovich formaba parte. Si bien es considerado como 
aquel que introdujo el género en el país (Jait, 2014, p. 127); lo que trajo, no fue la vi-
deopoesía en sí, sino la poesía digital. De todos modos, Doctorovich enfatiza que la especi-
ficidad del género de la videopoesía, no se relaciona con la poesía ilustrada, que era lo que 
se hacía con anterioridad en el ámbito local. El videopoema se apropia de las herramientas 
que le provee el audiovisual a la poesía para generar una pieza que no pueda ser llevada 
adelante por otro lenguaje; mientras que la poesía ilustrada hace un video traduciendo un 
poema lineal. Lo específico de la videopoesía es como cruza el poema con la singularidad 
del medio. Para Doctorovich la poesía y las características audiovisuales “tienen que estar 
indisolubles, no pueden separarse una de la otra, la misma imagen, el mismo texto, en 
todo caso si hay texto, tiene que armar la imagen. (…) Tiene que estar todo formando una 
misma unidad” (Doctorivich, 2015)6. 
Esto es lo que se expresa en “Rotations”, el cual comienza con un plano negro donde se 
sobreimprimen diferentes palabras en inglés que toman por completo la imagen, luego el 
poeta comienza a decir esas palabras en una voz en off trabajada con una reverberación, y 
en ese momento el centro de la imagen forma una esfera que va rotando con las palabras 
impresas sobre su superficie hasta que al final del recitado, y luego de escuchar una risa 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 57-71  ISSN 1668-0227 61

Anabella Speziale Videopoesía: un modo de expresión (...)

de mujer, la esfera vuelve a constituirse como un plano. Doctorovich apela a la construc-
ción de una estructura visual sonora que se aprecia en un todo, sin necesitar una lectura 
separada de cada una de sus partes. Tal como lo expresa Dubois (2001), este videopoema, 
está constituido a partir de las posibilidades del propio medio videográfico, no existe por 
fuera de él. Este procedimiento también se ve en la segunda videopoesía de Doctorovich, 
“ASWTZ” (1998), título que hace alusión al campo de concentración Auschwitz. Aquí las 
cinco letras, luego de ser mostradas de forma alineada, sufren un proceso de transfor-
mación, rotación y fragmentación. Los caracteres se desplazan mientras se convierten en 
otros símbolos o se reagrupan de manera distinta. Este proceso no retoma a la forma ini-
cial, como en Rotations, sino que crean una nueva disposición visual de los elementos. De 
este modo, se potencia el mensaje de la obra. La banda sonora está compuesta a partir de 
distintos segmentos rítmicos, superposición de voces y ruidos, que en el comienzo no se 
escuchan con claridad, pero hacia el final dejan comprender la palabra sonora, que remite 
al título de la obra, aportándole una fuerza mayor. 
En la obra de Doctorovich, se pone el acento en la investigación con los materiales, los so-
portes y cada medio en particular. Existe un cuestionamiento de los límites que presentan 
los mismos, y una constante búsqueda por transgredir sus posibilidades ya preestablecidas 
por los dispositivos. En la videopoesía de Doctorovich, existe una disrupción que devie-
ne en nuevas posibilidades para la acción poética. En este sentido, si el lenguaje poético 
puede ser una vía de hacer visible aquello que se esconde detrás del dispositivo… ¿Son 
los videopoemas capaces de crear una nueva experiencia poética que quiebre el modo de 
representación institucional y para generar una nueva visión del mundo, al mismo tiempo 
que enuncian una nueva palabra sobre el mismo? 
Christian Doelker (1979 [1982]) enfatiza que la noción de representación audiovisual do-
cumental implica que no es un registro fiel de su referente, sino que, esa realidad que se 
despliega en pantalla, está en relación a dos niveles de referencia: el fáctico y el simbólico7. 
La puesta en forma audiovisual, conlleva una escenificación: busca el drama de la acción a 
representar para generar una emoción, una empatía, una identificación con quien se acer-
ca a la obra (Rabiger, 1987). Así, toda realización audiovisual asume una mirada política 
ya que recorta, compone, y edita, desde su propia subjetividad, mediando el hecho en sí, 
con la forma que adquiere su representación. Es un modo de pararse frente a la realidad, 
de mirarla y mostrarla a otros.
Doelker (1979 [1982]) evidencia cuales son los códigos que se fueron consensuando para 
que un audiovisual que se asume como documento de la realidad, medie entre el hecho 
testigo y el hecho recreado. Más allá del dispositivo, y sus características tecnológicas, es 
también quien realiza la obra, quien la proyecta, el que le imprime su agencia, su subje-
tividad sobre aquello que quiere comunicar. Este agenciamiento está presente desde las 
primeras películas. El autor pone como ejemplo la puesta en escena que montaron los 
Hermanos Lumière para filmar a sus obreros saliendo de la fábrica. 
El programa que los hermanos dieron a conocer en aquella primera proyección cinema-
tográfica abierta al público el 28 de diciembre de 1895 en el Salon Indien del Grand Café, 
ubicado en el Boulevard des Capuchines de París, contenía una serie de películas que 
retrataban algunas escenas de la propia vida de la familia Lumière8. La Sortie de l’Usine 
Lumière à Lyon (Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Lumière, 1895) fue 
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la primera cinta proyectada, y la misma inaugura e instaura un punto de vista para la 
observación de un otro. La cámara está situada de frente a la escena, y con cierta distancia 
registra el comportamiento de los obreros saliendo de la fábrica. Pero dicha situación 
sucedió durante las horas de trabajo, donde los mismos obreros que trabajaban para los 
Lumière actuaron como si estuvieran en el fin de su jornada. Esta película se rodó dos 
veces, pues en la primera toma, los obreros no habían terminado de salir cuando se acabó 
el rollo fílmico. Para Doelker (1979 [1982]), esta escenificación marcó el origen del cine 
documental, donde el uso de la forma audiovisual (la composición de cuadro, el montaje, 
el acompañamiento sonoro, etc.) implica la subjetividad de quien registra el aconteci-
miento9. Aquí, hay dos niveles de referencia de la realidad: aquello que es verdad (obreros 
salen de la fábrica, vestidos de cierta manera, etc.) y aquello que es ficción (no es la hora 
de salida de la fábrica, son los obreros que actúan ante la cámara). Como afirma el autor, 
desde el momento fundacional del cinematógrafo se encuentran presentes los dos niveles 
de referencia: el fáctico y el ficcional. 
Si bien, hoy hay consenso en que la imagen audiovisual se debe contemplar dentro de un 
contexto conceptual que funciona de condicionante, para Ismail Xavier (2008), existen 
también ciertos recursos dentro del audiovisual que permiten la indagación epistemológi-
ca, y propician la observación científica, desde la misma creación artística. Filmar durante 
una hora y media a un hombre que no le ocurre nada, o durante toda la noche mientras 
duerme, o registrar durante ocho horas al edificio Empire States, como en las obras de 
Andy Warhol, genera una noción de tiempo no inmediato. Es el registro de un hecho por 
un tiempo prolongado, un tiempo no cinematográfico en el sentido del drama, o la narra-
ción audiovisual canónica. Estas obras son “puro registro mecánico, precisamente esa que 
anula al cineasta detrás de la cámara” (Xavier, 2008, p. 164). Es allí donde surge un corri-
miento de la mirada convencional sobre las imágenes audiovisuales y llevan a replantear 
cuestiones sobre las conductas o los objetos representados. 
Para Xavier (2008), en una clave optimista, y haciendo eco de las palabras de Flusser (1983 
[2001]), en estas películas se disuelven las fronteras entre objeto científico y obra de arte, 
por la continuidad absoluta, por la ausencia de montaje. Las fronteras entre arte y ciencia 
se solapan. Cuando el tiempo de exposición excede el tiempo habitual de lectura, emerge 
una nueva perspectiva, la de adentrarse en aspectos icónicos contenidos en la imagen, 
así como en la forma, el tamaño y la textura; o sonoros, como el timbre, la altura y la 
intensidad, es decir, en aquellos aspectos materiales también significativos del lenguaje 
audiovisual. 
Este recurso hoy puede ser equivalente a lo registrado por cámaras de video usadas en 
vigilancia, cuyas grabaciones son frecuentemente consideradas para la investigación sobre 
las conductas humanas. Estas imágenes adoptan la postura propia de la mirada panóp-
tica que controla en las sociedades disciplinarias (Foucault, 1975 [1976]). Es decir, una 
cámara alta, con angulación picada de 45º y lente gran angular. Una cámara que siempre 
está presente, aunque escondida a simple vista, y así, desde lo alto, todo lo ve. Para Santos 
Zunzunegui (1989, p. 51), aquí la cámara adopta el lugar privilegiado, no ya para obser-
var la realidad, sino el punto de vista ideal, casi divino, para vigilarla y controlarla. Aún, 
aunque estas imágenes tengan una noción de perspectiva que difiere del habitual punto 
de fuga en el horizonte, no por ello se deforma la ilusión representativa. En efecto, al ser 
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imágenes tomadas por una cámara solitaria, y mayoritariamente inmóvil, no se cuestiona 
su estatuto de testigo de la realidad. 
Estos conceptos se encuentran en el videopoema “LoCo” (2009)10, de la serie Paparazzi 
realizada por Azucena Losana11. En la pieza audiovisual una cámara vigila, u observa, a un 
indigente que está sentado en la calle, se emborracha y habla consigo mismo. La realiza-
dora comenzó este trabajo poniendo una cámara desde su ventana para registrar durante 
días, a esta persona que tenía la costumbre de sentarse en la vereda. Ella diseñó esta obra a 
partir de una idea rectora, la de la poética de la vigilancia del dispositivo, y fue a partir de 
la misma que desarrolló el proyecto. Fue crucial el uso del soporte video, el cual le permitía 
grabarlo por horas. Luego, la realizadora trabajó las imágenes, grabándolas de monitores, 
y aplicándoles los efectos de barrido que se producen en cámaras viejas de circuitos cerra-
dos de vigilancia. El videopoema distorsiona el tiempo, imágenes que retroceden, busca el 
error de la cinta magnética, juaga con las texturas y la manipulación de la imagen. 
El poema que acompaña la obra es “El pájaro revolucionario” de Oscar Alfaro, recitado 
por el cantante argentino de folklore Jorge Cafrune. El mismo, funciona como la voz del 
loco que es tomado por la cámara de vigilancia. Los versos hablan de la relación entre un 
patrón y el proletariado, sus diferencias económicas y posturas políticas. Es muy significa-
tivo la potencia de las palabras, recitadas en un corto lapso de tiempo (el video tiene 1’47’’ 
de duración). La pieza, aúna el uso de la tecnología audiovisual y la reflexión que la artista 
quería generar de aquella realidad que veía en su vida diaria. 
Otro tipo de relación entre el registro y la reflexión sobre la realidad que sigue esta línea 
se encuentra en Humedades (2009)12, una exhibición de Luis Campos13 que despliega una 
serie de 12 videos y 4 obras de video-arte. Esta serie, contiene videos de corta duración 
enmarcados en cuadros, donde el diseñador muestra imágenes en planos fijos, a los cuales 
les sobreimprime un texto poético. De este grupo, se rescata la serie “Yo veo militancia”, 
donde se retrata la vida de la ciudad, transeúntes, autos y colectivos, vistos a través del cris-
tal empañado de las ventanas de cinco bares porteños (Academia, El Foro, Ramos, La Paz 
y 36 Billares). Campos, con estos videos, propone, por medio de su práctica proyectual, 
romper los paradigmas de sentido tradicionales, y aplicando las herramientas del diseño 
audiovisual, aportar un modo de ver su mundo propio, donde revindica la memoria del 
pasado. Su mirada reflexiona a partir de la acción de dibujar sobre el vidrio (desempañán-
dolo), distintas frases políticas: “aparición con vida”, “luche y vuelve”, “que vivan compa-
ñeros” y hasta el símbolo de la juventud peronista. Pero no se muestra la mano de quien 
escribe, esta permanece invisible mientras se desliza dejando su marca en el vidrio. Aquí, 
los videopoemas trabajan sobre el recuerdo, donde la vida personal del artista -el juntarse 
en los bares con sus amigos en los setenta-, se cruza con los acontecimientos del país en 
aquellos años.
Los videos no tienen una duración mayor a un minuto, pero son válidos para repensar 
la relación entre la memoria y el tiempo: un tiempo pasado y un tiempo presente que 
conviven a través del mismo vidrio. La potencia radica en combinar el texto, con esas imá-
genes fijas, pero dinámicas en su composición, como quien recuerda desempañando los 
vestigios que no se borraron con el pasar de los años, pues se reactualizan en el presente. 
Esto se refuerza con la reiteración en loop de los fragmentos, en el espacio de la muestra. 
Ver constantemente las mismas imágenes, se asimila a lo que describe Xavier (2008) para 
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las películas de Warhol. Si bien, en aquel caso se requería un tiempo continuo y extendido, 
aquí el tiempo cíclico enfatiza un instante particular de la vida del artista, de su memo-
ria, pero también de la construcción colectiva que se hace de aquellos hechos. Incluso, el 
silencio de la banda sonora le da una mayor solemnidad al mensaje que se desprende de 
la obra. 
Es a partir de la totalidad de los cinco videos, que se crea la poesía, ya que cada frase que se 
ve en cada uno de ellos, es un verso de la misma. El significado que le aportan las imágenes 
y la ausencia de sonoridad, afianzan la experiencia poética del total de la pieza. Pareciera 
que quien dibuja sobre el vidrio, ya no está allí, ni aquí, sino que, como un fantasma, 
mantiene viva la palabra de aquellos que hoy ya no pueden pronunciarla. Campos trabaja 
el concepto de cuerpo ausente, desde las posibilidades de postproducción que le permite 
la tecnología audiovisual, para así hacer una analogía con la desaparición de compañeros 
durante aquellos años de la dictadura militar. La ventana del bar, se superpone a la dimen-
sión de la pantalla enmarcada sobre la pared de la galería de arte, el dispositivo audiovisual 
adquiere dimensiones políticas, solapando la memoria colectiva, la distorsión de la histo-
ria y el flujo de la vida cotidiana. 
Por consiguiente, para Xavier (2008), para que el audiovisual pueda mantener una rela-
ción de registro de la realidad debe subordinar su propio lenguaje y su gramática ya insti-
tucionalizada. Los ejemplos que se agrupan en esta línea de creación videpoética, están en 
esta búsqueda: parten de la mirada situada (y por ende política), de sus creadores, adoptan 
un modo de decir evidenciando los mecanismos gramaticales y estructurales del lenguaje 
audiovisual, del dispositivo, y expresan algo sobre el mundo y sus circunstancias invitando 
a generar en quien lo observa un proceso reflexivo. En consecuencia, se produce un acto 
de conocimiento. 
La videopoesía, busca no caer en el artificio imaginario de las convenciones de audiovisua-
les que provienen de la industria del espectáculo, sino alejarse de ese tipo de construcción 
simbólica pues sólo así se podrá provocar una reflexión sobre las relaciones entre lo repre-
sentado y el mundo sensible. Xavier (2008) sostiene que las relaciones conciencia/mundo 
se consolidan por medio de la construcción de sólo determinadas estructuras espacio/
tiempo no convencionales al cine narrativo. Esta intencionalidad en la representación fa-
vorece “la indagación de tipo epistemológica donde la imagen cinematográfica es orga-
nizada de modo de propiciar una experiencia intelectual, buscando hacer visibles ciertas 
estructuras de la conciencia” (Xavier, 2008, pp. 166-167). Este concepto, el cual el autor 
estudia para el cine intelectual, puede ser extendido a la videopoesía, dado que la misma 
adopta como propia la tradición audiovisual. 
A estos ejemplos se les puede aplicar el modelo que propone Nichols (1991 [1997] y 2001) 
para las distintas formas de representación de la realidad. Para el autor, en la actualidad, 
los modelos más representativos en las películas documentales son el observacional, el 
participativo, el performativo, el expositivo, el reflexivo y el poético. De todos modos, 
aclara que algunas producciones pueden combinar más de un modo de representación, 
así como también los mismos pueden modificarse, o surgir nuevas categorías según las 
circunstancias de cada época y las necesidades de las voces de quienes realizan dichas pro-
ducciones. De hecho, los videopoemas que trabajan sobre los hechos sociales, la memoria 
histórica o la representación de la otredad, combinan el modo poético con el reflexivo. 
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El modo de representación reflexivo apunta a hacer evidente las convenciones de la re-
presentación audiovisual, desde el montaje a la banda sonora, pasando por el uso de las 
fuentes, pone a prueba la impresión de la realidad. El autor aclara que, la reflexividad, “no 
tiene que ser puramente formal; también puede ser acusadamente política” (1991 [1997, 
p. 101]). Este proceder tiene como objetivo que el espectador reflexione no sólo sobre el 
acontecimiento representado, sino también sobre los mecanismos y las convenciones en 
la representación audiovisual llevando al límite los lugares comunes de la representación 
documental. Se evidencia que la realidad que allí se desarrolla está construida, en función 
de una mirada crítica sobre la misma. Estas piezas, construyen un saber junto al especta-
dor desde el proceso de intercambio que surge entre la mirada situada del realizador, y la 
propia subjetividad de quien la observa (Nichols, 1991 [1997, pp. 93-114])14. 
La modalidad poética, está ligada a la tradición de las vanguardias históricas, y como las 
mismas pusieron en relación al cine con la poesía, para crear piezas que utilizan recursos 
a partir de las yuxtaposiciones espaciales y los ritmos temporales: como la fragmentación, 
el collage, la subjetividad, la asociación azarosa de elementos, la reiteración de imágenes 
poéticas, etc. Este vínculo siempre se mantuvo presente a lo largo del siglo XX, y para 
Nichols (2001), es válido como documento que representa una mirada de la realidad que 
hoy ha adquirido mayor fuerza. Al igual que en la poesía, esta modalidad apunta a la sen-
sibilidad del espectador, a crear una emoción, más que brindarle información. La misma 
se basa en el tono afectivo con el que se dirige al espectador, donde se evidencia también 
el mundo imaginativo de quien crea la pieza. Estas representaciones rompen el tiempo y el 
espacio, tanto de la representación, como el histórico, en múltiples perspectivas (Nichols, 
2001, pp. 102-105).
Lo importante de la combinación de estas dos modalidades en estos videopoemas, es que 
los mismos tienen como estrategia dejar afuera ‘las incrustaciones de la costumbre’ tanto 
de las formas que adquieren las dimensiones espacio-temporales de la pieza como los 
discursos y significantes de las convenciones que provienen de los centros de producción 
(Nichols, 1991[1997, p. 104]). Así, los mismos pueden ser considerados como formas au-
diovisuales que buscan crear nuevas visualidades y alternativas para el conocimiento. 
La obra “Geometrías de turbulencia” (1999), de Carlos Trilnick15, da cuenta de estos con-
ceptos. La misma adopta una posición comprometida y poética para reflexionar sobre la 
historia, la memoria y la herencia que a finales del siglo XX se les deja a las generaciones 
futuras. Trilnick, hace un trabajo donde conjuga la plasticidad de la imagen videográfica 
con su mirada particular, e intimista, sobre la realidad16. De esta manera intercepta la 
experimentación del audiovisual en busca de crear una poética propia, con una postura 
comprometida y crítica sobre el mundo y los sucesos que tuvieron lugar en el último siglo. 
La obra adquiere un tono autobiográfico al utilizar imágenes de su archivo personal, to-
madas en el Museo de La Plata, en el Bosque Petrificado de Chubut y en Machu Pichu en 
Perú, las cuales combina con una poesía escrita y recitada por él mismo. El artista realizó 
este video a pedido de una convocatoria para la Bienal de Nuevos Medios de Chile cuyo 
tema se centró en el concepto de fin de siglo. Fue a partir del surgimiento del proyecto que 
las imágenes cobraron sentido: la petrificación, el museo, las ruinas de una civilización, se 
mezclan con pájaros, una demolición, una fogata. El artista reutiliza, incluso imágenes de 
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otras obras propias, “Celada” (1990) y “Vísperas” (1991), enfatizando la auto-referenciali-
dad, como también lo hacía Nam June Paik en sus trabajos. 
Trilnick cuenta que es a partir del proceso de edición, de la combinatoria de las imágenes, 
que él va encontrando la tensión visual para construir las metáforas sobre aquello que 
quiere expresar. Es en la edición, donde el videasta se comporta como un pintor, donde la 
narración y la composición surgen en ese proceso que permite el pensamiento proyectual. 
Asimismo, el artista rescata: 

La inmediatez del soporte video, que es lo que lo asemeja a la estrategia del pin-
tor, por ejemplo, trabajar en capas en la edición, como se hace con el óleo. (…) 
Ese yo veo, propio del soporte, tiene esa impronta de bitácora (Trilnick, 2015)17. 

Las ideas se van materializando y adquiriendo formas como si fueran parte de un diario 
íntimo, y así le permiten construir un mensaje desde la plasticidad visual y sonora del 
medio electrónico. Trilnick, transforma las imágenes, reforzando la visualidad su mensaje. 
Por ejemplo, utiliza imágenes superpuestas, sobreimpresiones, disolvencias y hasta juega 
con el encastre de unas imágenes sobre otras18. Estos encastres de formas visuales, generan 
una relación de figura/fondo análoga al uso de la piedra en las ruinas incas retratadas en 
las imágenes, y, para Trilnick, refleja las maneras de construcción que se hace de la Historia. 
El artista se propone evidenciar como el museo, siendo una institución burguesa, constru-
ye la historia a través de objetos dispuestos específicamente. El montaje del museo, tiene 
una correlación con la puesta en serie audiovisual que se utiliza en la obra. En este sentido, 
Trilnick hace una búsqueda para ordenar las imágenes del museo de otra forma, y montar 
otro recorrido y tiempo posible. Surgen imágenes fragmentadas, distorsionadas, alteradas; 
se generan distintos tipos de collages. Sin embargo, se leen como espontáneas por ser imá-
genes desprolijas. Pareciera que ese movimiento brusco e inestable, que por momentos le 
adjudica una cámara ligera, sin planificación previa, le imprime mayor autenticidad a la 
realización. El artista afirma que: 

Se puede poner en crisis la caja negra cuando se trabaja por fuera del manual, 
a diferencia de aquel que utiliza el dispositivo siguiendo las instrucciones y 
parámetros culturales, cuando en realidad a veces para filmar ni siquiera es 
necesario mirar por el visor de la cámara (Trilnick, 2015)19. 

Trilnick utiliza la cámara como evidencia de un gesto de su mirada, no como un vínculo 
directo con la realidad, sino que, recuperando, a través de la exteriorización de la tecnolo-
gía, la impronta de las imágenes de creación a mano alzada20. 
La palabra en la obra aparece de dos maneras: primero sobreimpresa en la imagen, luego 
hablada. El texto poético se presenta verso a verso, superpuesto a las imágenes, pero gi-
rando sobre sí mismos, en círculos, y desapareciendo hacia el centro de la imagen. Este 
movimiento giratorio recuerda los discos de la obra “Anémic Cinema” (1926) de Marcel 
Duchamp, y al igual que allí, el autor dificulta su lectura, al hacerlas girar, transformarlas, 
sobreimprimirlas o hasta desaparecer a velocidades que desorientan al ojo de quien las 
lee. El texto se presenta enigmático, como la imagen de fin de siglo, a la que se refiere el 
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video. La poesía juega con un tiempo cíclico, que le exige un esfuerzo a quien lo lee para 
que desenrolle de ella sus múltiples significados. 
El texto del videopoema comienza con una sentencia en caracteres tipográficos blancos: 
“Como hojas sin sonido, en un lugar sin lugar, en un siglo perdido”, y finaliza con una re-
flexión expresada en la propia voz del poeta/artista/diseñador: “al hablar de hojas de turbu-
lencia lo hacía mirando la imagen laminar en la que se debilitan los sentidos y las pasiones”21. 
No existe clausura dentro del video, sino que se apela a la resignificación del espectador, 
por medio de su propia reflexión y memoria. La construcción formal del video, trabaja 
como indicios de la visión, pesimista, que tiene Trilnick sobre el siglo XX, y al ser recons-
truido desde el recuerdo de quien lo observa, se presentará de otra forma, con otro guión, 
al igual que lo hace el autor con las imágenes institucionalizadas de los dispositivos, los 
museos y la historia. La obra se crea a partir de la singularidad de la experiencia, tanto del 
poeta/artista/diseñador, como del espectador. En esta acción se suspende la relación entre 
ficción y realidad dentro de la obra, apuntando hacia una contemplación que incluye a la 
crítica y la reflexión como parte del proceso creativo. 
Si se retoma las palabras de Baudrillard (1981 [1994]), la realidad ha dejado de emitir signos 
que garanticen su existencia; no hay una relación directa entre la imagen y su referente. Este 
tipo de representación no es falsa, sino que enmarca otro universo conceptual, donde se 
anulan las distinciones entre realidad e imaginario. Por ello, estos videopoemas contribuyen 
a acceder a la realidad del mundo por medio de la construcción de formas contemporáneas. 
A lo largo de esta investigación se ha encontrado que, dentro del ámbito local, y regional, 
las obras del género de videopoesía que problematizan la representación de la realidad 
y asumen una mirada política sobre los acontecimientos presentes, y pasados, es muy 
prolífica. Tanto en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, se han encontrado 
una lista larga de videopoemas que toman la palabra para dar cuenta del mundo público, 
como del privado, a partir de los múltiples recursos poéticos y técnicos que les brinda este 
modo de representación. 
A la lista de trabajos argentinos analizados, se le puede sumar el videopoema “Cadáveres” 
(2005)22 de Graciela Taquini, quien habla de la muerte de Evita desde la reconstrucción 
de los recuerdos de su infancia y a partir de un texto homónimo de Néstor Perlongher. 
Dentro de las representaciones latinoamericanas, se puede mencionar a “11 de septiem-
bre” (2003)23 de Claudia Aravena Abughosh, una artista y diseñadora gráfica chilena quien 
compara en este video las imágenes televisadas de la caída de las Torres Gemelas del World 
Trade Center de Nueva York, con las imágenes del bombardeo al Palacio de la Moneda 
en Santiago de Chile en la misma fecha, pero unos dieciocho años antes. En Perú, José 
Aburto Zolezzi tiene varios videos que siguen este modelo de representación, entre ellos 
se destaca “Retroceder nuca” (2005) realizado a partir de imágenes de videos clandestinos 
sobre la caída al vacío de las personas que estaban en las Torres Gemelas antes que estas se 
derrumbaran. Estos títulos son apenas unos ejemplos, entre muchos otros, de esta práctica 
tan difundida entre los realizadores de la región. 
Estos videopoemas asumen una línea de representación que, dentro del marco de esta inves-
tigación, se ha denominado video-política pues optan por un modo de decir sobre el mundo 
que asume una palabra comprometida con el mismo. Nombra, critica, recorta, transporta, 
hace comprensible y compone la realidad desde múltiples puntos de vista. Sin embargo, el 
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riesgo que a veces presentan las clasificaciones, es que lo experimental, como estos trabajos, 
sea absorbido por la dinámica de los modelos más convencionales e institucionalizados. 
Como cierre, proponemos recordar un viejo dicho que pregunta: ¿Qué es más verdadero 
que la verdad? La respuesta es la poesía… una poesía que guía en ese fino borde que existe 
entre la realidad y la ficción, dónde, transitivamente también camina la videopoesía. Por 
ello, como expresa Jean-Luc Godard, en tanto forma audiovisual, “el cine no es el reflejo de 
la realidad, sino la realidad de ese reflejo” (Godard, citado por Zunzunegui, 1989, p. 129). 
Desde aquí, creemos que esta sentencia también se aplica a estos videopoemas. 

Notas

1. Un claro ejemplo son los films etnográficos, los cuales han construido una cierta mira-
da de ese Otro representado. Una construcción estructurada a partir de las complejidades 
del dispositivo audiovisual. Principalmente por el punto de vista adoptado en determina-
das circunstancias de época. Dado que, el Otro no existe en el mundo real por fuera de la 
construcción imaginaria que se hace de él en un contexto determinado. Se genera así una 
representación unidireccional desde un sujeto (europeo, burgués, moderno) que cons-
truye al Otro desde la materialidad de la mirada de la cámara para generar un sistema de 
significación acorde a sus valores imperialistas y continuando con un modelo económico 
determinado. Para Nichols, el modo de representación documental presenta su modelo de 
verdad desde lo formal.
2. De todos modos, aún hoy, el acceso a estas tecnologías no es ni pleno, ni universal. 
Véase Sibilia, 2008.
3. Véase también Darley, 2000.
4. Fabio Doctorovich nació en 1961 en Buenos Aires, Argentina. Es Doctor en Química de 
la Universidad de Buenos Aires. También, escribe poesía desde principios de los ochenta y 
desde 1986 comienza a interesarse en la poesía visual y la poesía digital. Ha participado en 
performances poéticas, festivales internacionales, bienales y también ha editado libros. Es 
editor de Postypographika y cofundador de Paralengua. 
5. Paralengua, fue creado en 1989, es un colectivo artístico integrado por profesionales de 
distintas áreas del conocimiento –no sólo por poetas–, y se propusieron subvertir el for-
mato libro, por ello sus trabajos poéticos buscaron otros soportes de lo más diversos para 
crear su ‘ohtra poesía’. La videopoesía, la poesía digital y la poesía virtual encontraron en 
Paralengua un espacio abierto para sus primeros desarrollos en el país.
6. Fragmento de la entrevista realizada personalmente a Doctorovich en el 2015 para esta 
investigación.
7. Véase también Rabiger 1987, Nichols, 1991 [1997]. 
8. Para Sadoul, los hermanos Lumiére retrataron escenas de su vida, tanto de su fábrica 
como de sus acciones cotidianas. Este primer programa puede ser considerado, para el 
autor, como “un álbum de familia, un documental social no deliberado de una familia 
acaudalada de fines del siglo pasado” (1967 [1972, p. 16]). De hecho, entiende que el pri-
mero de estos films, donde se ve a los obreros saliendo da la fábrica, puede funcionar casi 
como una publicidad. 
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9. Este tipo de escenificación es muy evidente en el cine etnográfico. Un cine que, por un 
lado, en sus comienzos retrató a grupos humanos de menor clase social (aquí los herma-
nos Lumière son los patrones de estos obreros y los propietarios de los medios de produc-
ción, es decir de la fábrica), o a habitantes de países no desarrollados, siempre bajo el lente 
y en comparación al modelo social predominante.
10.  Este video obtuvo el 3er. Premio MAMbA y Fundación Telefónica en Artes y Nuevas 
Tecnología (6ta edición). Véase el video en el siguiente link: http://www.azulosa.com/in 
dex.php/video/loco-paparazzi-iii/ (consultado:2 de agosto, 2018).
11.  Azucena Losana, nació en México en 1977, y se radicó en la Argentina en el 2006. 
Actualmente estudia Artes Multimediales en la UNA y se dedica a trabajar en la industria 
audiovisual, participando de muchas disciplinas: postproducción, subtitulado, doblaje, 
revelado de fílmico. También realiza sus propios films de manera independiente, no sólo 
en video sino que también en formato Super8. 
12.  En el espacio Arte x Arte, Fundación Alfonso y Luz Castillo, en el barrio de Villa Cres-
po de Buenos Aires, se realizó la exhibición Humedades la cual Luis Campos expuso las 
obras desde el 3 de junio al 16 de julio de 2009. 
13.  Luis Campos, nació en Buenos Aires en 1960. Es un reconocido y premiado artista au-
diovisual. Su obra incluye videos experimentales, instalaciones y performances. Se recibió 
de Realizador Cinematográfico Documental en el Instituto de Arte Cinematográfico. En la 
actualidad es Profesor Titular en las carreras de Diseño de Imagen y Sonido y de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. Véase el sitio web del artista en el siguiente link: 
http://luiscampos.com.ar/ (consultado: 30 de agosto, 2018)
14.  Véase también Nichols, 2001, pp. 125-130.
15.  Carlos Trilnick nació en Rosario, Argentina, en 1957. Se desempeña en la Universidad 
de Buenos Aires como Profesor Titular en las carreras de Diseño Gráfico y de Diseño de 
Imagen y Sonido, carrera donde también fue director. Es fotógrafo, artista y realizador 
audiovisual reconocido y premiado internacionalmente. Su obra incluye el arte de ins-
talaciones donde muchas veces se cuestionan los procesos tecnológicos. Véase la página 
web del artista: http://carlostrilnick.com.ar/geometrias-de-turbulencia/ (consultado: 24 
de octubre, 2017). 
16.  Véase también Cantú, 2007
17.  Fragmento de la entrevista realizada personalmente a Carlos Trilnick, 2015.
18.  Trilnick utiliza el efecto del Wipe. Una ventana dentro del cuadro que muestra otra 
imagen, sobre la imagen total del mismo. 
19.  Fragmento de la entrevista realizada personalmente a Carlos Trilnick, 2015.
20.  Véase la diferencia que hace Luis Alonso García (1996) entre imágenes de creación, 
aquellas que evidencian el gesto del autor, como en los dibujos y pinturas; y las imágenes 
de registro, originadas a partir de un dispositivo de representación, como lo es la cámara. 
21.  Fragmento del texto del poema recitado en el video Geometrias... de Trilnick (1999)
22.  Véase en el link: http://www.gracielataquini.info/videos.html (consultado: 24 de oc-
tubre, 2015).
23.  Video que obtiene el Premio del Festival Oberhausen International Short Film Festival 
de Alemania. Véase un fragmento del video en el siguiente link: http://www.claudiaarave 
naabughosh.cl/indexes.htm (consultado: 24 de octubre, 2015)
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Abstract: The genre of videopoetry originated at the end of the 1960s, but for several 
years, various audiovisual artists and designers have shown renewed interest in it, both in 
international and national contexts. Each videopoem is unique, and invites you to make 
more than one reading about it. However, it also has its own internal rules: the juxtaposi-
tion of poetic images, the use of the text in the audiovisual space / time and the audio-
visual experience that it is proposed to build. Within this genre, different forms of expres-
sion are highlighted, which appeal to specific models of representation. This article will 
describe those works of the genre that involve a reflexive way to account for social reality. 
This typology of videopoems, which we will call here video-politics, adopts a situated view 
and finds a poetic mode of representation, recording and documentation of reality that 
invites reflection on the world represented there. These pieces of audiovisual design are a 
particular contribution to the collective memory of our contemporary society.

Keywords: Audiovisual Design - Videopoetry - Mode of documentary representation - 
Social Reality.

Resumo: O gênero da videopoesia teve origem no final da década de 1960, mas há vários 
anos vários artistas e designers de audiovisual demonstram interesse renovado por ela, 
tanto em contextos internacionais quanto nacionais. Cada videopoema é único e convida 
você a fazer mais de uma leitura sobre isso. No entanto, também possui regras internas 
próprias: a justaposição de imagens poéticas, o uso do texto no espaço / tempo audiovisual 
e a experiência audiovisual que se propõe a construir. Dentro deste gênero, diferentes for-
mas de expressão são destacadas, que apelam para modelos específicos de representação. 
Este artigo descreverá as obras do gênero que envolvem um modo reflexivo de explicar a 
realidade social. Essa tipologia de videopoemas, que chamaremos aqui de video-política, 
adota uma visão situada e encontra um modo poético de representação, registro e docu-
mentação da realidade que convida à reflexão sobre o mundo ali representado. Essas peças 
de design audiovisual são uma contribuição especial para a memória coletiva de nossa 
sociedade contemporânea.

Palavras chave: Design Auyovisual - Videopoetria - Modo de representação documental 
- Realidade social.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Las imágenes tuvieron históricamente un rol fundamental en la construcción 
de identidades políticas en las democracias occidentales. Desde los documentales políticos 
a principios del siglo XX hasta los álbumes familiares de los políticos en Facebook e Ins-
tagram, han contribuido decididamente a la elaboración, expansión y sedimentación de 
nuestros imaginarios sociales. La denominada sociedad “hipermediatizada” agregó nuevas 
capas de producción, circulación y consumo de esta faceta espectacular de la política. 
Nuestro artículo estudia las formas de visualidad y los modos de representación que se 
organizan en torno al Estado nacional en la Argentina contemporánea, bajo el gobierno de 
la coalición Cambiemos (2015-2017). Por un lado, se trata de una cartografía de la gráfica 
política oficial en un período particularmente productivo de imágenes de la política. Por 
el otro lado, intenta describir sus estéticas dominantes, los modos de organizar su puesta 
en escena, los modos de imaginar la política, con el objetivo ulterior de echar luz sobre los 
modos de funcionamiento de una hegemonía discursiva. El trabajo intenta dar cuenta de 
la dimensión espectacular de la comunicación oficial estatal, y su poder en la construcción 
de un nuevo colectivo de identificación.

Palabras clave: imagen - política - Cambiemos - hipermediatización - colectivo de iden-
tificación.
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Introducción

Desde los noticieros y documentales políticos a principios del siglo XX hasta los álbumes 
familiares de los políticos en Facebook e Instagram, las imágenes tienen un rol fundamen-
tal en la configuración del juego político. Si la televisión le devolvió el cuerpo después de 
un período marcado por el predominio de la palabra (impresa u oral), no parece aven-
turado sugerir que Internet y los nuevos dispositivos de la conectividad provocaron una 
mutación de los regímenes de visibilidad, de los modos del darse a ver de la política. Así, 
la complejidad creciente de la mediatización comporta nuevas dinámicas de producción, 
circulación y consumo de sus diferentes órdenes de significación. 
Inserto dentro del marco de una investigación sobre hegemonía discursiva e identidades 
políticas en la Argentina contemporánea, nuestro artículo ofrece resultados preliminares 
de una indagación en curso de las formas de visualidad y los modos de representación 
de los Estados nacional y subnacionales en la Argentina, bajo el gobierno de la coalición 
Cambiemos (2015-2017). El estudio de los imaginarios políticos es una vía privilegiada de 
acceso al estado del discurso social y, de manera específica, al del campo político1. 

La imaginación gubernamental de Cambiemos (2015-2018)

¿Qué nos dicen las imágenes de una fuerza política, qué nos dicen en su multiplicidad del 
mercado discursivo de la política? Bajo el caos aparente de series y capas de enunciados, 
cada vez más acelerados y reticulares en su circulación, cualquier fuerza política despliega 
formas regulares de visualidad; ofrece modos de imaginar la política. 
Las imágenes persuaden, y su capacidad de seducción ha sido –cuando no temida o ne-
gada– descuidada, menospreciada. Indagaremos aquí un aspecto básico de la política 
contemporánea, que está ligado de manera estrecha a los mundos visuales desplegados 
en y por las sociedades de la convergencia. Nos ocuparemos de la comunicación (audio)
visual del gobierno de Cambiemos (2015-2018), teniendo en cuenta aquellas imágenes 
e imaginarios que circularon por distintos soportes y formatos de comunicación, desde 
los afiches en la vía pública hasta las diferentes redes digitales. Con vistas a explorar su 
imaginación hipermediática2, estudiaremos las publicaciones y los posteos de la cuenta 
oficial de Casa Rosada en distintos medios digitales, a saber: Instagram, Facebook, Twitter, 
Youtube y su página web. Nos interesa describir sus coordenadas visuales dominantes a 
partir de su objetivación en formas discursivas concretas. 
La metodología de trabajo es la siguiente. A partir de un corte sincrónico, relevamos piezas 
(audio)visuales que el gobierno nacional produjo durante la presidencia de Cambiemos 
–desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 22 de octubre de 2018–. Definimos enseguida 
las regularidades percibidas y planteamos cinco lógicas predominantes, que engloban la 
enorme mayoría de imágenes observadas3. Enseguida se proponen descripciones proviso-
rias sobre las características imaginarias de cada una de ellas y se infieren, sobre la base de 
estas, el arsenal de medios argumentativos que constituyen prima facie nodos del sistema 
global de producción, distribución y estratificación de su imaginación gubernamental hi-
permediática. 
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No desconocemos que la definición de un corpus de trabajo se presenta como una prime-
ra limitación, ya que la irrupción del sistema de medios con base en Internet y las redes 
sociales digitales han generado una proliferación exponencial de las imágenes políticas. 
El sistema de medios masivos –la difusión de un spot en canales televisivos, por ejemplo– 
coexiste con una decena de cuentas oficiales en Internet que emiten publicaciones a diario, 
volviendo cada vez más difícil la tarea de un abordaje integral. Sin embargo, creemos que 
es posible –y necesario desde el punto de vista metodológico– la construcción de tipolo-
gías que nos permitan organizar, aunque sea de manera provisoria, la propuesta visual del 
gobierno de Cambiemos. Con este propósito, tendremos en cuenta las lógicas mediático-
institucionales de producción de imaginarios en tiempos corrientes de gestión4. 
¿Cómo se muestra el Estado bajo el gobierno de Cambiemos? ¿De qué modo la propuesta 
visual del partido gobernante regula los procesos de identificación y los modos de agencia-
miento en torno a sus enunciados visuales? Con más dudas que certezas en esta instancia, 
nos interesa reflexionar sobre esa multiplicidad de imágenes que dan cuerpo al gobierno 
nacional y lo ponen en escena como actor decisivo. Tomando en cuenta el corpus de traba-
jo, advertimos que la comunicación política del gobierno de Cambiemos presenta diferen-
tes líneas de “imaginación” que sugieren la convivencia de dinámicas significativamente 
disímiles entre sí, aunque de ninguna manera contradictorias. 

Las lógicas imaginarias de Cambiemos

Desde recetas para hacer locro o pastelitos hasta la visita de Angela Merkel o del presidente 
del Comité Olímpico Internacional, desde las inauguraciones de obras públicas hasta las 
conferencias de prensa y spots institucionales, el repertorio de enunciados visuales del 
gobierno de Cambiemos es tan amplio como uno pueda imaginar. A nuestro modo de 
ver, esta amplitud supone en producción una hipótesis acerca de la política y acerca de los 
asuntos de interés ciudadano. Trataremos en las próximas páginas de brindar argumentos 
en esta dirección y de extraer conclusiones provisorias con vistas a futuras investigaciones. 
Nuestro objetivo es aquí dar cuenta de esa multiplicidad de tipologías y estéticas imagi-
narias, con el propósito de emprender en futuros trabajos algunas aproximaciones a la 
gramática de producción global que las sostiene. Como resultado preliminar de nuestro 
relevo, detectamos al menos cinco lógicas de imágenes: la lógica del gobierno próximo, la 
lógica del Estado-máquina, la lógica del gobierno pastoral, la lógica del gobierno transpa-
rente y la lógica del gobierno-protocolo. Estas lógicas se intersecan, se superponen coti-
dianamente, se refuerzan o se segmentan en función de targets más o menos específicos, 
pero de ninguna manera se excluyen. A continuación, nos referiremos muy brevemente a 
cada una de ellas y a sus principales características. 

La lógica del gobierno próximo

Esta es quizás la más novedosa respecto de otros imaginarios políticos en la Argentina 
contemporánea. Prevalece en Instagram y Youtube, lleva al extremo la ampliación del de-
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cir –o imaginar– político: desde un posteo sobre el amanecer en la Casa Rosada hasta 
fotografías objetuales o lúdicas: una foto nadir de parte de la fachada de Casa de Gobierno 
o una del duende Beto, “el guardián de la huerta de la Casa Rosada” (Figura 1). 
La mayoría de las publicaciones se inscriben en esta lógica en el caso de Instagram. Las 
fotografías o videos cortos (nunca superan los treinta segundos) ponen en escena maña-
nas y tardes, lluvia y sol, interiores y exteriores de la Casa Rosada, detalles arquitectónicos 
y vistas desde los balcones, espacios vacíos y ocupados. Se trata, por un lado, de espacios, 
atmósferas y climas que ponen en escena la cotidianidad en y desde la calle Balcarce: una 
suerte de detrás de escena tan cotidiano cuanto informal, fuera de todo protocolo. El uso 
recurrente de los stickers que posibilita la aplicación, con la hora o la temperatura, refuer-
zan el sentido deíctico del posteo y el sentido noemático de la imagen, recordándonos que 
“es ahora y estamos acá” (Figura 2). 

Figura 1. Beto, el guardián de la huerta. Imagen 
de dominio público. 

Figura 2. Miércoles. Imagen de dominio público.
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Sin importar tanto qué es lo que se dice, hay toda una zona del imaginario de Cambiemos 
que apuesta a la política del relación asidua, frecuente, cotidiana. Estar en contacto, en 
diálogo, chequear la vigencia del canal: es la función fática del lenguaje, que complementa 
aquella otra, la expresiva, la de un emisor dispuesto a mostrarse bajo códigos estetizantes 
vueltos lugares comunes de la era de Internet (Prada, 2018). Más aún, hablamos de una 
verdadera estetización de la vida cotidiana (Lipovetsky y Serroy; 2015), que integra en ella 
una dimensión estético-emocional (Figura 3). Como sea, las dos funciones del lenguaje 
demostrarían en buena medida la adaptación del usuario “Casa Rosada” a la lógica de los 
medios conectivos (Van Dijck, 2016).
En Youtube, aunque de forma esporádica y con otra dinámica, el gobierno próximo reapa-
rece en forma de breves tutoriales que combinan animación y personificación. En menos 

Figura 3. Atardecer en Casa Rosada. Imagen de 
domino público.
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de dos minutos los videos nos enseñan desde “cómo hacer huevos de pascua” o “cómo ha-
cer un buen locro” hasta “cómo ahorrar energía en tu casa”. La combinación de tipografías 
san serif y cursivas con íconos animados sugieren frescura y proximidad. 
Observamos en los enunciados visuales de Cambiemos, de forma transversal, un tipo de 
enunciación que oscila entre el imperativo juvenil (“sumate”, “anótate”, “participá”) y una 
pedagogía cuyo tono es menos el de la asimetría gnoseológica que el de una complici-
dad familiar. Con otras palabras, los componentes pedagógico y prescriptivo, inspirados 
en manuales de instrucciones o recetarios, aparecen difuminados por un registro lozano, 
coloquial e informal, que es reforzado por el voseo imperante (“Utilizá lámparas de bajo 
consumo o led”, “Lavá tu ropa con programas económicos o de agua fría”) (Figura 4). 
Ampliación de los imaginarios políticos por adaptación a las memorias discursiva, comu-
nicacional y semiótica de las prácticas de comunicación digital, este tipo de juego en las 

Figura 4. ¿Cómo ahorrar energía en tu casa? Imagen de dominio público.
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redes sociales inserta a la política en el terreno de lo cotidiano en un doble sentido: por 
un lado, los temas refieren a situaciones pedestres, mundanas, lúdicas, poniendo en valor 
lo que es común y habitual para los ciudadanos-followers; por otro lado, ponen en escena 
un uso de las redes sociales al que estamos acostumbrados más allá de la esfera política: 
en Instagram publicamos nuestros “aquí y ahora” y en Youtube buscamos, sabiendo que 
vamos a encontrar, todo tipo de tutoriales. La referencia interdiscursiva a los temas, las 
estrategias de comunicación y los estilos y tonos de las redes sociales digitales construye 
un imaginario de gobierno próximo, amistoso, accesible. 

“Haciendo lo que hay que hacer”: el Estado-maquina

De lo cotidiano a lo trascendental. Como contracara de la ostentación de proximidad, 
detectamos en el repertorio de imágenes del Gobierno de Cambiemos una segunda lógi-
ca visual: la del Estado-máquina. Esta dinámica despliega un imaginario de la eficiencia, 
inspirando en una cierta deontología ajena a la voluntad o el deseo subjetivo: “Haciendo 
lo que hay que hacer” es el slogan de una serie de audiovisuales y afiches que nos sugieren, 
mediante la argumentación por el ejemplo, que el paroxismo de gobernar es hacer. Los 
spots institucionales –en el canal de YouTube, pero también en la web de la Casa Rosada–, 
los afiches en la vía pública y el sistema de mailing son los principales dispositivos de co-
municación que esta segunda lógica impregna. 
Decimos Estado-máquina y no gobierno máquina, porque se juega en esta lógica la prin-
cipal apuesta estatista del gobierno: una suerte de reivindicación de la obra pública como 
deber estatal más allá de todo agente político responsable. Es una operación que se orienta 
en dos direcciones: de un lado, una suerte de despersonalización del proceso, que pone el 
peso en la acción y no en el actor: abundan las nominalizaciones, las pasivas, las formas no 
personales del verbo (sobre todo gerundio, también infinitivo); del otro lado, una suerte 
de colectivización del proceso, que pone el peso en las consecuencias de la ejecución a 
partir de apelaciones a formas inclusivas del “nosotros”: “Juntos estamos haciendo una 
ciudad más verde”, “Juntos estamos logrando lo que nos propusimos”. El Gobierno-actor 
–cuya firma solemos, no obstante, percibir, ya sea como “Presidencia de la Nación” o “Go-
bierno de la Ciudad”, e incluso a veces con palabras finales de sus principales dirigentes, 
Mauricio Macri en primer lugar– se difumina en el anonimato casi total o en colectivos 
de identificación nacional, a partir de la inscripción enunciativa. El contraste con la ad-
ministración anterior es explícito no sólo por esta suerte de borramiento del agente, sino 
también porque el componente prescriptivo que suele modalizar la obra pública aparece 
como contracara moral de aquellos que no hicieron lo que había que hacer (Figura 5).
El uso de fotografías o de registros audiovisuales documentales –con el sonido crudo y 
sucio de la grabación de las máquinas trabajando, por ejemplo– oficia la constatación de 
las realizaciones, genera un efecto autentificante. Los spots, los afiches contienen por lo ge-
neral planos generales o panorámicas, que exponen el carácter monumental de las obras: 
una especie de paisaje maquínico que recuerda el registro visual de paisajes naturales. 
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La transmisión de los actos de inauguración de obras públicas, encabezados por Macri y 
funcionarios de su equipo, sugiere una lógica similar. Por un lado, y en un claro gesto de 
oposición a los actos de los gobiernos kirchneristas, las transmisiones carecen de cualquier 
tipo de símbolo político-partidario y de cualquier tipo de dispositivo de asimetría: no hay 
banderas, no hay marchas, ni escenarios y mucho menos atriles. La austeridad de las pues-
tas en escena nos ofrece la imagen de un gobierno sobrio, eficiente, preciso, tan lacónico 
cuanto espectacular (Figura 6). Por otro lado, los inserts de planos generales que muestran 
el proceso de la obra y el producto terminado, mientras se van sucediendo los discursos de 
los funcionarios, contribuyen a reforzar la idea de eficacia, “la pasión por el hacer”, sobre 
la cual ha insistido el presidente en repetidas oportunidades. 
La lógica del Estado-máquina es habitual también en los e-mails de los gobiernos subna-
cionales de Cambiemos, por ejemplo, el de la ciudad de Buenos Aires. Mensajes cuyo asun-
to es: “Mariano, hablemos de la seguridad en tu barrio”; mensajes que invitan al diálogo 
y al encuentro, que combinan tramos didácticos y propositivos: “Hola, Mariano, ¿cómo 
estás? Escucharnos e intercambiar opiniones es una buena manera de seguir mejorando la 
seguridad de la Ciudad juntos. Por eso te esperamos este jueves a las 18.15 h en tu Comisa-

Figura 5. Haciendo lo que hay que hacer. Imagen de dominio público.
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Figura 6. Inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur.  Imagen de dominio público.

ría más cercana para conversar con las autoridades de la Policía sobre todo lo que podemos 
hacer para cuidar el barrio”. Dentro del imaginario de Cambiemos, la mención de la gran 
obra pública no opera en desmedro de la pequeña obra en el barrio –como la poda o la 
limpieza de los sumideros– o del comedido gesto vecinal, como sacar la basura a horario.
Desde una ruta nacional hasta el desagüe de tu calle, lo importante es lo concreto y lo 
visible de esa obra como dispositivo de contacto entre el Gobierno y el ciudadano. Es una 
dimensión tangible de la gestión. Sin embargo, esta veta tan palpable coexiste con una idea 
de eternidad o intemporalidad que la obra pública ofrecería a los ciudadanos: “Una ruta 
es para siempre. Un puente es para siempre. Una red de agua es para siempre. No es solo 
para hoy, es para siempre. Y lo que se hace para siempre es lo primero que tenemos que 
hacer […] Parece mentira que estemos hablando de algo tan básico como abrir una canilla 
y que salga agua limpia, ¿no?”, narra uno de los spots del gobierno. El largo plazo de la obra 
pública –la intemporalidad del Estado– contrasta en Cambiemos, como de costumbre, 
con el corto plazo del populismo. Al mismo tiempo, la trascendencia de la acción pública 
no carece de un carácter doméstico, próximo, hogareño: la red de agua y abrir una canilla. 
Eficiencia, trascendencia y tangibilidad de la obra pública son elementos claves.
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La lógica del gobierno pastoral

Consistente rechazo a la figura del líder carismático, la despersonalización de la imagen 
del Gobierno, que puede ser entrevista como una suerte de estatización de la gestión con-
traria a la personalización del gobierno anterior, nos conduce a explorar una tercera zona 
dentro del imaginario gubernamental de Cambiemos: la del gobierno pastoral. 
Este estrato imaginario se basa en dos dinámicas complementarias, que llamaremos totali-
zante e individualizante. El colectivo y el individuo, y en el medio una suerte de circulación 
irrestricta de las voces de todos y cada uno de los ciudadanos, facilitada por la coordina-
ción de la dirigencia política. Sin cajas negras, sin secretos, sin dobles fondos. La clave es 
la predisposición a la escucha, al intercambio de pareceres; es la preocupación por todos, 
como colectivo nacional, y por cada uno, valorado en su estricta condición de individuo. 
Seres desiguales, diversos, pero equivalentes, que contribuyen desde su lugar, desde su 
experiencia, en el funcionamiento del conjunto. 
Abundan en el imaginario del partido gobernante las puestas en escena de ciudadanos-
vecinos, cuyo emblema son los timbreos. Se trata de una visión agregativa, individual y 
conectiva de la política, que presenta dos grandes nodos semióticos. El primero es una 
idea de política a mano, no menos tangible que abrir una canilla y que salga agua limpia. 
Las fotografías o filmaciones que registran los timbreos muestran dos, tres, cinco perso-
nas, representados y representantes, conversando, sonriendo. Quienes escuchan suelen ser 
los políticos; quienes hablan, los vecinos. La proxémica de los cuerpos permite inferir un 
trato a menudo personal, sin mediaciones. El segundo es una idea de esfuerzo individual 
que redunda en la construcción colectiva. Por ejemplo, el caso del famoso spot que se 
desarrolla a partir de la pregunta: “¿Qué se necesita para hacer una empanada?”. La enu-
meración, en clave de respuesta, va desde Edgardo, el criador de vacas, hasta María Teresa, 
“una abuela con buena mano para el repulgue”. Una lista de individuos cuya tarea, coti-
diana y específica, el gobierno conecta e incentiva a partir de la obra pública, el transporte 
o de los créditos a la producción. La cadena de montaje es reproducida en abismo por la 
narración misma del video: el gobierno realiza un montaje de las tareas de los individuos 
que es remedada por la “conexión” sintagmática de cada escena que oficia el enunciador 
audiovisual, una sucesión agregativa de actores y acciones. La labor de una vasta red de 
individuos confluye en una sintética empanada, como la red de agua significa abrir una 
canilla y que salga agua potable. El todo y la parte, la causa y el efecto, la gestión de lo 
tangible (Figura 7). 
La segunda dinámica dentro de la lógica pastoral está vinculada a la noción de “equipo”. 
En oposición al concepto de “liderazgo individual” ligado a la matriz romántica que había 
estructurado la concepción kirchnerista de la política5, la valoración del trabajo en equipo 
pone en sintonía a la praxis política con el mundo moderno. 
El cisma conceptual que implica en el imaginario de Cambiemos la oposición líder / equi-
po rebasa los límites de lo que podríamos denominar “campo político”; esto es, excede 
con mucho la mera cuestión de las formas de ejercitar la política: las aparentemente más 
verticales y tradicionales de los liderazgos del siglo XX, sea uno populista o uno demo-
crático, y las aparentemente más horizontales y a la moda del trabajo en equipo. Ocurre 
que lo que inicialmente puede ser visto como un simple modo de imaginar una forma de 
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Figura 7. Todo es posible juntos.  Imagen de dominio público.

ejercicio de gobierno o, en un sentido más amplio, una forma de praxis política, se revela 
a una mirada más atenta como una frontera conceptual de índole cultural, que distingue 
entre una concepción tradicional y una concepción moderna de la organización social. Es 
una verdadera hermenéutica histórica: a diferencia de los gastados rituales de los líderes, 
el trabajo en equipo se vuelve la cifra de una visión técnica y profesional del ejercicio de la 
política, que se pretende plenamente conforme a las características del siglo XXI
Las conferencias de prensa, las entrevistas, la descentralización de las voces autorizadas (ya 
no el líder carismático, sino un conjunto de voces, a veces en desacuerdo entre ellas, como 
en el caso ejemplar de Elisa Carrió) dejan ver un énfasis en géneros dialógicos de la puesta 
en escena (Figura 8). En Hagamos equipo, G. Vommaro y S. Morresi destacan este carácter 
de ensamble político antes que de asamblea política: 

El líder, más que definir ideas, dirigir o cumplir el rol de tomador de deci-
siones, funciona como un ‘armonizador’, alguien capaz de escuchar todos los 
puntos de vista, combinar algunos de ellos e implementarlos de un modo tal 
que parezca que todos han colaborado en la definición del camino (2015: 54). 
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Figura 9. Carlos Gómez, el mozo más antiguo de la Casa Rosada.  Imagen de dominio público.

Figura 8. Entrevista con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.  Imagen de dominio público.
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El líder como montajista, la política como montaje6.
Pero no se trata solo de un equipo de gobernantes. Se trata, por ejemplo, de los empleados 
de Casa Rosada también. Posteo recurrente en sus cuentas de Instagram y Facebook, con-
siste en el retrato de el/la trabajador/a, acompañado por una breve presentación: “Trabajo 
en esta Casa desde hace más de 48 años (…)” (Figura 9); “Marta Elvira Gómez trabaja en 
la Casa Rosada hace 29 años. Forma parte del área de servicios generales”. Más aún, no 
pocas veces la referencia al equipo involucra a todos los habitantes del suelo patrio: “Te-
nemos que hacer un equipo de 40 millones de argentinos”, declaró Macri al inaugurar un 
comedor comunitario en Santiago del Estero. “Este equipo de 40 millones de argentinos 
tiene que ser la generación que cambie la historia del país para siempre”, publicó en su 
cuenta de Twitter. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también expresó 
en el mismo sentido: “Somos un equipo de 40 millones de argentinos”7. Describimos en-
tonces una lógica imaginaria que bien podría calificarse de pastoral, en el sentido en que 
la puesta en escena nos muestra una preocupación, una atención, un interés por todos y 
por cada uno, por el conjunto y por cada individuo. 

La lógica del gobierno transparente

A las lógicas ya mencionadas dentro del universo visual de Cambiemos podemos agregarle 
ahora una más: la lógica del gobierno transparente. Esta aparece, sobre todo, en los dispo-
sitivos de interfaz más convencionales de Internet, como la web de Casa Rosada. Sus prin-
cipales tópicos son brindar información, ofrecer estadísticas, volver accesibles balances. 
Así, por caso, el informe “El estado del Estado”, que es puesto a disposición de cualquier 
usuario a un click de distancia. También se trata de consultar la agenda presidencial o las 
actividades de la Primera Dama, de conocer los principales programas de gobierno, de ver 
fotografías, videos y textos de los funcionarios públicos. La información y la accesibilidad 
se muestran como valores centrales dentro del imaginario del buen gobierno.
Los procesos de interacción con los medios con base en Internet han generado no sólo 
nuevos tipos de discursos políticos, entre los que se inscribe por ejemplo la ampliación del 
decir político de Cambiemos, sino también nuevos modos de consumir política, de parti-
cipar en política y de evaluar o controlar las operaciones del campo político. Los políticos 
no sólo están bajo la mirada del periodismo, la sociedad en su conjunto ejerce su derecho 
de vigilancia y denuncia. Y, en este sentido, la capacidad de adaptación de la política se 
juega no sólo en el uso de una cuenta de Instagram, sino también en la cantidad y calidad 
de información que un gobierno pone a disposición de cualquier ciudadano.
En el caso de Cambiemos, el gobierno asume a través de sus recursos informáticos un rol 
facilitador, de aceleración de la experiencia de feed-back: se trata de brindar información, 
de realizar trámites online, de favorecer las interfaces entre el gobierno y los ciudadanos. 
Las principales referencias –seis solapas– están en el centro de la web de Casa Rosada, sin 
un hilo conductor: “Red Sube”, “El Estado en tu barrio”, “Tarifa social”, “Objetivos de go-
bierno”, “Créditos hipotecarios” y “El estado del Estado”. Y en una de las solapas superiores 
se despliega todo tipo de información, sobre todo vinculada a temas sensibles para la opi-
nión pública como la publicidad oficial o los registros de audiencias de los funcionarios 
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(las solicitadas, las concedidas). La interfaz, simple y clara, facilita la navegación y la paleta 
constante de colores fríos sugiere formalidad, mesura y confianza (Figura 10). 
La ostentación de la gestión es también una lógica de imaginación dentro de la retórica de 
Cambiemos, aunque su lugar suela ser relegado ante la fascinación por las dinámicas más 
novedosas dentro de su imaginario hipermediático. Al tiempo de la unión y del trabajo en 
equipo, se le agrega el tiempo de la accesibilidad.

La lógica del gobierno-protocolo

Finalmente, una lógica distinta construye una cierta distancia que separa al presidente de 
lo cotidiano y lo convierte en una figura de autoridad: la exaltación de la investidura pre-
sidencial y la celebración del protocolo. Aunque ya no opere la proximidad como vector 
de interfaz entre representantes y representados, se trata de otro modo de poner en escena 
la celebración de las instancias de diálogo.
Así como ya advertimos que en la cuenta de Instagram de la Casa Rosada predominan 
motivos lúdicos y estéticos, la cuenta de Twitter está repleta de imágenes sobre reuniones 
de trabajo y visitas al presidente. Casi sin intervalos, cotidianamente, se nos informa con 
fotografías adjuntas que “el Presidente recibió hoy en su despacho al presidente de la Re-
pública de Senegal, Macky Sall”, que “el Presidente se reunió con Alfred Kelly, CEO de la 
compañía global de tecnología Visa Inc.”, que “el Presidente recibió en su despacho a Wi-
lliam Franke, titular de la aerolínea JetSmart” (Figura 11). Las imágenes que acompañan 

Figura 10. El sitio web de la Casa Rosada. Imagen de dominio público.
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estas noticias vuelven visible a un presidente o a un grupo de funcionarios que está lejos 
de los ladrillos sin revoque y de los mates con facturas que alimentan la principal línea 
de imaginación electoral de Cambiemos (Dagatti, 2018). Con un marcado contraste, la 
singularidad de su cuerpo en escena dentro de los salones de la Casa Rosada, repletos de 
detalles lujosos, nos recuerda la distancia que existe entre él, el Presidente, el representante 
máximo, y nosotros, los ciudadanos.
Jefes de Estado o funcionarios de alto rango de otros países, CEOs de empresas interna-
cionales o nacionales, personalidades reconocidas de la política o la cultura; estos encuen-
tros protocolares, también cotidianos, permiten que los ciudadanos asistan a las funciones 
habituales del Jefe de Estado. Separan a Macri –y llegado el caso, a sus funcionarios– de 
los escenarios corrientes de la vida pública y ubican su figura sobre el fondo de las insti-
tuciones del Estado. 

Consideraciones finales

Los sistemas de imágenes que acabamos de describir ofrecen pistas sobre un estado del 
discurso social en nuestro país. El gobierno de Cambiemos ha desplegado imaginarios 
multifacéticos, que nos hablan de su capacidad de adecuación comunicativa a diferentes 
dispositivos mediáticos y a los diferentes segmentos poblacionales a ellos asociados. Si 
Instagram, Facebook, Youtube ofician como redes de contacto cotidiano –atravesadas por 
la estetización, lo lúdico y la pedagogía–, el sitio web de la Casa Rosada y Twitter priorizan 

Figura 11. Recepción oficial. Imagen de dominio público.
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una imaginación institucional, protocolar, construyen como lector modelo un ciudadano 
antes que un usuario-follower empático o interactivo. 
Cuando se estudia la imaginación política de Cambiemos como fuerza gobernante es po-
sible advertir su capacidad para entrar en fase con ciertas lógicas contemporáneas de la 
mediatización de la política y con nuevos estilos de ciudadanía política (Dalton, 2014). 
Nos referimos al hecho de que la sociedad contemporánea, en su interpenetración con el 
ecosistema mediático actual, con el escenario de aceleración y multitemporalidad de las 
NTIC (Rosa, 2010), vivencia una nueva hegemonía de la imaginación de la política que 
lleva al extremo ciertas características que la denominada “videopolítica” (Sarlo, 1996; 
Sartori, 1998) había favorecido pero de ninguna manera agotado, mientras disuelve o san-
ciona de manera negativa otras, más ligadas a una manera clásica –y quizás momentánea-
mente saturada– de representar el aspecto visible de la política. 
Los rasgos distintivos de esta imaginación política serían la apología de la cotidianeidad; la 
celebración de la inmediatez y la proximidad y la celebración de las instancias de diálogo 
(y la obliteración de las de conflicto). Su núcleo duro sería el diálogo entre representantes 
y representados. Fairclough (2008) habla al respecto de “la influencia del discurso conver-
sacional” en los órdenes del discurso sobre la sociedad. Se trata de celebrar la opinión o la 
expresión de cada individuo sobre los asuntos públicos y, como anverso lógico, de celebrar 
la escucha, que es, notoriamente, la del político. 
El imaginario hipermediático de Cambiemos –su imaginario tramado por memorias y 
prácticas de los viejos y de los nuevos medios, de los medios masivos y de los medios 
conectivos– se organiza en torno a un conjunto limitado de argumentos visuales, un “ar-
senal argumentativo” en términos de Angenot, cuya escasez –cuya rareza– contrasta con 
la abundancia de enunciados concretos, que circulan por la vía pública, los medios tra-
dicionales, las redes sociales digitales. Estudiamos aquí la multiplicidad de imágenes que 
dan a ver la gestión gubernamental de Cambiemos. Nos interesa comprender, aunque sea 
manera parcial y provisoria, las razones de las dinámicas políticas y de los juegos de po-
der que organizan y orientan nuestros asuntos comunes. Estudiar la imaginación política 
contribuye a dicha comprensión.

Notas al final

1. La teoría del discurso social de Marc Angenot hace referencia a “un sistema regulador 
que predetermina la producción de formas discursivas concretas” (2010: 30). Aun cuando 
a primera vista la proliferación de enunciados dé la impresión de una extrema diversidad 
de temas, de opiniones, de lenguajes, de jergas y de estilos, un conjunto de reglas pres-
criptivas de diversificación e integración organiza lo decible y lo pensable de una sociedad 
en una coyuntura histórica determinada y establece sus límites, divisiones y jerarquías. El 
discurso social está dividido en campos, que forman un sistema de géneros, de repertorios 
temáticos y de estilos, ofreciendo una topografía. Cada entidad discursiva puede caracte-
rizarse por una axiomática propia, un campo (donde ella se inscribe y encuentra sus anta-
gonistas eventuales), un status cultural, vínculos institucionales, una función en la circu-
lación de ideologemas como dispositivo intertextual específico, una ideología inmanente 
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que le confiere poder y legitimación, una tradición propia, sus participantes acreditados 
con sus prestigios particulares y sus habilidades. La unidad de un campo dado, como la del 
campo político que interesa a este artículo, es aquella de un mercado discursivo, es decir un 
espacio de intercambio y de migraciones de enunciados, marcada por las competencias de 
los agentes colectivos e individuales que allí operan.
2. Utilizamos indistintamente los calificativos “hipermediático/a” o “hipermediatizado/a” 
para referir a aquella sociedad contemporánea en la que el ecosistema mediático se ca-
racteriza por la coexistencia del tradicional sistema de medios masivos (radio, televisión, 
prensa) y el nuevo sistema de mediatización con base en Internet, dominado por los me-
dios que Van Dijck (2016) denomina “conectivos” (redes sociales digitales, por ejemplo). 
La “sociedad hipermediatizada” –tal la expresión de Mario Carlón (2016)– sería un tercer 
estadio, después de las sociedades mediáticas y mediatizadas. Sus características han sido 
trabajadas profusa y sistemática por dicho autor a partir de su apropiación de la teoría de 
la comunicación de Eliseo Verón. Sobre hipermediatización en la política argentina, los 
trabajos de referencia son los de Slimovich (2012, 2017).
3. El universo observado llegó a la saturación, es decir, la enorme mayoría de las imágenes 
observadas correspondía claramente a uno de los cinco tipos que identificamos, o a una 
combinación inequívoca de dos de ellos. 
4. Por oposición a lógicas individuales, por un lado, y por oposición a lógicas mediático-
institucionales en tiempos de competencia electoral, por otro. 
5. Véase Dagatti (2015); de manera específica, el capítulo 5: “La arquitectura de las pasio-
nes kirchneristas: de la matriz romántico-generacional a la matriz romántico-popular”. 
6. Ver, por ejemplo, el spot institucional “Nos juntamos”: https://www.youtube.com/
watch?v=KOXTfRrXSZQ.
7. Las citas han sido extraídas de: http://www.diariojornada.com.ar/196089/paismundo/
tenemos_que_hacer_un_equipo_de_40_millones_de_argentinos_dijo_macri/; https://twi
tter.com/mauriciomacri/status/896926257585074177; https://m.facebook.com/ProArgenti
na /photos/a.90125431996/10155627051921997/?type=3&source=57
8. Véase al respecto un trabajo anterior del autor: “Imágenes de un mundo que cree en 
las imágenes”, en M. Dagatti y V. Sargentini (eds.), Los pueblos de la democracia. Política y 
medios en el siglo XXI. La Bicicleta Ediciones: Buenos Aires.
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Abstract: The images historically had a fundamental role in the construction of political 
identities in Western democracies. From political documentaries at the beginning of the 
20th century to the family albums of politicians on Facebook and Instagram, they have 
contributed decisively to the elaboration, expansion and sedimentation of our social im-
aginaries. The so-called “hypermediated” society added new layers of production, circula-
tion and consumption of this spectacular facet of politics.
Our article studies the forms of visuality and the modes of representation that are organ-
ized around the national State in contemporary Argentina, under the government of the 
Cambiemos coalition (2015-2017). On the one hand, it is a cartography of the official po-
litical graphic in a particularly productive period of political images. On the other hand, 
it attempts to describe its dominant aesthetics, the ways of organizing its staging, the ways 
of imagining politics, with the ultimate aim of shedding light on the modes of operation 
of a discursive hegemony. This paper aims at giving an account of the spectacular dimen-
sion of the official communication, and its power in the construction of a new mode of 
identification.
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Keywords: image - politics - Let’s change - hypermediatization - collective identification.

Resumo: As imagens historicamente tiveram um papel fundamental na construção de 
identidades políticas nas democracias ocidentais. Desde documentários políticos no início 
do século XX até álbuns de família de políticos no Facebook e no Instagram, eles contri-
buíram decisivamente para a elaboração, expansão e sedimentação de nossos imaginários 
sociais. A chamada sociedade “hipermediada” acrescentou novas camadas de produção, 
circulação e consumo dessa faceta espetacular da política.
Nosso artigo estuda as formas de visualidade e os modos de representação que se organi-
zam em torno do Estado nacional na Argentina contemporânea, sob o governo da coali-
zão Cambiemos (2015-2017). Por um lado, é uma cartografia do gráfico político oficial 
em um período particularmente produtivo de imagens políticas. Por outro lado, tenta 
descrever seus dominantes estéticas, formas de organizar a sua encenação, imaginar for-
mas de política, com o objetivo final de lançar luz sobre os modos de funcionamento de 
uma hegemonia discursiva. O trabalho tenta dar conta da dimensão espetacular da comu-
nicação oficial do Estado e seu poder na construção de um novo coletivo de identificação.

Palavras chave: imagem - política - Vamos mudar - hipermediatização - identificação 
coletiva.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El artículo presenta las nociones de mirada de soslayo y mirada vertical como 
parte de los avances de una investigación en desarrollo, acerca de las comunidades discur-
sivas y los regímenes escópicos involucrados en los archivos de la represión organizados 
por Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). De 
manera concreta se analizan los legajos correspondientes a dos masacres paradigmáticas 
en la vida política argentina: la ‘Masacre de Trelew’ (agosto de 1972) y la ‘Masacre de Ezei-
za’ (junio de 1973). 

Palabras clave: Archivos de la represión - regímenes escópicos - mirada de soslayo - mirada 
vertical.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

(*) Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Doctora en Dise-
ño por la Universidad de Buenos Aires (UBA) se especializa en Teoría y Crítica del Diseño. 
Docente en Titular Regular en la materia Comunicación en la Carrera de Diseño Gráfico 
en la Universidad de Buenos Aires; Profesora en el Doctorado y en la Maestría en Diseño 
de la misma universidad; es también Profesora de Teoría y Práctica del Diseño en la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL). Ha integrado Comisiones de Doctorado en la FADU 
UBA, la FADU UNL y dirige la Maestría en Diseño orientado a la estrategia y gestión de la 
innovación en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA).

El artículo presenta parte de los avances de una investigación actualmente en desarrollo, 
acerca de las comunidades discursivas y los regímenes escópicos involucrados en archivos 
de la represión organizados por Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPBA1). Nuestro interés se centra en la consideración de los registros vi-
suales correspondientes al período 1973-1976 con el objetivo de reconstruir a partir del 
análisis de las imágenes como prácticas significantes, los valores de quienes las produje-
ron, las manipularon y las consumieron2. 
El material videográfico del archivo está formado por registros tomados por el personal de 
la DIPBA, por material periodístico de circulación masiva recogido por el mismo personal 
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y por materiales producidos por las personas o grupos observados (fotografías, revistas, 
afiches) que les fueran robados, escamoteados, secuestrados u obtenidos a partir de acti-
vidades de espionaje. 
Para conformar el primer grupo –los registros tomados por los agentes de la DIPBA– se 
concentraron todas las tecnologías de vigilancia disponibles en la época y se incluyeron 
todos los modos y dispositivos de representación posibles, desde el dibujo al video, des-
de el plano a la presentación figurativa, desde la fotografía al esquema. La importancia 
que tenían estos registros, el carácter habitual del registro fotográfico, cartográfico y vi-
deográfico queda demostrada por las constantes alusiones al personal ‘fotográfico’, a las 
actividades cartográficas o al almacenamiento de información en diversos ‘soportes’ (cf. 
Mesa Doctrina, años 80, caja 2702, Legajo 89, p. 7) producidos probablemente por la mesa 
técnica de dibujantes y fotógrafos (Carpeta Varios 25, 1957, p. 4). Si bien en el archivo, 
custodiado y gestionado en la actualidad por la Comisión por la Memoria de la Provin-
cia de Buenos Aires, queda muy poco de aquellos registros, estas referencias permiten 
inferir que fueron producidos en abundancia (Ledesma, 2018). Ignoramos su destino: 
no hay datos que orienten a suponer si las imágenes fueron catalogadas de manera que 
hace difícil el acceso, si se perdieron o si fueron destruidas en un intento de borrar rastros 
comprometedores después del advenimiento de la democracia o al momento de cierre de 
las actividades de la DIPBA; no obstante, el vacío de algo que seguramente estuvo, pone de 
manifiesto el carácter de constructo propio de cada archivo. 
Como se ha sido señalado repetidamente, el archivo –todo archivo– es apenas un índice 
de un conjunto de documentos (Foucault, 1970); en el caso de los archivos de la represión, 
este carácter se hace más evidente en tanto, en su mayoría, han sido ocultados o destrui-
dos por el mismo poder que los creó. En Mal de archivo. Una impresión freudiana, Jacques 
Derrida se apoya en los archivos del mal –aquellos que guardan huellas de hechos que 
desean ser ocultados por el poder que los llevó a cabo– para avanzar en la caracterización 
de todo archivo, encontrando en conceptos de la teoría psicoanalítica (impresión, huella, 
prótesis, entre otras) la vía regia para pensar una teoría del archivo (1997:107). Respecto 
de los archivos de la DIPBA, estos aspectos permiten, remarcar su carácter de construido, 
circunstancia que torna imposible la presencia plena de aquellos acontecimientos a los 
que se refiere. Así, los documentos consultados son huellas, vestigios de lo que la comuni-
dad de la DIPBA efectivamente vigiló, inspeccionó y registró en los años en los que duró 
su accionar. 
Las imágenes con las que cuenta la investigación son apenas indicios de aquella actividad 
que se supone febril. A partir de esos indicios, tomándolos como fragmentos insignes de 
una totalidad perdida, es posible encarar una reflexión sobre las imágenes del archivo 
más allá y a pesar de su ausencia; se trata de un esfuerzo de reconstruir las miradas que 
aparecen dadas en los restos conservados: consideramos que quienes realizaron y registra-
ron sus acciones de vigilancia durante el período estudiado, constituían una comunidad 
discursiva3 caracterizada, desde el punto de vista de la visualidad, por la creencia en el 
valor objetivo de la imagen como prueba de verdad, presencia y saber. En este sentido, 
el régimen escópico4 (Jay, 1993) propio de la comunidad DIPBA se define por la mirada 
empírica que identifica, observa e informa sobre hechos, personas, lugares, a través de 
descripciones, diagramas y/o fotografías. Era una mirada vigilante, fija, mirada de dueño 
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–o espía del dueño– que sostiene el poder (Jay; 2007). Ejercida en diferentes espacios, en 
diferentes situaciones, de manera directa, de manera oblicua, con o sin artefactos técnicos, 
se multiplicó en otras tantas miradas que conformaron a través de esos modos distintos de 
mirar, diferentes modos de obtener información a partir de la visualidad. 
Para caracterizarlas se abordarán dos legajos de la DIPBA que se ocupan –sin llamarlas 
así– de dos masacres acaecidas con muy poco tiempo de diferencias en el período estudia-
do: las masacres de Trelew y de Ezeiza. El tipo de acontecimiento previsto en ambos casos 
pone de manifiesto la importancia otorgada por los agentes de la DIPBA a la mirada: por 
un lado, los planos y mapas para la distribución táctica de los efectivos de vigilancia sus 
diferentes recortes, aproximaciones y escalas posibilitan inferir la insistencia de lo que 
llamaremos mirada vertical; por otro, el registro, sin ser visto, de detalles de los mismos 
acontecimientos pone en juego, un tipo especial de mirada horizontal, la mirada de soslayo.
La primera de las masacres aparece etiquetada como El caso Trelew5 en la Mesa D (s), 
Carpeta Varios, Legajo 383. Tomo I (a partir de aquí Leg. A) y abarca los siguientes temas: 
‘Fuga de detenidos a Chile’/’Intento de fuga y muerte de extremistas en la Base Naval de 
Almirante Zar’ y ‘Atentados cometidos por las organizaciones extremistas en represalia 
por la muerte de extremistas en Trelew’ (carátula, p. 1) Dado que los acontecimientos 
no ocurrieron en la jurisdicción de la DIPBA, el legajo con un total de 619 páginas, se 
refiere al hecho de manera colateral. La única secuencia es la cronológica; casi todas los 
documentos son independientes entre sí y muchos se reduplican, variando únicamente 
el nombre del empleado responsable de la recepción y transmisión: se inicia con una 
información del 29 de junio de SIPBA dando noticias sobre movimientos de personas en 
la zona patagónica que obligan a alertar sobre una posible fuga de reclusos del penal de 
Rawson; sobreviene después la descripción de la fuga, pedidos de informes, ampliacio-
nes de los informes, descripciones de las acciones en busca de posibles cómplices hasta 
culminar con el relato del ametrallamiento en la base aeronal Almirante Zar. Este hecho 
supone una bisagra en la organización de los informes ya que partir del día 24, la atención 
se concentra en la llegada de los féretros de los guerrilleros que iban a ser enterrados en la 
provincia de Bs As. En el volante 402/5 dirigido al Jefe de Policía con motivo del entierro 
a realizarse en Boulogne6, se informa sobre la presencia de fotógrafos especialistas junto a 
otros miembros de la policía, para ‘el chequeo de la concurrencia’ (p. 181)
Sin embargo, a pesar de esa anotación que permite suponer la existencia de fotografías, en 
el legajo solo hay dos hojas con fotos que han sido tomadas por personal de la DIPBA (p. 
276 y p. 277). El legajo tiene algunas pocas imágenes más (fotografías, dibujos, esquemas) 
que han sido tomadas de los diarios de circulación masiva o bien pertenecen a la prensa y 
aparato de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pero el análisis se centra 
en la serie de cuatro fotografías tomadas en ocasión de la ‘desconcentración del público 
después de la inhumación de los restos de XXXX’7. 
Apenas 4 fotografías, que pueden agruparse en dos series determinadas por sus prota-
gonismo: personas y automóviles. En la primera serie, una fotografía de conjunto de un 
grupo de hombres y mujeres en su mayoría de espaldas saliendo del cementerio y otra, 
también de conjunto, en la que se ve algunas personas dirigiéndose hacia los autos estacio-
nados; en la segunda serie, hay un automóvil tomado de perfil con personas en su interior 
y luego, otra fotografía de un coche avanzando de frente, con cuatro ocupantes. 
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Los sucesos conocidos como ‘Masacre de Ezeiza’8, ocurridos en junio de 1973 en la zona 
de Ezeiza (Pcia de Buenos Aires) están archivados bajo el título ‘Retorno de Perón’(en 
adelante, Leg. B). Se incluye en la Mesa A carpeta 78 Tomo 10 y consta de 219 folios sin or-
ganización lógica evidente (antes bien parece una yuxtaposición aleatoria de documentos 
policiales y otros elementos relativos a los hechos, integrado en su mayoría por recortes de 
diarios nacionales o provinciales). 
El tipo de acontecimiento previsto (una gran movilización de personas en un ámbito de 
una extensión aproximada de 15 kilómetros) generó una intensa actividad de inteligencia 
de la que el archivo consultado apenas muestra algunos indicios. En rigor, el primer do-
cumento corresponde al día siguiente de la masacre, aunque más adelante aparecen otros, 
datados en fechas anteriores en los que se detallan de ‘manera secreta’ (pág 10) los diferen-
tes puestos de vigilancia con especificaciones respecto al personal que los cubriría. Antes 
de esta orden , en la página 3, aparece un mapa de la zona y a páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9, recortes 
del mapa correspondientes a la zona de la concentración y su ubicación relativa respecto 
del aeropuerto de Ezeiza, con trazados realizados a mano alzada. En el documento secreto 
se aclara que la cartografía “corresponde a la delimitación jurisdiccional de sectores; seña-
lamiento de efectivos y medios; organigrama de comunicaciones” (Leg. B, p. 10). 
Esto es todo. El material con el que se cuenta para remontar el camino de las miradas de 
los agentes de la DIPBA se reduce a conjunto de cuatro fotografías y unos diez mapas (en 
realidad, siempre el mismo, con distintas aproximaciones e intervenciones), 

Ver, ocultar, registrar

Esos mapas y esas fotografías, son al decir de Derrida, huellas que nos conducen a aquellos 
vigiladores que insistentemente ejercieron su oficio de mirar. Retazos de miradas, arranca-
dos al tiempo que parecen carecer de cualquier valor que las haga trascender o convertirse 
en objeto de análisis: apenas, un grupo de personas, sin rasgos característicos, algunos 
automóviles con sus ocupantes velados y un mapa repetido como en puesta en abismo. 
Sin embargo, es desde su examen desde donde puede inferirse la posición de aquel/los que 
miraban: el fotógrafo escondido en las puertas del cementerio; el grupo de planificadores 
en las oficinas policiales; el escamoteador de presentes, los anticipadores del futuro. De 
esas miradas es de las que se está hablando. 
En principio pareciera que la mirada de vigilancia policial de sospechados9 tiene tres notas 
características: ver, ocultar y registrar. Cada una de esas acciones implica mecánicas super-
puestas. La primera –ver más de lo que los vigilados quieren mostrar– supone la elección 
cuidadosa del momento, el punto de vista, el ángulo de visión; la segunda –el hacerlo sin 
que lo adviertan– conlleva la instalación de la no-correspondencia de las miradas y la 
elección de los elementos que se manipularán para ocultar la propia presencia, desde el 
disfraz al muro, desde el mimetismo con los vigilados hasta el uso de dispositivos tele que 
permitirán el acercamiento ocular de aquello lejano en el espacio; la tercera –el registro, la 
plasmación en un texto que conserve la memoria y permita la circulación de la informa-
ción entre la propia comunidad de vigilancia– es el argumento que otorga sentido al resto 
de proceso. Sin registro, la vigilancia deviene puro voyeurismo clandestino, mero placer 
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solipcista. Con registro, en cambio, los detalles de lo sospechado devienen públicos en el 
orden cerrado de la comunidad de vigilancia y se ponen a disposición para identificar y/o 
incrementar los registros incriminatorios que dupliquen, tripliquen la sospecha. 
Los elementos de esta tríada (ver, ocultar, registrar) conforman un nudo en el que se fija la 
mirada de vigilancia policial a sospechados. Los tres se implican y sobredeterminan entre 
sí, limitando el uno el modo de aparecer del otro y por ende, los distintos tipos de mirada. 
Para abordar el nudo y desentramar su constitución, conviene considerar la función de 
registro –aquella que completa el sentido de las otras–.

Escamoteadores de presentes o la mirada del registro 

Desde hace siglo y medio, el registro de lo observado/espiado está en confiado a la fotogra-
fía, compartiendo el espacio, desde mediados del siglo veinte, con técnicas videográficas a 
las que se suman, las devenidas de los nuevos lujos del registro audiovisual devenidos en 
el presente siglo. 
Los casos que nos ocupan, situados en el siglo pasado, fueron confiados a la máquina foto-
gráfica y a una técnica tan antigua como actual: la palabra, la descripción verbal de aquello 
que es objeto de la mirada con sustantivos y adjetivos precisos y delineados. 
“un jefe de sector, persona de unos 45 años, de frente ancha, cabello canoso y suelto hacia 
atrás, tipo melena; cara redonda, bigote fino y de una altura aproximada de 1,70 m” (Leg 
B, p. 4, 1973).
La descripción exhaustiva, sin juicio de valor sobre la persona en cuestión, supone un 
registro objetivo de aquel sometido a vigilancia. La modalidad asertiva no deja lugar a 
dudas y acerca la descripción a la precisión de la fotografía. Es posible inferir que, quien lo 
realizó, observó al sospechado desde cierta distancia, sin barreras espaciales entre ambos. 
Se trata de una mirada horizontal realizada sin mediaciones técnicas. Esta mirada deriva-
da del hecho fisiológico de tener los ojos situados en una línea horizontal que extiende 
nuestro campo de visión de lado a lado, hasta alcanzar los 180º, es la más corriente de 
las miradas entre personas y espacios cercanos; en el caso de la vigilancia, supone tanto 
proximidad como razones que la justifiquen: es la mirada de quien está cómodo en un 
lugar, de quien está confundido con la gente que observa, de quien es, tal vez, uno más del 
grupo; quizás, el vendedor de café, el portero, aquel cuya presencia nadie nota. Suele ser 
la mirada del traidor. 
La inclusión de la cámara fotográfica acarrea modificaciones en el uso del espacio y en las 
condiciones de la mirada ya que la cámara delata, pone en evidencia, el acto de registrar. 
Para vigilar, el fotógrafo se oculta, dispone barreras que si bien no interfieren en la mirada 
horizontal, la cualifican. He llamado a esta mirada, de soslayo (Ledesma, 2017). Se trata de 
un tipo de mirada horizontal que mantiene al que mira fuera del campo de visión del vigi-
lado. Los aparatos técnicos de los que dispone el vigilador son capaces de producir acerca-
mientos y por ende captar detalles y planos más generales, pero mantienen la perspectiva 
horizontal propia de la visión humana. Las cuatro fotografías del Leg. A (imágenes 1, 2, 3 
y 4) son un ejemplo: aunque están en foco y encuadradas, es evidente que todas han sido 
tomadas de soslayo. Los grupos de pie, los autos de costado apuntan de manera indicial 
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a un fotógrafo que no exhibe su categoría de tal, alguien que si bien toma las fotografías 
a plena luz, lo hace invisibilizado desde el lugar del espía. Es una mirada oblicua, cortada 
por diagonales o muros. 

Imagen 1.

Imagen 2.
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Imagen 3.

Imagen 4.
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Aunque mirada de soslayo necesita ocultarse de aquel que está en su misma línea de ho-
rizonte, conserva las características de la vigilancia horizontal: se regodea en el detalle, 
aprecia el retrato tanto como desprecia las multitudes que casi siempre aparecen como un 
telón de fondo esfumado y tiende a la segmentación de los colectivos en personas indivi-
duadas que pueden identificarse, registrarse, aislarse10. 
Dado que los registros se realizan sin el consentimiento de aquellos que son vigilados, 
no existe la pose, pero es posible observar un orden compositivo característico de la foto 
periodística: mostrar algo que merece ser mostrado (Ledesma, 2018). 

Anticipadores del futuro o más allá del registro

Esta mirada, altamente eficaz para la vigilancia se encuentra en varios de los legajos anali-
zados pero no aparece en el que reúne los sucesos de Ezeiza. El recorrido de las más de 200 
páginas es casi desconsolador, si se está a la caza de imágenes. El recuento arroja:

1. Mapa de la zona (p. 3) (imagen 5).
2. Aproximaciones fotográficas del mapa haciendo detalle en diversas zonas. Estas aproxi-
maciones están intervenidas por trazos a mano alzada con indicaciones señaladas como A, 
B. (pp. 4, 5, 6, 7, 8, 9) (imágenes 6 y 7).
3. Gráfico indicando la estructura de un área de la DIPBA (p. 30).
4. Fragmentos aumentados de planos de la localidad de Esteban Echeverría (pp. 124-136).
5. Plano de la localidad de Esteban Echeverría con indicaciones del lugar donde se le-
vantaba el palco y otras referencias: aeropuerto, ruta desde el aeropuerto, intendencia de 
Esteban Echeverría. (p. 159-175).

Hay también numerosos ejemplos de mirada horizontal pero no en ocasión de vigilancia, 
sino que pertenecen al de registro fotoperiodístico ya que casi el 60% del legajo se compo-
ne de material tomado de los diarios de los días siguientes a la masacre (imagen 8).
Esta composición del archivo además de plantear nuevamente la pregunta sobre las ra-
zones de la ausencia de material fotográfico producido por la DIPBA, sitúa la cuestión 
de la mirada en otro orden: el tipo de imágenes –íconos diagrámaticos en la teminología 
peirceana–, esas anotaciones sobre los planos de la localidad, remiten a una función que 
no es la del registro. 
El mapa y el plano son representaciones gráficas que se exponen ante la mirada para per-
mitir el conocimiento espacial de cosas, conceptos, condiciones, procesos o eventos. Los 
que aparecen en ocasión de vigilancia, operan como una representación panorámica en 
la que se pueden prever y reconocer los flujos de los grupos, de las masas en un espacio 
determinado: en síntesis, como todo dispositivo, establecen curvas de visibilidad y curvas 
de enunciación (Deleuze, 1999: 16). 
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Imagen 5.

Imagen 6.
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Imagen 7.

Imagen 8.
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En este legajo de la DIPBA, como en casi todos los que se han consultado hasta el momen-
to, las imágenes están separadas de los informes verbales (que a su vez, tampoco guardan 
relación entre sí); por ende, las inferencias mantienen un alto grado de generalidad. No 
obstante, hay un gran porcentaje de acierto si se piensa que en los mapas y planos de los te-
rritorios cercanos a Ezeiza, las fuerzas de la vigilancia buscaron anticipar los movimientos 
de aquel 20 de junio. En esos planos y mapas están las huellas de esas curvas de visibilidad 
y las de la enunciación: las marcas a mano alzada, registro gráfico de la enunciación, trae 
a escena las voces de aquellos que, entonces, se inclinaban sobre la mesa, dominando el 
terreno, cubriendo visualmente todo el territorio en abstracto, para decidir cómo cubrir 
la zona con una enorme red de vigilancia (figura 7). 
Es preciso reparar en la posición del cuerpo: inclinados sobre la mesa. Esa posición corpo-
ral subraya la característica central del mirar un mapa: no es del orden de lo horizontal 
sino del orden de lo vertical. Se mira desde arriba. De esta manera, la inversión en el régi-
men de visibilidad (de lo horizontal a lo vertical) habilita un nuevo funcionamiento en el 
que la mirada capta la totalidad, anticipando sus desplazamientos. 
La mirada vertical es la mirada que abandona el grado cero de la visión horizontal para 
pasar a una mirada artificiosa, la de aquel que está elevado en su posición. Este picado 
vertical se acerca a la mirada del pájaro, a la mirada de quien sobrevuela la escena.
Dado que ‘un espacio nunca es independiente de las condiciones de representación que 
lo monitorizan’ (Wigley, 1993:160) cada mirada genera su propio espacio. A diferencia 
del punto de vista fijo del observador espía, de la mirada de soslayo, la mirada vertical crea 
un espacio extendido en el que la percepción se desplaza en todas las direcciones (norte, 
sur, en sentido oblicuo) cruzando el campo representado, en perspectivas diagonales que, 
despreciando la unicidad del punto de vista, organiza jerárquicamente el espacio. 
La mirada vertical es un soporte para la espacialización de los datos, un dispositivo que 
produce regularidades de visualización. La mirada sobre el mapa posee una función es-
tratégica que permite efectuar operaciones prácticas del orden de la espacialidad más que 
del orden de la figuralidad. 
¿De qué especie es esta mirada? 
La mirada vertical que se infiere a partir de los planos de Esteban Echeverría repetidos 
casi como puesta en abismo en el legajo no registra: analiza para anticipar: es a partir de 
allí que se distribuirán de manera concreta los efectivos reales en puntos estratégicos de 
la zona . 
El nombre de vertical le viene conferido a partir de la aparición del plongeur11, dispositivo 
ideado por Alphonse Bertillon en 1907, como parte de su repertorio de técnicas nacidas 
de las nuevas exigencias de la criminología. Inspirándose en la lectura de los mapas, en 
esa posición del cuerpo que permite a los ojos ver desde arriba, Bertillon buscó la manera 
de captar la totalidad para analizar de manera objetiva las escenas del crimen, sin la con-
taminación del investigador. A su invención se debe el pasaje de la fotografía horizontal 
a vertical que, a diferencia de la primera, globaliza, sintetiza, muestra conjuntos entre los 
cuales identifica segmentos (Weizman, 2018: 20).
Las consecuencias del ángulo de vista vertical no se limitan a cuestiones topográficas; la 
mirada vertical desprende a la realidad de su apariencia volumétrica. La visión panorámi-
ca, las escalas métricas (de ahí los sucesivos acercamientos del mismo plano) permiten la 
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reconstitución de la profundidad, de la extensión, del paisaje completo. Es un poderoso 
instrumento de análisis y de anticipación. 
Dueña del registro, la mirada de soslayo se esconde y capta innumerables detalles de aque-
llo observado; enseñorándose del todo, la mirada vertical se desplaza ajena, fuera del al-
cance de aquello que es o será observado. Ambas se complementan y configuran lo que 
pareciera ser una matriz de la mirada de la vigilancia a sospechados con dos tratamientos 
visuales de la realidad: la primera, figural, corpórea; la segunda, abstracta, global. 

Colofón

A causa de los vacíos del archivo es imposible determinar por qué en el Leg. B, la mirada 
horizontal quedó reservada a los fotógrafos y solo habrá quedado la vertical como indicio 
del modo de mirar propio de la comunidad DIPBA. Cualquier hipótesis puede ser incon-
sistente teniendo en cuenta, no solo la fragilidad ya señalada del archivo, sino también 
la escasez de los casos considerados. Posiblemente, una indagación más profunda en los 
registros permita tener llegar a apreciaciones más fundadas. No obstante, vale la pena 
considerar una conjetura con el único fin de repensar las características de ambas miradas. 
Si se parte de la idea que las imágenes del archivo fueron destruidas o escondidas a causa 
de su fuerte poder testimonial, es posible que quienes lo hicieron (miembros de la comu-
nidad DIPBA, por supuesto) no consideraran importante hacer lo mismo con los mapas y 
los planos. El cambio de punto de vista que supone el mapa, coloca a los observadores (los 
mismos miembros de la comunidad DIPBA) en posición de ver todo, como si estuvieran 
afuera. Al hacerlo, se establece una máxima distancia entre el sujeto observado y los ob-
servadores, el efecto de objetividad –y por ende, de ausencia de relación– es casi absoluto; 
en cambio, la fotografía es testimonio del vínculo entre el que la toma y el representado. 
Quizás, si de lo que se trató fue de intentar borrar las huellas, la distancia de la mirada 
vertical, su objetividad espacial fue suficiente como para hacer suponer a la comunidad de 
la DIPBA que esta era una mirada menos comprometedora. Quizás el carácter pragmático 
y objetivo del espacio apareció a los ojos de los miembros de la DIPBA, más alejado de 
los abusos y atropellos a los que llevó la vigilancia que ejercieron que la figuralidad de los 
vigilados que lograron registrar con estrategias propias de la mirada de soslayo.

Notas

1. La DIPBA fue creada en 1956 y disuelta en 1998 en el marco de una reforma de la Po-
licía de la Provincia de Buenos Aires
2. PICT 2015- 3712 “La comunidad discursiva del Archivo de la Dirección de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”, Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica.
3. Comunidad discursiva en tanto estructuración de los grupos que administran discur-
sos (Maingueneau, 2009).
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4. El concepto que ha sido planteado por Jay (2003) tomándolo de Metz alude a la exis-
tencia de un cierto modo de ver corriente en cada época y definido por un conjunto de 
aspectos históricos, culturales y epistémicos.
5. El 22 de agosto de 1972, durante el gobierno de facto del Gral Eugenio Lanusse, 16 pre-
sos de organizaciones armadas peronistas y de izquierda, recapturados después de un in-
tento de fuga del penal de Rawson (Pcia de Chubut) fueron ametrallados en la base aero-
naval Almirante Zar en la misma provincia. El hecho se conoce como ‘masacre de Trelew’. 
6. Posiblemente de María Angélica Sabelli, militante de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR)
7. Por disposiciones de acceso al archivo, todos los nombres propios mencionados apare-
cen tachados. En este caso, posiblemente se trate del entierro de Rubén Pedro Bonnet del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la localidad de Pergamino. 
8. El 20 de junio, el ex presidente Juan Domingo Perón regresaba a Argentina, de manera 
definitiva, después de 18 años de exilio. Para recibirlo, una multitud se congregó en un 
predio ubicado en el cruce de la autopista Ricchieri con la ruta 205, a 3 kilómetros aproxi-
madamente del Aeropuerto de Ezeiza. Antes de la llegada del líder, mientras miles de per-
sonas se congregaba en el predio, tuvo lugar un sangriento choque armado promovido 
por la derecha peronista que culminó con la muerte de un número nunca determinado de 
personas. Las cifras oficiales hablan de 13 muertos y 365 heridos pero desde entonces, casi 
todas las fuentes y rumores, consideran que fueron muchos más. Llamativamente, en el 
margen de una de las páginas del legajo que estamos analizando, escrito a lápiz en el dorso 
de un documento titulado ‘Principales acciones del oponente durante el 19 de junio de 
1973’ puede leerse la siguiente inscripción (única en la página, a excepción de la impresión 
de un sello invertido, hecha tal vez por alguien que quería probar la dirección correcta): 
“143 heridos, 30 muertos” (foja 25).
9. Estas notas no se repiten en el caso de la vigilancia policial de condenados. En este caso, 
la mirada lejos de ocultarse, de solaparse tras muros o disfraces, se exhibe como sostén del 
poder. Es la mirada del panóptico. 
10.  En un trabajo anterior he analizado el carácter particular de estas fotografías de grupos 
de espaldas en las que pareciera que la función de registro se reduce a documentar el hecho 
sin que interese registrar detalles que ayuden a identificar a las personas (Ledesma, 2018). 
11.  El plongeur consistía en una cámara orientada horizontalmente colocada en una es-
tructura similar a un periscopio, que dirigía la mirada de la cámara hacia la parte superior 
de un trípode alto y luego hacia abajo nuevamente, brindando una vista de escena del 
crimen similar a la vista de pájaro.
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Abstract: The article presents the notions of sideways gaze and vertical gaze as part of the 
progress of a research in development, about the discursive communities and the scopic 
regimes involved in the repression archives organized by the Directorate of Intelligence 
of the Police of the Province of Buenos Aires (DIPBA). In a concrete way, the files cor-
responding to two paradigmatic massacres in Argentine political life are analyzed: the 
‘Trelew Massacre’ (August 1972) and the ‘Ezeiza Massacre’ (June 1973).

Keywords: Archives of repression - scopic regimes - sideways gaze - vertical gaze.

Resumo: O artigo apresenta as noções de olhar fixo e olhar vertical como parte do progres-
so de uma pesquisa em desenvolvimento, sobre as comunidades discursivas e os regimes 
escópicos envolvidos nos arquivos de repressão organizados pela Diretoria de Inteligên-
cia da Polícia da Província. de Buenos Aires (DIPBA). De maneira concreta, analisam-se 
os legajos correspondentes a dois massacres paradigmáticos da vida política argentina: o 
Massacre de Trelew (agosto de 1972) e o Massacre de Ezeiza (junho de 1973).

Palavras chaves: Arquivos de repressão - regimes escópicos - olhar lateral - olhar vertical.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Incorporadas al dispositivo de vigilancia del Aparato Represivo de Estado, el 
carácter de prueba o evidencia de las fotografías de los archivos policiales es producto de 
una construcción institucional que convierte en saber aquello que inicialmente se percibe 
como huella de un acontecer. En este artículo nos dedicamos, precisamente, a examinar la 
funcionalidad de este género de imágenes al interior de la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos –DIPBA– en el periodo 1962-1973. Proponemos además 
el concepto de “memoria escópica” para dar cuenta del modo de ver/mostrar/saber propio 
de la institución en relación con su producción fotográfica.

Palabras clave: archivo - comunidad discursiva - fotografía policial - géneros fotográficos 
- memoria - poder. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 122]
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Observaciones preliminares

Como ha advertido Georges Didi-Huberman (2013), una de las grandes fuerzas de la 
imagen es la de crear, al mismo tiempo, síntoma y conocimiento. Las fotografías de los 
archivos policiales se encuentran, tal vez, dentro de las manifestaciones más acabadas de 
ese doble poder de las imágenes: incorporadas al dispositivo de vigilancia del Aparato 
Represivo de Estado, su carácter de prueba o evidencia es producto de una construcción 
institucional que convierte en “saber” aquello que inicialmente se percibe como huella de 
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“algo que ha ocurrido”. En este trabajo, resultado de un continuo proceso de análisis de 
la documentación visual incorporada a los expedientes confeccionados por la Dirección 
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –DIPBA– (desarrollado a lo 
largo de nuestra participación en sucesivos proyectos de investigación centrados en su 
Archivo1), nos dedicamos precisamente a reconstruir ese pasaje (que, desde un punto de 
vista retórico, no es otro que el de la selección del dato a la instauración de su sentido –Pe-
relman y Olbrechts-Tyteca, 1989–) en relación con las prácticas de dicho organismo como 
comunidad discursiva2. 
Sobre la base de un corpus documental constituido por legajos3 elaborados por la institu-
ción entre 1962 y 1973 (es decir, desde la coyuntura histórico-política de la proscripción 
del peronismo hasta el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina), examinamos aquí 
la funcionalidad de la fotografía policial4 como género que contribuye a la especificidad 
de la producción discursiva del grupo investigado y a la constitución de su memoria como 
comunidad, en conexión con los textos dedicados al suministro de información. El carác-
ter interdisciplinario de nuestro abordaje se pone de manifiesto en la incorporación de 
un repertorio conceptual y una orientación metodológica procedentes, por un lado, del 
análisis del discurso y, por otro, de la semiótica de la imagen y el campo de los estudios 
visuales. Presentamos, a continuación, los fundamentos teóricos de dicho abordaje, para 
dar cuenta luego de los resultados de nuestra indagación.

Hacia una conceptualización semiótico-discursiva de la fotografía policial 
de los archivos de inteligencia

Para empezar, adoptamos como definición de “imagen de archivo” (en la que queda com-
prendido nuestro objeto de estudio) la ofrecida (desde la teoría y crítica de las culturas 
visuales) por el investigador británico John Tagg (2005), quien la caracteriza como:

[…] una imagen producida de acuerdo con determinadas normas formales 
y procedimientos técnicos de carácter institucionalizado que definen cuáles 
son las manipulaciones legítimas y las distorsiones permisibles, de modo que, 
en ciertos contextos, unos intérpretes más o menos hábiles y adecuadamente 
formados y autorizados pueden extraer conclusiones de ella, sobre la base de 
convenciones históricamente establecidas. Es únicamente en este marco insti-
tucional donde adquieren peso y pueden imponerse significados que de otro 
modo podrían ser discutibles (p. 8)5.

Esta descripción tiene la ventaja de conducirnos inmediatamente a la consideración de 
la fotografía de archivo policial como emergente de la actividad propia de la institución 
que la genera y conserva, entendida esta última como comunidad discursiva: el uso de 
la imagen fotográfica como indicio, vestigio, prueba y/o evidencia es parte del proceso 
de “producción de información” de la inteligencia policial, práctica que define al grupo; 
dentro de este proceso, la fotografía se concibe como tecnología que aporta “objetividad” y 
rigor documental a la tarea investigativa. En este sentido, es un producto material inscrip-
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to en el sistema semiótico-discursivo de la comunidad, cuyo valor representativo surge de 
fines específicos en un contexto también específico (que le concede su “poder de verdad”). 
Como también observa Tagg:

Según la moderna economía fotográfica, la foto como medio carece de signifi-
cado fuera de sus especificaciones históricas. Lo que le da sentido e identidad, 
su naturaleza como práctica, depende de las instituciones y los agentes que la 
definen y la ponen en funcionamiento. Es significativa y legible sólo dentro de 
usos específicos. Nunca es neutral (al igual que el estado). Las representaciones 
que produce están sumamente codificadas y el poder que ejerce nunca es su 
propio poder (ibíd., p. 85).

Cabe recordar que, en cuanto género visual documental, la fotografía policial (desde su 
irrupción en el siglo XIX) suele asociarse a finalidades “científicas” que acompañan la 
progresiva profesionalización de las fuerzas del orden (Montiel Álvarez, 2016), tanto en su 
empleo en criminalística (en especial, como herramienta de la inspección ocular técnico-
policial en el lugar de un hecho ya acaecido) como en su utilización como medio de vigi-
lancia y control social (aspecto que guarda correspondencia con las funciones de la DIPBA 
y que subrayamos en este artículo). Justamente, esa “cualidad genérica” concuerda con la 
concepción de la Inteligencia como una disciplina científica que, junto al ethos o imagen 
de sí que los agentes construyeron en sus discursos (experticia, pretensión de objetividad, 
claridad, lenguaje “transparente”, monologismo), atraviesa la memoria discursiva de la 
comunidad investigada (Vitale, 2016).
Avancemos ahora hacia la dimensión enunciativa de la producción fotográfica policial. 
Como se sabe, desde un enfoque discursivo (incluso aislada de su anclaje verbal), la ima-
gen puede ser tratada como un enunciado. Al respecto, ha observado Gauthier (1996):

Como enunciado, la imagen tiene una estructura, homóloga o no, de un con-
junto directamente percibido (los objetos, su disposición respecto del obser-
vador, su exposición a las fuentes de iluminación), siempre en relación con un 
espacio autónomo bidimensional, generalmente en un cuadrado o rectángulo 
(…). Comparándolo con un enunciado lingüístico, ¿qué podemos decir de este 
enunciado icónico? En los términos expuestos por J. L. Austin, vemos que la 
imagen puede ser considerada como un “enunciado constatativo”, cuya fun-
ción puede ser describir hechos o estados de cosas (pp. 232-233).

Este carácter constatativo del enunciado visual se reforzaría en el caso de la imagen foto-
gráfica, como antes había advertido Barthes (1980), para quien la cámara es, precisamente, 
un instrumento de constatación, ya que establece una conexión material entre la “cosa” 
necesariamente real colocada ante el objetivo y la imagen obtenida, lo que remite a su 
naturaleza indicial (Schaeffer, 1990). Sin embargo, como recién hemos visto, ese poder es 
verdaderamente ejercido por la fotografía sólo dentro de ciertas prácticas institucionales 
y relaciones históricas concretas. En el marco del organismo de inteligencia, no sólo se in-
viste de esa fuerza constatativa (refrendada por la exigencia de cientificidad) sino que ad-
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quiere también (recurriendo a otro concepto perteneciente a la teoría de Austin –1981–) 
un carácter performativo: el acto fotográfico, que sitúa al enunciador-fotógrafo en una 
suerte de “futuro anterior” (Chevrier, 1982) en la medida en que cristaliza un espacio y 
un instante destinados a una contemplación posterior (es decir, se inscribe en un presente 
que es experimentado como “el pasado de un futuro”), no es aquí el mero registro de un 
acontecer, sino el resorte de otro actuar que a su vez lo autoriza; en efecto, como operación 
de espionaje o vigilancia, se enlaza a una secuencia de acciones dirigidas a la construcción 
de un “saber” experto que prescribe un “hacer” sobre los objetos-sujetos observados. En 
otras palabras: como enunciados visuales, las fotografías tomadas por los agentes de in-
teligencia no se limitan a confirmar “objetivamente” estados de cosas o hechos acaecidos, 
sino que (como las expresiones realizativas) tienen la propiedad de cumplir un acto (en 
este caso, el de vigilar) con determinados efectos (como el de convertir en “vigilados” a los 
individuos fotografiados) en el mismo momento de su enunciación, bajo ciertas condi-
ciones y requisitos. 

De la vigilancia fotográfica a la “memoria escópica”

De las consideraciones anteriores deriva nuestra principal hipótesis de investigación: en 
su estatus de enunciados visuales, las fotografías producidas por los organismos de in-
teligencia no son unidades portadoras de significado en sí mismas, sino componentes 
de una serie históricamente situada que responde a la distribución de funciones dentro 
de una práctica discursiva institucional, práctica en la que se va construyendo una cier-
ta memoria en relación con saberes y haceres compartidos por la comunidad. Es en el 
dominio del archivo (no sólo como dispositivo de ordenamiento y conservación docu-
mental, sino fundamentalmente –adaptando la concepción de Foucault, 2002– como sis-
tema que regula la misma aparición de lo “informable” o comunicable al interior de esa 
comunidad) donde se sedimenta un cierto modo de ver/mostrar los sujetos, objetos y 
espacios vigilados, modo que se somete, tal como venimos subrayando, a los imperativos 
de cientificidad (y también de performatividad) propios de la producción de inteligen-
cia. Nos referimos a lo que autores como Jay (2003) han llamado “régimen escópico”: un 
paradigma de visualidad que regiría, con pocas alteraciones a lo largo del tiempo, tanto 
las operaciones de registro fotográfico de los agentes involucrados en esa tarea como la 
estimación (selección, clasificación, interpretación como dato) de las imágenes por parte 
de otros integrantes del organismo. En trabajos anteriores (Bettendorff, 2017; Bettendorff 
y Ledesma, 2018) hemos señalado que dicho régimen (al menos en el caso de la fotografía 
policial del archivo de la DIPBA fechada dentro del periodo estudiado) oscila entre los 
dos modelos canónicos de la modernidad reconocidos por el autor mencionado6: por 
un lado, se ajusta a la vocación empirista del arte de describir, con su “ojo atento a la su-
perficie fragmentada, detallada y ricamente articulada de un mundo que se contenta con 
describir grado a grado, antes que explicar en su conjunto” (Alpers, como se cita en Jay, p. 
232); por otro, recoge la impronta racionalista del perspectivismo cartesiano, ya que las 
intervenciones efectuadas sobre las imágenes obtenidas (como veremos inmediatamente) 
obedecen a las exigencias de claridad y experticia explicitadas en la consideración “cientí-
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fica” de la información, en función de sus finalidades de control. Como observamos en el 
apartado precedente, el énfasis en estos últimos rasgos es parte de la memoria discursiva 
de la institución policial; de esta manera, se hace posible introducir la noción de “memoria 
escópica” (en la intersección de los dos territorios epistémicos en los que nos ubicamos 
para abordar nuestro objeto de estudio: el análisis del discurso y los estudios visuales), que 
definimos provisoriamente como la reiteración o el reacomodamiento de una determinada 
“mirada institucional” en las producciones visuales de una comunidad discursiva en distintas 
coyunturas históricas, para dar cuenta de las regularidades y variaciones de ese modo de 
ver/mostrar lo vigilado dentro del organismo.

Tres momentos, una mirada

Pasamos ahora a reseñar los resultados de nuestro análisis, tomando como ejemplo tres 
conjuntos de fotografías7 incorporados a legajos confeccionados por la DIPBA en diferen-
tes circunstancias histórico-políticas.
El primer conjunto, incluido en una unidad documental referida al sindicato de la carne 
de Berisso (Mesa B –información sobre actividad sindical y fabril–, carpeta 16, legajo N° 
1) y elaborada entre 1960 y 1962, está conformado por dos series de fotos (la primera de 
sesenta y cinco imágenes y la segunda de once), separadas por distintas carátulas pero 
fechadas ambas el 7 de septiembre de 1962. Las dos series registran escenas de un acto 
público convocado por las organizaciones sindicales de Swift y Armour en las calles Gua-
yaquil y Montevideo de Berisso, en el contexto de la larga huelga de los trabajadores de los 
frigoríficos iniciada en agosto de ese año8. Dentro de la documentación escrita del legajo, 
el único texto que remite al hecho fotografiado es un memorándum9 del mes anterior 
(29/8/62), en el que se comunica a la superioridad la postergación del acto:

Llevo a conocimiento del Sr. Jefe que en la fecha, comunica la U. Regional LA 
PLATA, que el acto programado en la localidad de BERISSO para el día de 
mañana a las 17 horas por el personal que agrupa el gremio de la carne, en las 
calles Guayaquil y Montevideo, ha sido diferido para el día 6 del mes próximo 
a la misma hora. Ello obedece a la concordancia existente en día y hora, con 
la realización de una mesa redonda que se llevará a cabo en el local central de 
la C.G.T., en la Capital Federal (S.I.P.B.A.10, Archivo y Fichero, Mesa B, carpeta 
16, legajo 1, folio 63).

La modificación ulterior de la fecha queda salvada en las portadas que rotulan las series 
fotográficas. La información contenida en el memorándum no tiene otro propósito que el 
de advertir sobre la necesidad de reajustes en las actividades de seguimiento de los huel-
guistas por parte de la fuerza policial. Será la fotografía la que, en este caso, concrete la 
acción sugerida. 
Al revisar los subconjuntos, se hace evidente que el último (folios 56 a 62) es fruto de una 
selección y posterior intervención sobre el anterior (folios 31 a 55): las once imágenes 
que conserva han sido, en varios casos, recortadas y ampliadas para facilitar la identifi-
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cación de los participantes del acto. El “ojo del poder” ha descartado la insignificancia de 
unos momentos, de unos espacios, de unos cuerpos. En la primera serie, el acto ha sido 
interrumpido por la lluvia y los asistentes se dispersan para buscar abrigo; allí, los signos 
literales (icónicos) se desdibujan entre los abstractos (fotogénicos: ópticos, lumínicos, ci-
néticos –Zunzunegui, 1995–), como se advierte en la Figura N°1. En la segunda serie, la 
escena se omite. Precisamente donde el dispositivo fotográfico se revela como artefacto, la 
representación parece volverse disfuncional.

Figura N°1. (S.I.P.B.A., 
Archivo y Fichero, Mesa 
B, carpeta 16, legajo 1, 
folio 36 –primera serie–)

En ambos casos, el orden de presentación de las imágenes es deliberado. La sintaxis, como 
procedimiento de connotación (Barthes, 1986), introduce una cronología mínima pero 
eficaz. En la fotografía aislada se impone la espacialidad propia de la descripción; el tiem-
po es así un dato implícito (ligado a su génesis, a su interpretación como huella de algo 
que ha sido). La secuencia, legible como relato, recrea el flujo de una temporalidad posible. 
Las dos series pueden entenderse, entonces, como dos crónicas sobre un mismo aconte-
cimiento. La segunda es la que sintetiza escrupulosamente “lo que debe saberse” del acto 
sindical: la sucesión de oradores, la presencia de público, la elocuencia de los gestos.
Cada fotografía materializa, por supuesto, un punto de vista. El encuadre es su manifesta-
ción tanto formal como ideológica (Aumont, 1990). El espacio representado en la imagen 
es el que contiene la iconografía del activismo gremial: un estrado, el muro de un estable-
cimiento, un cartel que fija una pertenencia (“Organizaciones sindicales Armour y Swift 
de Berisso”), un pequeño grupo de hombres firmes ante una audiencia inquieta. El fuera 
de campo es el terreno imaginario de lo que no merece atención. Como ya señalamos, el 
pasaje del primer al segundo subconjunto modifica leve pero incisivamente ese punto de 
vista originado en la mirada del fotógrafo. El campo se contrae, a la vez que la informa-
ción se despliega: el contraste se acentúa, los rostros de los oradores cobran identidad y 
la vigilancia comienza a ejercer sus efectos, como lo demuestra el agregado de números 
manuscritos (ver Figuras N°2 y N°3).
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Figura N°2 (arriba). 
(Ibidem, folio 36 
–primera serie–).
Figura N°3 (abajo). 
(Ibidem, folio 62 
–segunda serie–).

El segundo conjunto de imágenes que ilustra nuestro análisis está integrado por diecinue-
ve fotografías que acompañan un informe sobre la peregrinación a Luján de pobladores 
de distintas “villas miseria” de la Capital y el conurbano realizada el 28 de diciembre de 
1969, que tuvo como organizadores a representantes del Movimiento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo11 (Mesa Referencia, legajo N°10141, tomo 2). En este caso, el texto infor-
mativo (folio 201), fechado el mismo día, se reduce a datos “objetivos”: cantidad de con-
currentes, procedencia, secuencia y horarios de actividades, oradores. Es el material visual 
adjunto (mencionado en el informe) el que revela verdaderamente la “peligrosidad” de los 
vigilados: sus demandas, sus desplazamientos, su presencia disruptiva para el orden social 
que se intentaba preservar. Las fotografías (que no llevan epígrafes, sino que tienen como 
único anclaje el título general “Fotografías-Concurrentes y Oradores” que las precede) re-
producen, fragmentariamente, el espacio y los protagonistas de las acciones enumeradas: 
planos generales y planos conjunto de los peregrinos frente a la basílica, portando letreros 
que indican su pertenencia, en diferentes angulaciones; planos medios (largos y cortos) 
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de los oradores y sus asistentes, que facilitan su identificación; ninguna mirada a cámara: 
sólo instantes, posiciones y gestos espontáneos hurtados en el acto fotográfico (ver, como 
ejemplos, las Figuras N°4 a N°7).

Figura N°4 (arriba 
izq.). (Mesa Referencia, 
legajo N°10141, tomo 
2, material adjunto al 
informe del folio 201).
Figura N°5 (centro). 
(Ibidem).
Figura N°6 (arriba 
der.).(Ibidem).
Figura N°7 (abajo). 
(Ibidem).
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Impacta, particularmente, la imagen-estereotipo de un “niño villero” (retratado en plano 
americano) que lleva en sus manos un cartel con la leyenda “Virgencita de Luján-Tu pue-
blo trabajador reclama tu protección”. En los folios, esta foto aparece separada de la serie, 
como un retazo de pathos que debe disociarse de la eficiencia descriptiva de la secuencia 
(ver Figura N°8).

Figura N°8. (Mesa 
Referencia, legajo 
N°10141, tomo 2, entre 
folios 207 y 208)

El último grupo de fotografías que seleccionamos para este trabajo se incluye en el legajo 
N°188, tomo III, carpeta 37, de la Mesa A (actividad política), cuyo asunto (indicado en 
la carátula) es el “Movimiento Nacional Justicialista”. El expediente, elaborado en 1973, 
contiene un extenso informe relativo a una movilización organizada en julio de ese año 
por la Juventud Peronista hacia la residencia de la calle Gaspar Campos (en la localidad de 
Vicente López) en la que se domicilió Juan Domingo Perón tras su retorno al país12. Dicho 
informe se encabeza con un índice de contenidos, cuyo último punto anticipa el registro 
fotográfico del evento (“Fotografías del acto”). En los folios dedicados a la “Actitud que le 
cupo al personal del S.I.P.B.A.”13 se reseña la participación del organismo en el operativo 
de seguridad montado por las fuerzas policiales para prevenir acciones de grupos armados 
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y se explicita que “se contó con equipo técnico fotográfico de las delegaciones de San Mar-
tín y Tigre […], habiéndose obtenido algunas tomas fotográficas que se adjuntan” (folio 
152 del legajo). Se trata de dieciséis fotografías que, al igual que en los casos anteriores, 
exponen fragmentariamente distintas escenas del suceso: por un lado, imágenes de la con-
centración en la Avenida Maipú, obtenidas desde el interior de un edificio; por otro, tomas 
de los representantes de la JP dirigiéndose a Gaspar Campos (en algunos casos, interve-
nidas con círculos y números manuscritos que remiten a su identificación) escoltados 
por policías y de otros asistentes a la movilización (algunas reencuadradas para facilitar 
el reconocimiento); finalmente, registros de la presencia de camarógrafos y del operativo 
de seguridad. Todas las fotos (en su mayor parte acompañadas por epígrafes que funcio-
nan como anclaje verbal en el plano denotativo, lo que diferencia a este conjunto de los 
ya analizados14) revelan el punto de vista del enunciador-fotógrafo como observador no 
participante, distanciado de la escena registrada para ocultar su acción e instalado en una 
ubicación estratégica (como se advierte en las angulaciones oblicuas y picadas). El título 
“Diferentes tomas fotográficas” en varios de los folios donde figuran las imágenes absorbe 
las visiones particulares de los anónimos agentes en una única mirada: la del enunciador 
institucional (ver Figuras N°9 a N°14).

Figura N°9 (izq). (Mesa 
A, legajo N°188, tomo III, 
carpeta 37, folio 186)
Figura N°10 (arriba).
(Ibidem, folio 188)
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Conclusiones

En la presentación de este artículo, señalamos que el principal objetivo de nuestro estudio 
fue el de determinar la funcionalidad de las fotografías tomadas por los agentes de la DI-
PBA en relación con la especificidad de su producción y la conformación de su memoria 
como comunidad discursiva. En su desarrollo, procuramos caracterizar, desde un enfoque 
semiótico-discursivo, la fotografía policial de los archivos de inteligencia como género 
documental, destacando su vinculación con la concepción cientificista de la producción 
de información sostenida por la comunidad observada, al igual que su importancia en la 
construcción de un “saber experto” resultante de la actividad de vigilancia del organismo, 
del que las mismas fotografías son huellas. La consideración de las imágenes analizadas 
como enunciados visuales, productos de un enunciador cuya identidad se integra a la de 
la institución y sus funciones, nos permitió enfatizar su dimensión performativa: cada 
acto fotográfico particular apunta a garantizar el accionar efectivo del Aparato Represivo 
de Estado sobre los individuos y grupos vigilados. Pudimos entonces introducir nuestra 
hipótesis de trabajo, relativa a la interdependencia de los enunciados fotográficos, cuyo 
sentido sólo se establecería a partir del juego enunciativo de las series históricas en el mar-

Figura N°11 (arriba izq.). 
(Ibidem, folio 189).
Figura N°12 (arriba 
der.).(Ibidem, folio 190).
Figura N°13 (abajo 
izq.).(Ibidem, folio 191).
Figura N°14 (abajo 
der.).(Ibidem, folio 191).
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co global del archivo; ese sentido se cohesionaría en cierto régimen escópico que contri-
buiría en la consolidación de la memoria discursiva del grupo, ya que daría lugar a lo que 
llamamos “una memoria escópica”. Ese ángulo de la memoria discursiva de la comunidad 
pudo rastrearse en los análisis reseñados: en tres coyunturas histórico-políticas distintas, 
los registros fotográficos incorporados a los informes de inteligencia obedecieron, por 
una parte, a la voluntad racionalista de ese enunciador “soberano”, cuya mirada interviene 
en la escena para producir datos relevantes y, por otra, al afán empirista de diseccionar el 
tiempo y el espacio en fragmentos desde una distancia objetivante. Las últimas fotografías 
analizadas profundizaron esa segunda orientación, acompañando la “profesionalización” 
demandada a las fuerzas de seguridad desde comienzos de los años setenta, aspecto que se 
corrobora en las especificaciones técnicas de los informes. 
Cabe, finalmente, recalcar que, pese a sus diferencias formales y técnicas, todas las fotogra-
fías contempladas han tenido como propósito relevar la presencia y la acción organizada 
de grupos considerados amenazantes para el orden político o social; de una manera u 
otra, han registrado un acontecer en un espacio abierto y visible para confinarlo luego al 
espacio oculto, secreto y cerrado, de los legajos. Desde la perspectiva retórica, la población 
vigilada es concebida como antiethos, un otro social cuyo avance debe ser combatido o 
controlado. De esta forma, es posible concluir que, integradas a la actividad discursiva de 
la comunidad que las produce, clasifica y preserva, las fotografías de los archivos de inte-
ligencia deben ser leídas hoy como la materialización de una mirada destinada, a su vez, 
a ser mirada, a construir en la inmediatez de su acto una sucesión de visiones que, pese 
a su desplazamiento, convergen en una misma trama: su función, siempre heterónoma, 
responde a un hacer antes que a un comprender. Con esta afirmación no hacemos más que 
reafirmar las condiciones (siempre histórica, política y socialmente situadas) de operativi-
dad de esa comunidad. Su interpretación está siempre sometida a un poder que trasciende 
su propia naturaleza, que se impone mucho más allá de su iconicidad o su indicialidad, 
y ese poder, en términos de Foucault, es una positividad: hace mirar para hacer actuar.

Notas

1. UBACYT Res. N°6932, Código 20020120200039: “El archivo de la Dirección de Inte-
ligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Un caso de comunidad 
discursiva”, 2013-2016; PICT 2015-3712: “La comunidad discursiva del Archivo de la Di-
rección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”, 2016-2018; 
UBACYT Exp. UBA 41268/2016, código 20020150100238BA: “Los archivos de la Direc-
ción General de Informaciones (DGI) de la Provincia de Santa Fe y de la Dirección de In-
teligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Un estudio comparativo 
de dos comunidades discursivas”, 2016-2018.
2. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –DIPBA– fue 
creada en 1956, en el escenario de la proscripción del peronismo luego del golpe de Esta-
do de 1955 y del proceso de redefinición de las fuerzas de seguridad en el contexto de la 
Guerra Fría, y fue disuelta en 1998, durante el segundo mandato de Carlos S. Menem, por 
decisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El edificio 
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donde funcionó la DIPBA y su Archivo fueron cedidos en 2000 a la Comisión Provin-
cial por la Memoria. En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, dicho Archivo 
fue abierto a su consulta pública, despertando principalmente el interés de historiadores, 
sociólogos y antropólogos sociales y culturales. En el caso de nuestras investigaciones, 
nuestra atención se ha centrado en la concepción del grupo creador del archivo como 
comunidad discursiva (Maingueneau, 1987) –es decir, como grupo productor de discursos, 
de modo que su organización, sus tareas de inteligencia y su propia existencia en cuanto 
grupo son indisociables de sus prácticas discursivas–, al igual que en la construcción de su 
memoria discursiva (Courtine, 1981, 1994), entendida como la repetición, reformulación 
u olvido, en una nueva coyuntura, de discursos dichos con anterioridad.
3. El legajo o expediente es la unidad documental característica del archivo policial: cohe-
siona materiales de distintos géneros y procedencias en torno a un mismo asunto.
4. Nos referimos, desde ya, a las imágenes fotográficas registradas por agentes del organis-
mo policial, a diferencia de las obtenidas de otras fuentes (como la prensa) o las incautadas 
en operativos que, aunque también conforman el material visual del archivo, no se ubican 
dentro del género. Cabe acotar que, desde 1957, la Central de Inteligencia de la policía pro-
vincial disponía de una “mesa técnica” que agrupaba “al personal de dibujantes, fotógrafos 
e impresores” (documento sobre la Organización de la Central de Inteligencia, carpeta 
Varios 25, 1957, p. 4). La necesidad de contar con agentes familiarizados con las técnicas de 
producción y reproducción de imágenes para cumplir eficazmente con las tareas de inves-
tigación se hace patente en los programas de estudio de los cursos regulares para personal 
superior de Inteligencia impartidos por la institución, como puede corroborarse al con-
sultar ciertos documentos de la Mesa Doctrina (v.gr.: Material de estudio, 1981, Caja 2699, 
leg.14 -Plan y programa de estudio, Curso regular de inteligencia para personal superior, 
materia Inteligencia IV, Técnicas Investigativas Policiales: “Fotografía” y “Cartografía”).
5. Esta caracterización nos permite recuperar también la concepción de “archivo” propia 
del análisis del discurso: “conjunto de enunciados que, en una sociedad, corresponden 
a un mismo posicionamiento o que responden a una misma identidad enunciativa, son 
inseparables de una misma memoria y de las instituciones que les confieren autoridad y 
legitimidad” (Charaudeau y Maingueneau, 2005, p. 43).
6. En Campos de fuerza. Entre la historia cultural y la crítica intelectual, Jay incluye su cé-
lebre ensayo sobre los regímenes escópicos (concebidos, en términos muy amplios, como 
culturas o subculturas visuales) de la modernidad: un régimen dominante, el perspec-
tivismo cartesiano (implicado con las ideas cartesianas de racionalidad subjetiva; dicho 
modelo de visualidad funcionaría, de cierta manera, como expresión de la experiencia 
natural de la visión valorizada por la cosmovisión científica, y conduciría a la reconstruc-
ción de un espacio “geometrizado”, esencialmente intelectual) y un segundo régimen, el 
arte de describir holandés (que suprimiría la referencia narrativa contenidista a favor de la 
descripción y la denotación visual, lo que supondría un cierto rechazo del rol privilegiado 
y constitutivo del sujeto monocular y una orientación hacia la observación empirista). No 
consideramos aquí en el tercer régimen mencionado por Jay (el de la visión barroca), ya 
que se aleja de las características del material visual que analizamos.
7. En este artículo, por restricciones ligadas a su publicación, nos limitamos a reproducir 
unas pocas imágenes representativas de cada conjunto.
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8. Los trabajadores de los frigoríficos de Berisso tuvieron un considerable protagonis-
mo en las luchas sindicales y políticas de distintas etapas de la historia argentina. En el 
periodo que cubre el legajo (entre los gobiernos de Arturo Frondizi y José María Guido) 
se desarrollaron numerosas huelgas; la más extensa, que respondió a un paro por tiempo 
indefinido decretado por la federación que reunía a los Sindicatos de la Carne, se inició el 
9 de agosto de 1962 y se prolongó por más de cien días. 
9. El memorándum o memorando puede definirse como un género discursivo cuyo prin-
cipal propósito comunicativo es constatar la entrega de información solicitada; la relación 
entre locutor y alocutario supone un escritor experto y un lector experto (Parodi, 2008).
10.  Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, denominación 
del organismo entre 1961 y 1977.
11.  En el contexto del gobierno de facto de J.C. Onganía, tanto este movimiento como 
las “organizaciones villeras peronistas” eran objeto de vigilancia (y continuarían siéndolo 
también en la siguiente década, incluso bajo el gobierno justicialista).
12.  El 21 de julio de 1973 (ocho días después de la renuncia de Cámpora, bajo la presi-
dencia provisional de Raúl Lastiri, yerno de López Rega), miles de jóvenes pertenecientes a 
agrupaciones peronistas se concentraron en Vicente López, a pocas cuadras de la General 
Paz, para encaminarse hacia Gaspar Campos 1065, con el propósito de “romper el cerco” 
que aislaba a Perón desde su regreso al país el mes anterior. A la cabeza de la moviliza-
ción estaban los cuatro dirigentes de la Juventud Peronista “Regionales” Juan Carlos Dante 
Gullo, Miguel Lizaso, Juan Carlos Añón y Roberto Ahumada. Los manifestantes llevaban 
carteles y banderas de la JP, Montoneros, FAR y FAP. Más de quinientos policías custodia-
ban la residencia. Los cuatro dirigentes pudieron acercarse a la casa, donde les dijeron que 
Perón se encontraba en la Quinta de Olivos. Desde allí intentaron comunicarse telefóni-
camente con el líder y fueron atendidos por López Rega (que ejercía el cargo de Ministro 
de Bienestar Social), quien les aseguró que Perón los recibiría en la Quinta. Las columnas 
de jóvenes marcharon entonces hacia allí con esa promesa. Efectivamente, Perón recibió 
a los dirigentes en un salón de la residencia, pero acompañado por Lastiri y López Rega 
(quien sospechaba que “debajo de los ponchos” los jóvenes portaban armas largas). Afue-
ra, los participantes de la movilización coreaban consignas tales como “Urgente, urgente, 
Perón presidente”. Mientras la lectura de la reunión fue positiva para los militantes (ya que 
consideraron que con el encuentro habían sido legitimados por Perón y logrado “romper 
el cerco” del “Brujo”), los medios oficiales informaron que, por el contrario, López Rega 
había sido nombrado “delegado personal del Teniente General Perón ante las distintas 
organizaciones que conforman la Juventud Peronista” (Larraquy, 2018). 
13.  Como aclaramos en la nota X, “S.I.P.B.A.” es una de las siglas empleadas por el orga-
nismo a lo largo de su historia.
14.  Desde comienzos de la década de los años 70, las fotografías policiales del archivo de 
la DIPBA cuentan, en su mayoría, con epígrafes que, en ciertos casos, llegan a evaluar la 
calidad de la imagen. Por ejemplo, en el folio 32 de un legajo dedicado al secuestro y muer-
te de Pedro Eugenio Aramburu (Mesa Ds, carpeta Varios, legajo N°137) elaborado entre 
1970 y 1971, se indica, bajo las imágenes del interior de una finca inspeccionada en los 
operativos de rastreo: “La falta de nitidez es debida a que las fotografías fueron tomadas 
desde las aberturas de las ventanas”. 
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Abstract: Incorporated into the surveillance device of the State Repressive Apparatus, the 
character of evidence or evidence of the photographs of the police archives is the product 
of an institutional construction that converts into knowing what is initially perceived as 
the imprint of an event. In this article we are dedicated, precisely, to examine the func-
tionality of this genre of images within the Directorate of Intelligence of the Police of 
the Province of Buenos –DIPBA– in the period 1962-1973. We also propose the concept 
of “scopic memory” to account for the way of seeing / showing / knowing proper to the 
institution in relation to its photographic production.

Keywords: archive - discursive community - police photography - photographic genres - 
memory - power.

Resumo: Incorporado ao dispositivo de vigilância do Aparelho Repressivo do Estado, o ca-
ráter de evidência ou evidência das fotografias dos arquivos policiais é o produto de uma 
construção institucional que se converte em saber o que é inicialmente percebido como 
a impressão de um evento. Neste artigo estamos dedicados, precisamente, a examinar a 
funcionalidade deste gênero de imagens dentro da Diretoria de Inteligência da Polícia da 
Província de Buenos - DIPBA - no período 1962-1973. Também propomos o conceito de 
“memória escópica” para explicar o modo de ver / mostrar / conhecer adequado à insti-
tuição em relação à sua produção fotográfica.

Palavras chave: arquivo - comunidade discursiva - fotografia policial - gêneros fotográfi-
cos - memória . poder

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar un legajo de 1957 generado por la Direc-
ción de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) sobre la Unión 
de Mujeres de la Argentina (UMA), que contiene fotografías tomadas por los agentes 
del espionaje, así como fotografías confiscadas e imágenes incorporadas a materiales de 
prensa. El documento informa acerca de las actividades desarrolladas por militantes de la 
UMA en barrios marginales del Gran Buenos Aires para la instalación de una sala de pri-
meros auxilios. Desde enfoques interdisciplinarios de Estudios visuales, Teoría feminista 
y Análisis del discurso, se indagan las implicancias de la presunción de peligrosidad que 
impulsa la elaboración del archivo por parte de las fuerzas policiales.

Palabras clave: Archivo - visualidad - género - montaje - mirada - DIPBA - UMA.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 135]

(*) Doctora por la Universidad de Buenos Aires. Docente en la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad Nacional de las Artes, en la maestría en Estudios de Género de 
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y en la maestría en Poder y sociedad 
desde la problemática del género, de la Universidad Nacional de Rosario.

Presentación

Este artículo presenta avances de una investigación colectiva, actualmente en desarrollo1, 
acerca de las comunidades discursivas y los regímenes escópicos involucrados en los lla-
mados “archivos de la represión”. El objetivo específico es analizar uno de los documentos 
generados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPBA) sobre la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA), que además de los memoran-
dos contiene fotografías tomadas por los propios agentes del espionaje, así como imágenes 
confiscadas y otras incorporadas a materiales de prensa que también fueron secuestrados. 
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La Unión de Mujeres de la Argentina se fundó el 17 de julio de 1947 en la Reunión Nacio-
nal de Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, promovida principalmente por la dirigencia 
del Partido Comunista Argentino (PCA) e integrada por militantes de distintas adscrip-
ciones políticas: además de comunistas2, participaron anarquistas, trotskistas, radicales, 
peronistas, que se manifestaban a favor del divorcio, de la patria potestad compartida, 
del aborto, por el derecho a la vivienda, por las leyes de protección a la maternidad para 
las trabajadoras, por la igualdad de salarios entre mujeres y varones al realizar el mismo 
trabajo, por el estatuto del servicio doméstico, en el marco de las luchas por la liberación 
nacional y social de la Argentina y de América Latina. Tal como afirma Adriana Valobra, 
en la etapa inicial de esta agrupación, “más allá de la estrategia del PCA y la actividad co-
munista en la UMA, debe entenderse que la pretendida dinámica de masas, por definición, 
obligó a desbordar los límites partidarios” (2005: 76). 
En el contexto de la Guerra Fría, la detección y la persecución de actividades consideradas 
“subversivas” eran tareas prioritarias para la instrucción policial. Precisamente, el acervo 
documental relevado contiene un registro pormenorizado de la vigilancia ejercida sobre 
la UMA en 30 legajos catalogados en carpetas que corresponden a la “Mesa C”, que reúne 
información sobre personas, organizaciones y actividades calificadas por la DIPBA como 
“comunistas”, y a la “Mesa Referencia”, que incluye tanto el material que no podía ser enca-
sillado en alguna de las mesas, como el que presentaba líneas de cruce con otras carpetas. 
Estudiar la conflictiva articulación de los mundos discursivos que se han conservado en 
el archivo de la DIPBA (actualmente, resguardado por la Comisión Provincial por la Me-
moria), que a lo largo de cuatro décadas ha recogido los informes mecanografiados por 
agentes del Estado que tuvieron a cargo tareas represivas, pese a las dificultades que la 
investigación acarrea (que abarcan cuestiones epistémicas, metodológicas, así como tam-
bién subjetivas), permite enfocar ciertas huellas de una trama social profundamente afec-
tada por violencias políticas, dictaduras, reclamos, represiones, manifestaciones colecti-
vas, proscripciones, mitificaciones, en la medida en que la memoria se comprende como 
una práctica de reconstrucción de las formas de representación del pasado en conexión 
con las demandas de justicia del presente.
El caso que aquí indago está conservado en el Legajo Nº 63 (Mesa C, Carpeta 3), elaborado 
en 1957 (período inmediatamente posterior a la creación oficial del archivo de la DIPBA 
en 1956), en cuanto a las actividades desarrolladas por militantes de la UMA en barrios 
marginales del Gran Buenos Aires para la instalación de una sala de primeros auxilios. 
Desde una perspectiva interdisciplinaria de Estudios visuales, Teoría feminista y Análisis 
del discurso, busco aproximar algunas respuestas plausibles a la pregunta por las impli-
cancias de la presunción de peligrosidad de las mujeres que militaban en la UMA, que im-
pulsa los trabajos de campo y la elaboración de informes por parte de las fuerzas policiales.

M: descorrer el velo

Ernesto Hipólito, delegado regional por la localidad de San Martín, según consta en la 
firma y en el sello del Memorándum N° 658 que el 17 de julio de 1957 dirige al Jefe de la 
Central de la DIPBA en La Plata, indica que desde el mes anterior se divisaron “activida-
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des clandestinas y de penetración”, por parte de “organizaciones colaterales del partido 
comunista”, que contrarían la normativa de la llamada “Junta de la Democracia”. Se puede 
inferir que, con este nombre, el agente se refiere a la Junta Consultiva Nacional, un orga-
nismo constituido durante la dictadura militar encabezada por Pedro Eugenio Aramburu 
(1955-1958), tras el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón a manos de la 
autodenominada “Revolución Libertadora”, que al derogar la Constitución de 1949 dejó 
sin efecto los derechos y las garantías sociales, políticos y económicos.
La voluntad de esclarecimiento, que está en la base de la información vertida en el do-
cumento, se sostiene a partir de una serie de polaridades que organizan el discurso. En 
primer lugar, la oposición entre superficie y profundidad: el “proselitismo” de las mujeres, 
según enuncia el delegado, “se llevaba a cabo encubriendo el verdadero carácter que las 
inspiraba”. Ante “versiones contradictorias”, el informante despliega un relato a fines de 
aclarar los hechos. La historia narrada es la siguiente3: “elementos comunistas estarían 
construyendo sala de primeros auxilios y salon [sic] de conferencias”. En verdad, se trataría 
de una “acción de infiltración” en “barriadas pobres y de emergencia” que se encuentran 
bajo la jurisdicción de la comisaría de Munro, una localidad del partido de Vicente López, 
en la Provincia de Buenos Aires. 
En segundo lugar, en relación con el “personal femenino cumpliendo tareas de infiltra-
ción”, que llevaron a investigar sus acciones “a fondo”, se delinea la polaridad entre reli-
gión y ateísmo: un letrero con la sigla de la entidad “U.M.A.”, precariamente colgado de 
“un rancho de la familia compuesta por PEDRO LOPEZ y familiares”, estaba inicialmente 
asociado al colegio Santa Teresita, perteneciente a la congregación San José, de la localidad 
bonaerense de Florida: “la Madre Superiora del Instituto”, según revela el policía, “admitió 
que en efecto la presidenta de una organización que se titulaba UNIÓN DE MADRES 
ARGENTINAS, de carácter católico, había solicitado la colaboración de esa congregación 
para llevar a cabo una obra en conjunto que beneficiase a esa zona (...). La mencionada 
presidenta se trataba de ALMA N. L. DE FAIKENBERG”. Más allá del dato de color por el 
nombre de pila de la activista, el catolicismo de las monjas se perfila como antagónico de 
la “ideología izquierdista” ligada al “personal obrero” (el feminismo no es señalado como 
parte de dicha cosmovisión).
En tercer lugar, según se desprende a partir de las líneas preliminares, el informe devela 
la ambivalencia de la letra “M” en la elaboración de la sigla de la agrupación, a partir del 
antagonismo entre “mujeres” y “madres”: la Madre Superiora (junto a otras Hermanas) 
habrían sido engañadas por las Mujeres comunistas que ocultaron su militancia haciéndo-
se pasar por madres de familia. Así, pues, se presume, de un lado, ingenuidad e inocencia 
por parte de las monjas, y, del otro, “cortina de humo” (para los organismos de seguridad e 
inteligencia) y “embaucamiento” (para el vecindario) por parte de las militantes: “se uso a 
las religiosas para hacerlas interceder ante las autoridades Municipales, para lograr el per-
miso respectivo de habilitación de locales que se construirían de la manera siguiente: UN 
SALON PARA ENSEÑANZA DE CORTE Y CONFECCION, ademas ayuda a los escolares 
para su preparacion y estudio, que llevarian a cabo las hermanas religiosas; y una sala de 
primeros auxilios, cuyo sostenimiento y asistencia estaria a cargo de U.M.A.”.
En cuarto lugar, estrechamente relacionado con la cadena binaria que organiza el discur-
so de la vigilancia, las actividades que estarían a cargo de las devotas (metafóricamente 
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llamadas “madres”, pese a que su cuerpo se presenta como desexuado y, naturalmente, no 
fecundado) y aquellas que cumplirían las militantes responden a tipificaciones recurrentes 
para el imaginario tradicional: por una parte, corte y confección para la educación de las 
niñas; por la otra, prevención y atención de la salud para los vecinos que padecen situa-
ciones de pobreza y vulnerabilidad. Se conjetura que el engaño ha tomado tal magnitud, 
que “todas las familias han pedido la bendición de las instalaciones”: del claustro religioso 
al barrio aledaño, la “infiltración” deja entrever atisbos de la formación de “una corriente 
de opinión”, que el delegado Hipólito se permite diagnosticar como la secuela de una 
irresponsabilidad oficial respecto de las medidas antisubversivas: “La labor comunista se 
ve una vez mas auxiliada por la falta de propaganda, por parte del Estado, tendiente a de-
mostrar y hacer conocer al pueblo, cuales son las entidades colaterales del comunismo”. De 
las monjas al pueblo, el alcance de las acciones veladas parecería demostrar una cualidad 
persuasiva altamente eficaz.
En 1931, el cineasta austríaco Fritz Lang estrena M (que en la Argentina se distribuyó bajo 
el título El vampiro negro), primera película sonora, considerada como precursora del film 
noir. En lo que a este trabajo respecta, el drama en torno a los crímenes en serie cometidos 
por un psicópata aterrador sirve, apenas, para evocar la trama policial elaborada a partir 
de la identificación clara de las figuras de la víctima y del victimario, de inocentes y de 
villanos, de personas engañadas contra quienes se convierten en una amenaza presunta-
mente letal para la sociedad. El desconcierto generado por el hecho de que la “infiltración” 
haya estado protagonizada por mujeres se debe, para el espía, a su condición de madres 
en potencia (según la ecuación más extendida: mujeres = madres, que sobre todo se ha 
venido desmontando desde la segunda ola del feminismo), aunque la historia hubiese 
revelado que, por cierto, se trataba de militantes. Estamos, entonces, ante un caso cuyo 
montaje argumentativo parece recurrir al marcador sintagmático del fundido encadenado, 
una técnica usual del expresionismo alemán, por el cual las figuras se van disolviendo al 
tiempo que se funden y sobreimprimen unas a otras, mientras el paulatino des-cubri-
miento afianza la imagen del plano siguiente: la M de “madres” era, en realidad, una M de 
“mujeres” que, en el fondo, encarnan el riesgo mayor desde la óptica de los organismos 
represores: la militancia comunista. 

¿Esto ha sido?

“Una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos”.
Roland Barthes, La cámara lúcida (2006: 32)

En la serie de fotografías que el delegado policial adjunta a su informe “para una mayor 
ilustración”, hay algunos materiales que despiertan la atención, puesto que son a todas lu-
ces inesperados en función del ethos objetividad que caracteriza al discurso de la DIPBA4. 
Como he analizado en otra ocasión, a mediados del siglo veinte las imágenes incorporadas 
a los legajos sobre la UMA eran vistas como piezas complementarias del discurso verbal. Al 
respecto, me interesa señalar que el lugar “complementario” da cuenta de una diversifica-
ción de los regímenes escópicos, que anticipa el momento de transición de un paradigma 
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logocéntrico hacia uno más centrado en la imagen5. Pese a que no sepamos cuál ha sido el 
destino de las imágenes (si se perdieron, o bien fueron catalogadas de otra manera, o acaso 
han sido destruidas), sí podría suponerse que las poquísimas fotografías archivadas en los 
legajos no se conciben apenas como “secundarias” respecto del discurso verbal –aunque se 
las defina a modo de “ilustraciones”–, sino que tienen un rol importante para la configura-
ción de la historia a cargo de los agentes policiales; una historia violenta hecha de abusos, 
de engaños y de infiltraciones, que Ernesto Hipólito se va ocupando de contar. En este pun-
to, es preciso recordar que todo archivo supone operaciones de construcción, que recortan 
y organizan los acontecimientos: por esta razón, no es posible el acercamiento pleno a la 
“realidad” de lo que ha sucedido. Para el caso de la comunidad de la DIPBA, la inspección, 
el registro y el ocultamiento, siguiendo a María Ledesma, permanecen “como fragmentos 
insignes de una totalidad perdida” (2018b: s/n). Por ello, nuestra indagación sólo puede 
tomar como objeto las huellas y los vestigios que han dejado marcas verbales y visuales en 
un esforzado entramado de conjeturas, de observaciones que se quieren imparciales, de 
indicaciones a título personal e, incluso, de supuestas “pruebas” esculpidas en imágenes.
El informe incluye nueve fotografías (las primeras ocho fueron tomadas por los servicios 
de inteligencia6, mientras que la novena ha sido confiscada): una foto del “rancho” donde 
funcionaba la sala de primeros auxilios; una imagen de otro “rancho” en el que se hacían 
reuniones; una “vista del rancho cuya inauguracion no se ha efectuado”; “otra vista de 
la futura sala de primeros auxilios”; tres fotografías que muestran instalaciones de las 
religiosas y de la UMA; una “vista parcial” del barrio; y una foto carnet que pertenecía “a 
quien se titula Presidenta de la Organización Comunista”. 
Como escribe Gisèle Freund, la técnica específica de la fotografía, “la reproducción exacta 
de los hombres y de las cosas, tal y como se presentan a nuestros ojos, le confiere un aura 
de verdad” (2008). En este aspecto reside, justamente, para Roland Barthes, el enigma 
que la hace fascinante. Su estudio, siguiendo al autor de La cámara lúcida, es también una 
reflexión sobre la Muerte: la evidencia del Esto ha sido, que aparece como una obstinación 
del referente en estar siempre ahí. La tesis de Barthes es conocida: lo que la Fotografía 
reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez; o sea, la Fotografía repite 
mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Es por eso que no 
puede salirse del puro lenguaje deíctico. 
Para la DIPBA, el material fotográfico –cuyos criterios de inclusión no aparecen explicita-
dos, así como tampoco se menciona quiénes son los fotógrafos que acechan a los sujetos, 
obviamente sin su consentimiento, y que capturan a escondidas las situaciones desde án-
gulos cercanos o distantes– constituye la demostración objetiva de la verdad de los hechos 
observados y trasladados a los informes. Su valor de constatación jamás es puesto en duda. 
Sin embargo, lo curioso es que, más que revelar estrictamente su adherencia al referente, 
varias imágenes abren un abanico de inferencias y de posibilidades que apuntan tanto en 
dirección al pasado que se procura registrar, como al futuro que se figura como una con-
secuencia susceptible de ser anticipada por el ojo de la vigilancia. Veamos en qué consiste 
esta operación de registro en imágenes de signos que no plasman eventos que hayan sido 
contemporáneos a su captura, sino que de alguna manera estarían pasando por alto la 
autentificación (según Barthes, esencia de la Fotografía, que reside en ratificar lo que ella 
misma representa).
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Los acontecimientos que no suceden en el universo fenoménico observable por la investi-
gación humana se denominan “contrafácticos”. En este sentido, algunas de las fotografías 
estarían retratando los espacios que en el pasado permitieron, o en el futuro habilitarían, 
corroborar las hipótesis del espionaje. Dicho de otra manera, las circunstancias a las que 
el espía se refiere en el informe no coinciden con aquellas que fueron capturadas por el 
objetivo de la cámara, sino que las imágenes se resignifican por medio de intervenciones 
escritas. Para dar cuenta de su existencia, en las piezas I, III y IV se añaden marcas gráficas 
(“A”): “A) Indica donde se hallaba instalado un cartel que decia ‘SALA DE PRIMEROS 
SUXILIOS – U.M.A.’ (...) A) Indica lugar donde se colocara7 el cartel indicando la entidad 
organizadora (...) A) Igual indicacion que la anterior”. A su vez, las imágenes tienen el 
poder de dar cuerpo a las especulaciones. 
Estamos, por lo tanto, ante una afectación mutua de los discursos verbales y visuales. Y 
la manera en que ambas dimensiones se combinan podría pensarse a partir de la idea 
constructivista del montaje8: aunque el archivo jamás cuestione la supuesta “objetividad”, 
en dichas fotografías son las intervenciones gráficas las que hacen aparecer, como una 
revelación profana, esa “verdad”, precisamente porque se trata de espacios deshabitados 
(no hay personas retratadas). El valor probatorio de la fotografía con respecto a la realidad 
es consecuencia de esta forma precaria, pero eficaz, de montaje. Por más que se borren 
las sospechas acerca de la certeza de los eventos informados, las imágenes no son medios 
transparentes y, por eso mismo, necesitan de la intervención del policía para conducir la 
mirada en el proceso de reconstrucción de la historia. Esto se explica porque el vínculo en-
tre las fotografías y aquello a lo que refieren está escindido desde el comienzo: es producto 
de operaciones técnicas e ideológicas de captura en función de una interpretación encar-
nada, aunque desde el discurso de la DIPBA se pretendan borrar las marcas subjetivas. 
La incorporación de fotografías de emplazamientos que atestiguaron o que anticiparían 
su funcionamiento como locaciones para el desarrollo de “tareas de neto corte comunista”, 
pero que en la actualidad en la que fueron tomadas no lo habían sido o no lo serían aún, 
guarda coherencia con una apreciación que se incluye hacia el final del memorándum. El 
delegado sostiene que “lo evidenciado” gana fuerza por “la participacion en los hechos de 
la supuesta HILDA LOPEZ DE BARROS, de quien no se han podido obtener otros datos 
de filiacion, a pesar de todo el trabajo realizado. Se considera que ella ha sido el agente de 
captacion y que ha puesto en contacto a las hermanas religiosas con la celula de U.M.A. a 
cuyo efecto a fingido fe catolica”. De la ilustración más fehaciente al rumor menos demos-
trado, las imágenes se retroalimentan con las reflexiones aceleradas por el afán represivo 
de las fuerzas de espionaje. ¿Estamos, por ventura, frente a un trazo minúsculo de fic-
cionalización que asomaría, como un exceso indomable, a través de la mirada fríamente 
documental? Este podría ser un interrogante abierto por la yuxtaposición de imágenes en 
un archivo que desconoce con deliberación el estatuto de cada una de ellas (originales, 
secuestradas, robadas). Con todo, quizá tan sólo se trate de un ejercicio de presiones que, 
en sus vueltas paradojales, bosquejan el mundo imaginario del entorno policial, prota-
gonizado por el fotógrafo, obediente, que cumple la debida obligación de ir a los lugares 
oportunos para encontrar evidencias que den crédito no sólo a la palabra del informante, 
sino por medio de ella a los dictámenes de la Dirección de Inteligencia en el contexto de 
las órdenes impartidas por la “Junta de la Democracia”.
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En esta línea, un memorándum del 23 de julio del mismo año, cuyo objetivo es “Producir 
información”, se explaya en la justificación de las pistas que el informante Hipólito había 
detectado (y que, pese a que no lleve ninguna firma, podemos conjeturar –sobre todo, a 
partir del uso no aleatorio ni escaso de las tildes– que ha sido redactado por otra persona): 
“Ante versiones circulantes en tal sentido, se dispuso practicar una exhaustiva investiga-
ción, la que permitió establecer que en el lugar mencionado funcionaba una entidad, que 
no era otra que la U.M.A. (Unión Mujeres Argentinas) y en el que había un letrero que 
indicaba la existencia de una sala de primeros auxilios, de carácter precario, en la que 
habitaba una persona llamada PEDRO LOPEZ, quien lo hacía en unión de sus familiares. 
(...) La presidenta de esa supuesta organización, no era otra que la señora ALMA NIDIA 
LOPEZ de FALKENBERG (...). Como podrá observarse, los hechos demostraban que la 
U.M.A., actuaba en nombre de una organización de madres católicas y no como tal, con el 
deliberado propósito de inducir a engaño y desarrollar su política ideológica de captación 
a que nos tienen acostumbrados”. 
“No era otra que”, “a que nos tienen acostumbrados”: las acciones que las mujeres desple-
garon “para disimular las verdaderas actividades” eran tácticas para engañar a las monjas 
y al pueblo, “a la espera del momento oportuno para llevar a cabo su preconcebido plan 
de captación ideológica”. Es decir: las mujeres militantes –que han venido demostrando 
su capacidad para disfrazarse de madres sencillas e inocentes– no pueden sortear tan fá-
cilmente la mirada de la Dirección de Inteligencia, que por ello sale a la busca de fotos; al-
gunas de estas, basadas en hipótesis contrafácticas que exponen los esfuerzos por anclarlas 
a su función denotativa.

Fenómenos del montaje

“(...) felicito a los vecinos por la obra llevada a cabo, exhortandolos a continuar por el 
triunfo de la empresa y el exito de U.M.A.- Agrego que había intercedido ante el Sr. In-
tendente de VICENTE LOPEZ, para obtener la colocacion de canillas (...).- Los exhorto 
a vivir en paz, y a bregar por la paz mundial, como asi tuvo expresiones son respecto 
a la necesidad de pacificacion interna del pais. (...) NINGUN GOBIERNO SE HABIA 
PREOCUPADO por el problema de la masa sufriente.- Ataco la pasividad de las autorida-
des con respecto al problema, que afecta al sector humilde pero laborioso”. A estas alturas 
resulta incontestable que el fragmento citado, del Memorándum N° 713 del 24 de julio 
de 1957, confirma el retorno de la pluma de Ernesto Hipólito, especialmente atildada por 
la ausencia del entrecomillado para citar los discursos referidos, que pertenecerían a la 
vicepresidente de la UMA y a un médico que se pronunció de modo favorable a su causa. 
El delegado de la policía debió haber transcripto del registro oral grabado los discursos 
inaugurales de la sala de primeros auxilios. 
Es interesante puntear que, en este documento, proliferan ciertos indicadores subjetivos 
e interpretaciones en primera persona: “Llama asimismo sobremanera la situacion”; “la 
Sra. de Falkember (...) gestiona una subvencion del Sr. Intendente para la Sala de Primeros 
Auxilios y que ya ‘casi’ la tiene conseguida”; “Me permito recordar”. Esta vez, Hipólito 
usa comillas para destacar la inminencia del plan comunista (“casi”). Esta apreciación se 
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refuerza gracias a las fotografías que “se obtuvieron” (por lo tanto, no podemos conocer 
quién ha sido la persona encargada de infiltrarse en el acto) durante la celebración “en 
forma encubierta, para no develar el caracter de la tarea”. Son ocho fotos, de las cuales la 
última conlleva una nueva lectura ligeramente despegada de su condición factual: la de “el 
Dr. Cusnir, quien recibe de manos de vecinos un censo efectuado en la barriada (evidente-
mente util para la preparacion de celulas)”, afirma el delegado sin dudarlo. 
En los años veinte, el cineasta ruso Lev Kuleshov se encargó de mostrar a los espectadores 
una serie de secuencias fílmicas en las que se intercalaba, cada vez, la misma toma del 
actor Iván Mozzhujin con la imagen de un plato de sopa, de una niña en un ataúd y de 
una mujer recostada. Para la audiencia, la expresión de Mozzhujin –de hambre, de triste-
za, de lascivia– cambiaba rotundamente de escena a escena. Este experimento sirvió para 
comprobar la influencia del montaje para la comprensión semántica de lo que vemos. En 
este sentido, se podría trasladar la teoría soviética para examinar la mirada que despliega 
Ernesto Hipólito, quien ve en la fotografía del Dr. Cusnir el germen de una conspiración.

Lo evidente es invisible a los ojos

“Hace diez años, en un crudo día de invierno, cientos de mujeres representando a más de 
cien organizaciones femeninas de todo el país, se reunieron en una memorable asamblea 
que dió nacimiento a la Unión de Mujeres de la Argentina”, cuenta Matilde Alemán en un 
artículo publicado en julio de 1957 en el número 75 de la revista Nuestras mujeres, que por 
aquel entonces era el principal medio gráfico de la agrupación9, cuyo ejemplar “se hallaba 
en poder de la Sra. Falkemberg” y, luego de su apropiación, fue incorporado a las pruebas 
gráficas del informe policial. 
La lectura transversal de estos materiales de prensa pone de relieve un contrapunto res-
pecto del enfoque con el que la inteligencia retrata el antagonismo mujeres/madres sobre 
la base de la oposición entre camuflaje y autenticidad, tal como señalé más arriba. Des-
de la misma publicación, la maternidad no se presenta como una condición externa al 
discurso de la agrupación, sino todo lo contrario: los valores de la caridad y del decoro 
aparecen acentuados. Algunos ejemplos: “U.M.A. festeja asimismo los 70 gloriosos años 
de su presidenta Doña Margarita de Ponce, símbolo de lo más puro y abnegado de las 
madres de nuestra Patria”, indica la bajada de un conjunto de fotografías que exhiben a las 
mujeres celebrando los diez años de la Unión de Mujeres de la Argentina. “Como madre 
católica hago un llamado a todas las madres de mi Patria para que unidas logremos que el 
precepto de Dios, aquel que dice ‘Amaos los unos a los otros’ sea cumplido, para que haya 
paz entre los hombres de buena voluntad. Invitamos a todas las madres, y en especial a las 
madres católicas, a firmar el llamamiento para el cese total de las experiencias atómicas”, 
concluye una carta firmada por Celia Monti, publicada en el margen superior derecho de 
una página que, a su izquierda, tiene una columna, titulada “BIENVENIDO HIJO MIO!”, 
sobre un método llamado “psico-profiláctico del dolor en el parto”, destinado a educar 
a las “futuras madres”. Más adelante, la revista contiene una sección acerca de “modas” 
y “cocina”. En los dos tercios superiores de la página, sobre recetas para preparar “fideos 
con carne” y “tortilla de pan rallado al vino”, la nota “TRANSFORMANDO un SACON” 
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explica, paso a paso, cómo convertir “un sacón que usted ya no usa” en “un coqueto y 
abrigado saconcito para la hijita”, y entonces, “sin mayor gasto, su niña estará a la última 
moda” (Nuestras Mujeres: s/n).
Así, pues, los informes de la vigilancia presentan como dicotómicas ciertas cuestiones que, 
en la práctica militante, estaban entramadas (mujeres/madres; tradición laica/catolicis-
mo). La separación responde a una operación de lectura del espía, que viene predefinida 
por la mirada positivista y que encuentra en la militancia feminista (que desde las páginas 
de Nuestras Mujeres se define como “femenina”) su gran fuera de campo: lo que en estos 
años ocupa la atención de los servicios de inteligencia es el comunismo y, en términos 
más generales, el amplio arco ideológico y político de la izquierda. Posiblemente, por este 
motivo, las acciones impulsadas por la UMA provocaron desconcierto, una actitud que 
en los documentos secretos se traduce en la voluntad de clasificar a los sujetos espiados 
de acuerdo con las rígidas categorías que provee el imaginario patriarcal combinado con 
la instrucción policíaca. La idea de que “la intensa acción ideológica” era desenvuelta por 
“el Partido Comunista por intermedio de sus colaterales” se basa en una visión verticalis-
ta y netamente conspirativa del activismo: así como las monjas fueron manipuladas, las 
mujeres se movilizan acatando la doctrina del PC. En este punto, Adriana Valobra sos-
tiene: “Los servicios consideraban a las mujeres más susceptibles de ser engañadas por el 
comunismo internacional y sus ‘pantallas’ (como la UMA), las cuales mostraban avezada 
experiencia en movilizarlas. Esto también era alertado desde la prensa católica y los diarios 
comerciales. En este sentido, el anticomunismo que con tanto ahínco se perseguía en otras 
partes del globo no es el mismo que se perseguía en Argentina en el contexto de la Guerra 
Fría. (...) el de Argentina resulta imbricado con el antiperonismo, fundamentalmente en 
los años 60. En todo caso, y volviendo a las mujeres, la preocupación de este contexto era, 
precisamente, su capacidad de movilizar a otras en pos de ciertas demandas y objetivos” 
(2017: 38).
Sobre la revista incautada, quiero hacer una última observación. En una nota que ocupa 
una página completa, la composición de la grilla destaca tres fotografías que muestran 
abiertamente las tareas comunitarias emprendidas por la UMA. Las mujeres aparecen po-
sando junto a vecinas y vecinos, niñas y niños, que habitan en un “barrio de emergencia” 
ubicado en el partido de Vicente López, donde se ha puesto en marcha una filial de la 
agrupación. El texto contiene fragmentos de una entrevista a “una mujer madura y su 
hija” respecto de la comisión que “dió vida a estas villas, quien le dio calor, energía, vigor”: 
“UMA nos despertó, fue como una máquina”, se afirma. El testimonio (y la crónica en su 
conjunto) confirma con nombre y apellido la identidad de “las valientes mujeres” que im-
pulsaron diversos reclamos (mediante petitorios por el agua potable, por la rebaja del pan, 
por la instalación de baños públicos, por la recolección de basura), que se suman a la sala 
de primeros auxilios que ya venía funcionando en el barrio. Sin dudas, las transformacio-
nes de la infraestructura repercuten en una toma de conciencia: “Hasta ahora no hemos 
tenido más que barro, ahora vamos a cambiar las cosas, queremos vivir bien”.
En 1950, Ingmar Bergman estrenó Till glädje, un título cuya translación al castellano es 
“Para la alegría”. En esta obra del principal autor sueco del siglo veinte, la célebre oda An 
die Freude, incluida en la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, adquiere preponde-
rancia para figurar los momentos de felicidad y los vaivenes anímicos de una joven pareja 
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de violinistas que tocan en la misma orquesta. El film está entre las recomendaciones de la 
sección cultural de Nuestras Mujeres (a la par de “La ópera de dos centavos” de Bertolt Bre-
cht), pero con una salvedad: “no pasa de ser una película común, como muestra habitual 
de lo que puede dar el cine sueco exhibiendo ambientes un tanto decadentes y conflictos 
entre neuróticos y mujeres pretendidamente libres”, aunque “el realismo de lenguajes y 
de costumbres, resulta saludable ante la pacatería a que estamos acostumbrados”. En esta 
dirección, es innegable que el universo sensible de la Unión de Mujeres de la Argentina 
contiene numerosas cuestiones en disputa, que revelan las tensiones entre determinados 
elementos dominantes (como el activismo barrial), residuales (como la religión y las re-
laciones desiguales de género en cuanto a las actividades reproductivas, productivas y mi-
litantes) y emergentes (como la oposición frente al atropello de las fuerzas represivas con 
respecto al plano social, y la crítica de los valores tradicionales ligados al arte), siguiendo a 
Raymond Williams (1980) en Marxismo y Literatura.

Palabras finales: hacia una crítica iconoclasta

Indagar el cruce entre comunidades discursivas y regímenes escópicos, a partir el análisis 
de los documentos generados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires sobre la Unión de Mujeres de la Argentina, permite ahondar en el estudio 
tanto los discursos verbales como de los visuales, o mejor dicho, de sus interacciones, con 
sus puntos de confluencia y de tensión: las fotografías no son consideradas como mero 
agregado ilustrativo de los informes, sino que constituyen una fuente primaria de la que 
los policías se sirven para realizar sus propias interpretaciones a partir de los sujetos y de 
las situaciones que espían, registran y observan en las imágenes. Si bien las fotografías 
que se conservan son muy escasas, se pueden clasificar según tres tipos fundamentales: 
1. fotografías incautadas; 2. fotografías tomadas por la DIPBA; 3. fotografías de la prensa. 
La diversidad de sus orígenes es un indicador de la importancia que la imagen presenta 
inclusive desde tiempos tempranos de la DIPBA. 
Para finalizar este breve estudio, interesa asimismo señalar tres líneas de apertura para las 
investigaciones sobre los archivos de la represión, que convergen en el presente trabajo. En 
primer lugar, el despliegue de los enfoques interdisciplinarios de Estudios visuales y Análisis 
del discurso, cuyo mutuo enriquecimiento se pone de relieve en el abordaje de casos parti-
culares, como los materiales desclasificados sobre las actividades de espionaje de la UMA. 
En segundo lugar, otro aporte con relación a los legajos que integran dicho corpus es la 
perspectiva feminista, que ofrece la posibilidad de investigar los verosímiles sociales sobre 
los que se asienta la mirada policial, que aparece tensionada por la desigual distribución 
del poder entre mujeres y varones. En este sentido, la noción de género en el cruce con 
otras categorías socioculturales (clase, cosmovisión, procedencia geográfica, religiosidad) 
permite explorar la construcción discursiva (tanto verbal como visual) de los sujetos vi-
gilados desde la atención puesta en las presunciones y en las valoraciones sexistas de los 
propios encargados de realizar la vigilancia. A la vez, el archivo preserva ejemplares de 
una publicación emblemática de la UMA, la revista Nuestras Mujeres, que habilita una 
reflexión sobre las vicisitudes del activismo feminista. Tantas veces eclipsado por la histo-
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riografía hegemónica que, por ejemplo, encumbra a dirigentes e intelectuales orgánicos de 
la Revolución de Octubre desde visiones androcéntricas, el estudio de los recorridos de las 
mujeres por el comunismo implica un reposicionamiento de la mirada para estimar –en 
su justa medida– la movilización sensible, social, ideológica y política que ellas han impul-
sado desde múltiples focos de acción, atravesados por los conflictos, las contradicciones y 
las heterogeneidades inherentes a todo fenómeno cultural (y que, por supuesto, recorren 
la experiencia de las izquierdas, y la agenda del PCA en particular, en cuanto al modelo 
heteronormativo que sellaba su defensa de las “madres trabajadoras”).
Por último, en tercer lugar, vale insistir en la importancia de investigar, desde un marco 
teórico específicamente dirigido al estudio de la imagen, las fotografías incluidas en el 
caso de la UMA. Para ello, me he servido de algunas nociones vinculadas al montaje cine-
matográfico (como el fuera de campo, el fundido encadenado, el found footage, el efecto 
Kuleshov), siguiendo el enfoque vanguardista de la escuela soviética, a fines de realizar 
una lectura –política y poéticamente– a contrapelo de la mirada “objetiva” y “neutral” que 
los organismos represores se atribuyen, ignorando por su posición de poder el carácter 
de constructo de las imágenes: ya no se trata de presuponer que las fotografías calcan 
positivamente los sucesos, ni tampoco que el hecho de archivarlas contendría en sí mismo 
alojado el dato empírico. Si la concepción que la DIPBA tiene del vínculo entre realidad 
y representación se vanagloria en la transparencia y la creencia en la autenticidad de la 
documentación mecánica de la realidad, llevar la mirada a las limitaciones de las imágenes 
para registrar el mundo (puesto que es inevitable recortar lo que se muestra, por el encua-
dre de la cámara y por el cuerpo que la sostiene) es una manera de iluminar las opacidades 
e intervenir el archivo para desentrañar sus procedimientos enunciativos y visuales que, 
en cierto modo, se dirigen menos al sentido de la visión que al imaginario que la envuelve. 
Quedará para futuros trabajos evaluar los alcances críticos de estas aproximaciones en 
torno a las formas de representación de los acontecimientos traumáticos que marcaron a 
fuego la historia argentina. 

Notas

1. PICT-2015-3712. Título: “La comunidad discursiva del Archivo de la Dirección de In-
teligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”. Directoras: María Ale-
jandra Vitale y María del Valle Ledesma. Universidad de Buenos Aires.
2. Según María Eugenia Marengo, “si bien la intencionalidad de las integrantes de la UMA 
siempre fue apuntar a todas las mujeres sin distinción política partidaria, con el tiempo 
sobresalieron los intereses del Partido Comunista” (2012: 164).
3. En la transcripción de todas las citas del legajo, se conservan las palabras textuales, in-
cluyendo los numerosos errores ortográficos y gramaticales. Vale esta aclaración para evi-
tar la recurrencia de marcas de distanciamiento –como, por ejemplo, “[sic]”– que pueden 
resultar excesivas y obstaculizar la lectura del informe, ya de por sí enrevesado.
4. Sobre la construcción de la imagen de sí por parte de la DIPBA, remito al trabajo de 
Alejandra Vitale (2016).
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5. Esta afirmación se basa en la hipótesis propuesta por María Ledesma (2018a), a partir 
de nociones forjadas por Michel Foucault y por Martin Jay, retomada para el estudio de 
la vigilancia que la DIPBA ha ejercido sobre la UMA en un ensayo reciente (véase Kratje, 
2018). 
6. Se trata de fotografías tomadas desde una perspectiva subrepticia que, siguiendo a Le-
desma, podemos definir como “mirada de soslayo”: “un tipo de mirada horizontal que 
mantiene a quien mira por fuera del campo de visión del vigilado” (2018b: s/n).
7. Pese a que la falta de uso de tildes podría conducir, en este caso, a considerar la posibili-
dad de un pretérito imperfecto del subjuntivo, se trata del futuro del indicativo: “colocará”, 
ya que refiere a la paradójica “vista de la futura sala”: una sala del futuro que el vigilante 
da por vista.
8. Véase, al respecto, el recorrido que Emilio Bernini efectúa por las apropiaciones expe-
rimentales y documentales de la práctica del found footage. 
9. Siguiendo a Valobra, Nuestras Mujeres “cuenta con un momento fundacional, un pe-
ríodo formativo entre 1947 y 1949. Merced a esta estrategia política, el PCA intentó re-
construir estructuras alternativas a las partidarias: las organizaciones de masas. Estas pre-
tendían conjurar la peronización y la manipulación estatal. (...) Si bien no podía dudarse 
de la hegemonía comunista en la UMA, lo cierto es que en las filas de la agrupación se 
enrolaron mujeres de otras filiaciones, laicas católicas y, fundamentalmente, mujeres sin 
filiación partidaria. La dinámica de los años formativos estuvo atravesada por las tensio-
nes que la constitución del agenciamiento femenino supuso” (2017: 36). Tal como indica 
la investigadora, el incremento de la persecución a partir de 1949 y el primado de intereses 
partidarios marcan un segundo período, regulado por el cerramiento de la agrupación en 
las filas del partido: “Parece factible que, en las condiciones del contexto social de fines del 
primer gobierno peronista, las comunistas –grupo mayoritario impulsor de la UMA– ha-
yan intentado capitalizar la inversión que hacían en el movimiento y tratado de limitar la 
injerencia de otras entidades que dispersaban el foco al establecer constantes discusiones 
que dilataban decisiones. Las persecuciones se pudieron visualizar como habilitantes para 
tomar decisiones sin consulta a esos grupos minoritarios o que no eran perseguidas como 
las comunistas de la UMA, precisamente, porque no eran comunistas. Los espacios de ne-
gociación entre diversas agrupaciones intervinientes en la UMA parecen haberse reducido 
o disgregado, aunque no necesariamente desaparecido” (2017: 37).
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Abstract: The objective of this article is to analyze a file of 1957 generated by the Directo-
rate of Intelligence of the Police of the Province of Buenos Aires (DIPBA) on the Union of 
Women of Argentina (UMA), which contains photographs taken by agents of espionage 
, as well as confiscated photographs and images incorporated into press materials. The 
document informs about the activities developed by militants of the UMA in marginal 
neighborhoods of Greater Buenos Aires for the installation of a first aid room. From in-
terdisciplinary approaches of Visual Studies, Feminist Theory and Discourse Analysis, the 
implications of the presumption of dangerousness that drives the elaboration of the ar-
chive by the police forces are investigated.

Keywords: Archive - visuality - gender - assembly - look - DIPBA - UMA.

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar um arquivo de 1957 gerado pela Diretoria de 
Inteligência da Polícia da Província de Buenos Aires (DIPBA) sobre a União das Mulheres 
da Argentina (UMA), que contém fotografias tiradas por agentes de espionagem. , bem 
como fotografias e imagens confiscadas incorporadas em materiais de imprensa. O do-
cumento informa sobre as atividades desenvolvidas por militantes da UMA em bairros 
marginais da Grande Buenos Aires para a instalação de uma sala de primeiros socorros. A 
partir de abordagens interdisciplinares de Estudos Visuais, Teoria Feminista e Análise do 
Discurso, são investigadas as implicações da presunção de periculosidade que impulsiona 
a elaboração do arquivo pelas forças policiais.

Palavras chave: Arquivo - visualidade - gênero - montagem - olhar - DIPBA - UMA.
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Resumen: La imagen como recurso para evocar la memoria es el tema de estudio de este 
artículo donde se aborda la evolución de los modos de representación. La búsqueda de los 
orígenes sociales y culturales, lo popular y lo ancestral, son los recursos principales que se 
mantienen a lo largo del tiempo. A través de las ilustraciones se aprecia cómo se ha proce-
dido a representar el dibujo comprometido, los homenajes y, finalmente, la recuperación 
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Palabras clave: Identidad - memoria - nacionalismo - compromiso social - diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 148]

(*) Doctora en Historia del Arte. Lectora en la Université de Rouen Normandie. Miembro 
del Grupo de investigación Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC) de la Uni-
versité de Rouen.

Introducción 

En este artículo se aborda el proceso de configuración de la imagen identitaria de Galicia 
a lo largo del siglo XX, así como las diferentes fases que se han sucedido hasta consolidar 
el lenguaje simbólico vinculado a la tradición y a la memoria, el cual se ha conseguido tras 
un periodo de asimilación y de puesta en valor de los principales emblemas procedentes 
de la historia cultural gallega. El punto de partida se establece con la recuperación de los 
elementos identificativos del noroeste español, su lengua, su historia, su literatura, que van 
configurando la base de un nacionalismo gallego, germen del pensamiento político y com-
promiso social que derivará en la creación de una nueva iconografía de carácter realista. Es 
decir, frente al idealismo basado en trazos elegantes y decorativos, propio del modernismo 
y regionalismo de principios de siglo, se pasará a escenas expresionistas, influidas por la 
vanguardia alemana, donde se representan temas basados en la injusticia social, a veces, 
en clave humorística. 
Con motivo de la Guerra Civil (1936-1939) esta representación de la sociedad gallega que 
había sido ilustrada en numerosos periódicos, revistas y libros, quedará censurada dado 
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el compromiso de denuncia que había abiertamente expresado, en especial, con la figura 
de Castelao que fue quien impulsó una nueva reflexión de la población. Aunque en la 
Galicia franquista este tipo de obra queda interrumpida, en el exilio bonaerense se inda-
garon nuevos caminos que intentaron suplir el vacío de la identidad que había generado la 
diáspora. El impulso retomado en esta ocasión por Luis Seoane cogiendo el testigo dejado 
por Castelao, se basará en recuperar la tradición de la que fueron portadores, a través de 
varios medios de producción artística e iniciativas culturales, en los que verterá una visión 
nostálgica del pasado, configurándose una nueva identidad gallega en clave de homenajes.
La última clave de este proceso identitario surge en el último tercio del siglo XX, con la 
puesta en marcha del proyecto cultural El Laboratorio de Formas que impulsa la recupe-
ración de la cerámica gallega de Sargadelos. Esta loza de porcelana se convertía en el so-
porte donde ilustrar la memoria gallega, en la que fundir tradición y modernidad basada 
en los nuevos avances del diseño industrial, a la vez que se incorporaban los emblemas 
identificativos de la historia de Galicia extraídas de su historia y su cultura popular. 

Los trazos del diseño y la búsqueda de un lenguaje identitario

La configuración de la imagen identitaria en Galicia está directamente ligada a la recupe-
ración de la lengua gallega, su historia y su tradición que fue impulsada por los precur-
sores del Rexurdimento gallego1. Estos intelectuales buscaron poner el valor el esplendor 
cultural que había sufrido el enmudecimiento, por lo que a partir del siglo XIX reivindi-
carían su regeneración, que derivó a la reconstrucción de una identidad colectiva y con-
cluyó con el surgimiento de una política nacionalista. Asimismo, fueron los promotores 
de la institución As Irmandades de Fala2 fundada en 1916 que posteriormente derivó a 
la constitución del Seminario de Estudos Galegos, el cual se encargaba de analizar desde 
diferentes disciplinas la identidad gallega. Asimismo, hay que destacar al escritor Antón 
Villar Ponte autor del manifiesto Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional3 donde 
defendía su ideario cultural y político, la lengua, la cultura gallega, el nacionalismo, la au-
tonomía, la descentralización y el análisis de la marginación en Galicia. Además, identificó 
la Galicia culta con la popular y reivindicó los derechos políticos del pueblo a través de su 
noticiario A Nosa Terra, uno de los medios de comunicación más importantes del nacio-
nalismo gallego. Las aspiraciones de As Irmandades da Fala concluyeron con la creación 
del Partido Galeguista. 
Paralelamente, se fue formando la imaginería gallega que se inició con la estética del re-
gionalismo basada en el refinamiento y la idealización, a la vez que se van definiendo los 
emblemas más característicos. Pues el regionalismo favoreció la exaltación de los elemen-
tos más singulares de la tradición y del folklore en la producción de los carteles, los cuales 
comenzaron a ponerse en auge desde finales del siglo XIX como resultado del surgimiento 
de la litografía como nuevo medio de producción seriada que permitía la impresión de 
imágenes de gran formato y la introducción de colores. El estilo más representativo fue 
el modernismo con el que se anunciaba espectáculos, publicidad o eventos culturales. 
Así, por ejemplo, en Santiago de Compostela “el lenguaje visual de los carteles responde, 
preferentemente, a su sentido religioso y peregrino” (Sobrino, 1993, p. 13), a nivel estético 
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comparten similitudes con las obras pictóricas de la época. En este sentido hay que desta-
car la figura de Castelao, autor del cartel para las fiestas patronales de Santiago en 19124, 
donde el intelectual opta por la representación de un gaitero y por la técnica de la témpe-
ra, consiguiendo “un aspecto semejante al de los dibujos y acuarelas coloreadas de temas 
costumbristas y festivos que realizó en los primeros momentos de su actividad” (Sobrino, 
1993, p. 116), por influjo de la estampa japonesa. Mientras, el artista Camilo Díaz Baliño, 
encargado de realizar el cartel para la celebración de las fiestas de esta misma ciudad en 
1924, recurrió a la representación de los orígenes legendarios de Galicia, símbolos y em-
blemas del mundo medieval. 
Aunque en el cartelismo gallego no se puede hablar de una destacada representación en 
cuanto a su producción, sí que fue relevante su arte gráfico, pues hubo interesantes di-
bujantes, ilustradores y caricaturistas que protagonizaron el primer tercio del siglo XX 
en Galicia, como los ya citados Camilo Díaz Baliño y Castelao, junto a Fernández Mazas, 
Cebreiro, Federico Ribas, Rafael Barros, Manuel Bujados, entre otros. Artistas que rempla-
zaron la imagen modernista de principios de siglo por una realidad social que “junto a la 
pintura y otras manifestaciones artísticas conformaron la cultura visual de Galicia hasta 
1936” (Sobrino, 1993, p. 116).
La obra artística de Castelao está influida por la consagración de su pensamiento polí-
tico e ideológico5, que motivaría el inicio de su faceta como teórico y su militancia en el 
galleguismo. Tanto en sus dibujos, artículos, conferencias y escritos, se vislumbra la de-
fensa que hacía sobre el nacionalismo, pues se convertía en la vía de expresión. De hecho, 
Castelao redactó en 1919 Arte e Galeguismo con motivo de su conferencia en la sociedad 
La Oliva, donde exponía el planteamiento y la necesidad de hacer un arte que tuviese su 
propia identidad y se identificase con Galicia6. La evolución estilística y discursiva de su 
trayectoria artística se produjo hacia 1916-1917, coincidiendo con su integración en el 
movimiento nacionalista As Irmandades da Fala, que supone el inicio de nuevo ideario7 
que influyó tanto en su creación plástica como en su obra literaria, cuya producción co-
menzaría a desarrollarse a partir de este momento. La obra de Castelao olvida el carácter 
decorativo e idílico, para empezar a ser más crítico y verídico, representando la realidad y 
los problemas que en aquel momento asolaban a Galicia.
Castelao se fue desmarcando del modernismo, que aún queda recogido en la portada de su 
primer libro, Cousas da vida (1926), dentro del estilo artístico predominante entre finales 
del siglo XIX y principios del XX con un carácter principalmente decorativo de inspira-
ción naturalista; por un tema más realista y social, aunque también conoció el expresio-
nismo gracias a la bolsa de estudios que recibe en 1921 que le permite viajar a Europa.
Asimismo, hay que citar las ilustraciones de las revistas literarias y el diseño gráfico que 
comenzó a despertar un interés en el primer tercio del siglo XX. De tal manera que, se 
incorporó en numerosas revistas de la época como Yunque, Nós, Rosel, Céltiga, entre otras, 
en las que Camilo Díaz Baliño y, en especial, Castelao intentan 

Impulsar una nueva estética que viniera a dar señas de identidad a una so-
ciedad en proceso de normalización. Aunque con desigual fortuna, estos dos 
artistas, impusieron un estilo y abrieron caminos a posteriores intervenciones 
editoriales en las portadas y en el cartelismo (Acuña, 1990, s.p.). 
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Por tanto, ambos representaron el camino de la renovación y se convirtieron en los refe-
rentes directos de los artistas que emprendieron el camino de la ilustración gráfica. Como 
fue el caso de Álvaro Cebreiro que colaboró en la revista Alfar y Mondariz, también citar a 
Maside, Souto, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Manuel Torres, Fernández Mazas, entre otros. 
Es decir, los iniciadores de la vanguardia histórica gallega, quienes prestaron un gran inte-
rés a las corrientes artísticas europeas, a la estética del granito, y temáticamente, a la Gali-
cia popular, a los labradores y a las marisqueras. Se trataba de un arte lleno de identidad, 
portador del discurso nacionalista gallego de la generación Nós emprendido por Castelao.
Pero, además este polifacético galleguista comenzó a demostrar en sus dibujos la capaci-
dad que tenía para representar la fisionomía y los gestos de una forma sobria y sencilla, 
tal y como se puede apreciar en las ilustraciones que hizo para El barbero municipal, un 
seminario de lucha anticaciquil. En él se recoge el análisis que hizo de la gente del pueblo 
gallego de Rianxo, pues 

Se sentía solidarizado con sus paisanos de condición humilde (…) había un 
gran número de marineros y labradores que vivían en la mayor pobreza, so-
metidos a la autoridad, con frecuencia despótica y abusiva, de unos cuantos 
funcionarios y representantes del poder central (Baltar, 1979, p. 25). 

Castelao encontró en la caricatura la vía para despertar la compasión de estas víctimas 
como consecuencia de las políticas abusivas y los estados de desigualdad entre los habi-
tantes de una misma región. Además, prestó atención a otros asuntos como la injusticia, 
el régimen foral, la miseria, así como las costumbres. El mejor exponente de esta nueva 
iconografía social es el álbum Nós que realizó en 1931 convirtiéndose en la principal obra 
gráfica de Castelao, donde aborda las problemáticas del mundo rural que identifican a la 
sociedad gallega, ayudó al redescubrimiento del pueblo y su drama. 
Estos dibujos, que en muchas ocasiones son grabados con la técnica de la linoleografía, se 
publicaron en varios periódicos8 y revistas9 como Vida Gallega, y contribuyeron a difun-
dir su obra y a que tuviera un reconocimiento popular. Además, consiguió consagrar una 
imagen de la sociedad gallega que fue símbolo e identidad del nacionalismo gallego, de 
tal forma que, el discurso reivindicativo y de denuncia que presentaban estas ilustraciones 
caricaturescas, comulgaban con los ideales políticos que defendía el Partido Galeguista. De 
hecho, Castelao no solo fue un gran ilustrador del pueblo gallego, sino también un gran 
defensor de sus derechos, pues su compromiso social derivó a la defensa del pueblo gallego 
desde el marco político, tras ser elegido diputado del Partido Galeguista en 1931 y renovar 
su acta en 1936 por el Partido Galeguista integrado en el Frente Popular. Es decir, su arte 
era la expresión de su pensamiento, ambos se aunaban en base a un mismo planteamiento.
Por otra parte, hay que destacar que la faceta caricaturesca de Castelao marcó el punto 
de partida del humor gráfico gallego y representó la época dorada10 de una generación 
de artistas formada por Fernández Mazas, Manuel Torres y Carlos Maside, cuyos trabajos 
fueron publicados inicialmente en la revista Vida Gallega. La caricatura, que se define por 
la exageración de los rasgos haciendo una interpretación expresionista de los personajes, 
no tiene por qué ser siempre en el calve de humor. Sin embargo, los artistas gallegos conso-
lidaron en el primer tercio del siglo XX una nueva interpretación de la población –a través 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 137-148  ISSN 1668-0227 141

Inmaculada Real López La evocación de la memoria y la identidad (...)

de la crítica y la ironía– que favoreció la consolidación de la identidad y del discurso galle-
guista en clave social. En el caso de Fernández Mazas con un trazo lineal, puro y expresivo, 
consiguió representar los rasgos psicosomáticos de las personas con una gran habilidad, 
además de denunciar las situaciones sociales y de contribuir a configurar la imagen social 
e identitaria de la población gallega. 
Con motivo de la Guerra Civil (1936-1939) se produjo una paralización y una decadencia 
de estas formas expresión gráfica, pues estuvieron condenadas, censuradas y prohibidas 
durante el franquismo, al igual que la vanguardia, debido a su compromiso político y 
social. De modo que, esta obra dedicada al humor gallego sufrió la ruptura de su primera 
generación emprendida por Castelao y seguida por otros artistas del primer tercio del 
siglo XX.

La evocación de la memoria desde el exilio: la imagen como soporte

El exilio gallego quedó principalmente establecido en la Habana, en Nueva York, en Méxi-
co y en Montevideo11, siendo esta última ciudad, junto a Buenos Aires, la que reunió el nú-
cleo más representativo de la identidad gallega en la diáspora. Especialmente a Argentina 
marcharon los artistas que se convirtieron en los verdaderos exponentes del nacionalismo 
gallego. 
Desde este país, Castelao trabajó de manera incesante para conseguir que se mantuviera 
vivo en el exilio y lo consiguió gracias a la fundación del Consejo de Galicia que estuvo ac-
tivo hasta el fin de la dictadura franquista en 1975. Además, hay que destacar sus funciones 
como ministro sin cartera del Gobierno de la República en el exilio, durante la presidencia 
de José Giral (1946-1947), nombramiento que le permitió viajar en varias ocasiones a 
París para continuar las gestiones del proyecto galleguista que veía cada vez con mayor 
imposibilidad de poder llevarlo a cabo, así como su lucha por conseguir la autonomía de 
Galicia, el restablecimiento de sus instituciones y la recuperación de la identidad gallega 
en el exilio. Con el fallecimiento de Castelao en 1950 no se produce una ruptura con el 
nacionalismo gallego, sino que hay una continuidad desde el ámbito cultural encabezado 
por Luis Seoane gracias a los numerosos proyectos que llevó a cabo para evocar la iden-
tidad gallega en el exilio. Además, consiguió mantener vivo el espíritu gracias al apoyo de 
otros intelectuales gallegos exiliados como Lorenzo Varela, Rafael Dieste, Otero Espasan-
dín, Núñez Búa o Tobío Fernández. El culmen de este compromiso galleguista, y el que 
mejor define su actuación, fue la puesta en marcha del Laboratorio de Formas junto a Díaz 
Pardo. De hecho, este último, ceramista, empresario, artista e intelectual, llegó a Buenos 
Aires en 1955 en busca de los exiliados gallegos y encontró que en América estaba la Ga-
licia desaparecida, portadora de una identidad arraigada en su tierra de origen de la que 
habían sido silenciados y apartados, pero que representaba la verdadera identidad gallega. 
También pudo apreciar la desmemoria que se había producido en el noroeste español 
como consecuencia de las políticas franquistas. 
Clara E. Lida explica cómo en el exilio republicano la memoria “se pudo mantener viva y 
seguir construyéndose a sí misma, con la ambición también de contraponerla a la dicta-
dura. En este sentido, para el exilio, la memoria fue, a la vez, constitutiva y forjadora de la 
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identidad” (Lida, 2009, p. 77). La búsqueda de la identidad desde el exilio republicano no 
fue algo exclusivo de la diáspora gallega, sino que la evocación de los lugares de origen es 
un recurso frecuente, pues su rememoración les ayudaba a mantener los hilos de conti-
nuidad de la tradición de la que eran portadores. Así, por ejemplo, citar que el icono por 
excelencia de los republicanos fue la figura del Quijote12, dado el paralelismo que tuvieron 
con el personaje en su vagar andante y el afán de lucha por restablecer la justicia social. 
Asimismo, también señalar el carácter simbólico que adquirió la pintura del Greco, Zur-
barán, Goya, Velázquez o el arte ibérico, que fue reinterpretada por numerosos artistas de 
la diáspora, pues supuso para los exiliados españoles una fuente directa de inspiración. De 
hecho, Picasso terminó siendo considerado el embajador del arte español porque en sus 
obras se puede percibir la huella de la herencia española. 
Sin embargo, el arte gallego queda lejos de este tipo de lecturas que han sido recurrentes 
en el patrimonio de la diáspora, pues los artistas no se identificaron con los iconos de lo 
español, sino que aportaron su propia simbología y lenguaje plástico como resultado de 
los vínculos identitarios que habían venido forjando años atrás. De tal manera que, la 
evocación de los lugares de origen, sus personajes y sus tradiciones no se hizo desde una 
lectura individualizada, sino colectiva y generacional para rescatar la memoria de la socie-
dad, el patrimonio y la tierra gallega.
El máximo exponente de la configuración iconográfica y memorística de la Galicia exiliada 
fue Luis Seoane, quien conserva el afán de trabajar por el pueblo gallego, pero ya no desde 
un carácter artístico-político, sino desde una perspectiva de homenaje13. En su obra se 
aprecia el afán por renovar el arte gallego e incluirlo en las corrientes de vanguardia, ha-
ciendo referencia a su enraizamiento cultural e histórico que manifestó a través de su obra 
plástica14 y sus murales, aunque su producción artística estuvo especialmente dedicada a 
las editoriales e ilustraciones de revistas. Así, por ejemplo, una de las primeras actividades 
fue la labor de periodista gráfico y promotor de numerosos proyectos que en España no 
podía llevar a cabo, debido a la censura franquista. Por tanto, desde la diáspora, desarrolló 
un trabajo dirigido a la colectividad emigrante y exiliada, una labora que consiguió tener el 
reconocimiento del pueblo argentino que la entrega del galardón Premio Palanza y el nom-
bramiento como miembro numerario de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1968.
En su afán por recuperar el movimiento cultural de la Galicia emigrada impulsó en 1938 
la fundación de la revista Galicia do Centro Gallego de Buenos Aires, a propuesta de Ro-
dolfo Prada, que desde el principio se planteó como una vía de reencuentro con los orí-
genes, intentado restaurar y dando continuidad a la anteriormente iniciada en Santiago 
de Compostela. Además, Luis Seoane puso en marcha en Argentina la fundación de varias 
editoriales y revistas no por intereses comerciales, sino «para dignificar la cultura gallega, 
consciente de que los libros también sirven para aquilatar la dignidad de un pueblo» (Xei-
tos, 2010, p. 230), intentando así dar continuidad a sus proyectos galleguistas y republica-
nos anteriores a la Guerra Civil.
Una de las primeras editoriales en las que empezó a trabajar Luis Seoane fue EMECE, 
creada en 1939 por Mariano Medina y Álvaro de las Casas, este último nacionalista galle-
go. Sus funciones no sólo era supervisar, diseñar libros e ilustrarlos, como ¡Eh los toros! 
(1942), sino también elaborar carteles de publicidad, como hizo en 1940 para la colección 
Dorna. Unos años más tarde, en 1947 junto con Arturo Cuadrado funda la editorial Bo-



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 137-148  ISSN 1668-0227 143

Inmaculada Real López La evocación de la memoria y la identidad (...)

tella al Mar, especializada principalmente en la poesía; y creó colecciones como Hórreo, 
también series para la Editorial Nova como Santiago de Compostela y Pomba, con el ob-
jetivo de difundir la cultura gallega.
Luis Seoane adoptó una actitud poco combativa frente a otros españoles en el exilio, pre-
dominó una actitud principalmente nostálgica, de idealización y evocación, donde las 
emociones y los sentimientos se traducen en formas, es el pintor de la memoria que rinde 
homenajes siempre desde el ámbito popular rescata “arquetipos latentes. Siempre detrás 
de la huidiza alma colectiva” (Patiño, 2010, p. 410). Se podría decir que, la producción del 
grabado tiene sus concomitancias en la obra pictórica que Luis Seoane realiza entre finales 
de los años cuarenta y los cincuenta, marcado por la influencia del muralismo bizantino 
donde el hieratismo y la intemporalidad que son dos características predominantes, junto 
al verticalismo y el estatismo que dio lugar a obras como El Jinete (1958) expuesta en el 
Museo Carlo Maside. Asimismo, también se conserva en esta misma colección el lienzo 
O meco (1963) donde Seoane hace referencia a una tradición galega y cuyo tema llevó 
también al grabado15. Esta técnica fue la que más trabajó Seoane en la creación plástica 
e, incluso, introdujo novedades técnicas, pero utilizó numerosos soportes tradicionales16 
como la piedra y la madera, con lo que obtuvo resultados distintos. Buena parte de esta 
producción se conserva en muchos de los libros que ilustró de Lorenzo Varela, Rafael 
Alberti Neruda, Unamuno, entre otros. De entre los grabados que realizó destacamos las 
imágenes celtas realizadas en madera que representan las primeras esquematizaciones de 
la prehistoria que tiene un carácter estético considerado como el “subconsciente colectivo” 
porque representa la imagen de un pueblo. Seoane presenta un imaginario que tiene su 
continuidad en las formas celtas, para concluir señalando que los gallegos son los here-
deros de la abstracción17. De tal manera que, en su obra plástica se puede apreciar “los 
procesos de abstracción del arte moderno. Deconstruir el objeto y la figura hasta reducirla 
a los elementos constitutivos: esqueleto geométrico y color. Un movimiento, el de la abs-
tracción moderna, que va detrás de la verdad existencial” (Patiño, 2010, p. 412).
Asimismo, resulta interesante destacar la publicación que Seoane hizo en 1944 del Home-
naje a la Torre de Hércules18 por la editorial Nova de Buenos Aires, que fue acompañada 
con un prólogo de Rafael Dieste. Este álbum de dibujos evocaba los diversos recuerdos que 
tenía Seoane del mar del Orzán, posteriormente pasó a representarlo en numerosas pin-
turas, ilustraciones e incluso murales, un imaginario que se convertía en su propia fuente 
de inspiración. Estas escenas del mar con algunas figuras como principales protagonistas 
son una evocación directa a Galicia y a su historia, que era presentada con un trazo li-
neal y sentido poético. A esta obra hay que sumar, la exaltación antropológica que hizo 
en varios proyectos, especialmente en dos programas de radio: Centro Lucense de Buenos 
Aires y Galicia emigrante19 donde analizaba numerosos aspectos de la tierra lejana para 
acercarla a sus paisanos. De este último se editó una revista que bajo el mismo nombre se 
publicaban noticias gallegas, tradiciones, cultura, en diferentes secciones que contó con 
varios colaboradores.
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El Laboratorio de Formas: iconografía e identidad. El diseño simbólico de 
Galicia para recuperar la memoria histórica

El artista Isaac Díaz Pardo empezó a colaborar con la Galicia exiliada antes de su arribo a 
Argentina en 1955, tras poner en marcha un taller experimental de cerámica en el Castro 
de Samoedo (Sada, La Coruña), a finales de los años cuarenta para impulsar la recupe-
ración de la cerámica de Sargadelos, un complejo industrial que realizaba loza al estilo 
inglés y cuya producción había sido paralizada. Su proyecto despertó tanto interés entre 
los intelectuales gallegos de la diáspora, que le propusieron montar algo semejante allí, en 
concreto, en la Magdalena, ciudad ubicada a 100 km. de Buenos Aires. La puesta en mar-
cha de la fábrica tuvo lugar en 1957 y en este proyecto se divisó un nuevo panorama para 
la recuperación tanto de la industria como de la identidad gallega.
Para entonces Luis Seoane y Díaz Pardo habían encontrado intereses comunes por el di-
seño, la industria y la dinamización cultural, vías que fueron esenciales para recuperar la 
memoria, la tradición y la cultura popular a través de un proyecto empresarial vinculado 
al pueblo de Galicia, y una propuesta de restauración de las instituciones desmanteladas 
durante el franquismo que tendría por nombre el Laboratorio de Formas. Este proyecto 
cultural se convirtió en un vivero de ideas que buscaba restablecer la memoria histórica, 
y al que se incorporaron otros intelectuales gallegos como los escritores Xosé Núñez Búa, 
Eduardo Blanco-Amor y Lorenzo Varela, entre otros. Se podría decir que, la restauración 
del pasado fue una de las principales líneas de trabajo que asumió este proyecto cultural 
junto al compromiso social, dos ejes bien definidos que tenían además por objetivo el 
“resurgimiento de la cultura gallega” (Patiño, 2010, p. 392), además de la reconstrucción 
de la identidad y del nacionalismo defendido por Castelao.
Asimismo, este nuevo laboratorio de ideas mostró un gran interés en promover el diseño 
industrial moderno, de hecho, su organización estaba directamente influida de la herencia 
vanguardista de la Bauhaus que, a través de la Escuela técnica y científica de Ulm, impul-
sada después de la segunda Guerra Mundial, mantuvo una amplia comunicación con el 
diseño de América Latina. A partir de los años 50 el racionalismo se puso en auge, abande-
rado por Max Bill y Maldonado en Ulm, e influyó notablemente en el diseño de Luis Seoa-
ne quien ya había entrado en contacto en los años 30 con los postulados de la Bauhaus. Sin 
embargo, en defensa de lo ornamental, el artista llegó a afirmar, respondiendo a aquellos 

Quienes quieren disciplinar su vida, hacer iguales todas las vidas (…). Noso-
tros aspiramos a una libertad similar, con una limitación, la de recoger de la 
historia de nuestro pueblo aquellas formas que fueron caracterizándolo a tra-
vés de la historia. Al hacerlo, tratamos de afirmar una diferenciación cultural 
que no queremos que se pierda. (…) En la Bauhaus se fundamentaban las nue-
vas formas para la industria en las establecidas por los artesanos y se insistía en 
los procesos del arte popular (Seoane, 1970, pp. 120-121).

De tal manera que, la nueva identidad gallega viene siendo impulsada por el Laboratorio 
de Formas que ha conseguido incorporar a la cerámica de Sargadelos motivos decorativos, 
que tienen un valor simbólico y proceden de la cultura gallega, pues como afirma Antón 
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Patiño “las formas tiene un ADN y una intrahistoria”. Éstas adquirieren formas marinas, 
la voluta, la espiral, el laberinto de Mogor, la rosa de los vientos, la esvástica de Miño, la 
roseta, el torque celta o los bajorrelieves de las piedras prehistóricas nórdicas que también 
fascinaron a Castelao, como también las grafías de los petroglifos. Asimismo, se asimilaron 
y se popularizaron elementos que estaban presentes en el patrimonio arquitectónico galle-
go dotándoles de una identidad, tal fue el caso del decorado monferico, procedente de los 
casetones de la bóveda del Monasterio de Monfero del siglo X de la Coruña; el decorado 
protomarinico, extraído del decorado de las ménsulas de la Iglesia Románica de San Juan 
de Portomarín; al igual que se recuperaron motivos procedentes de la rejería románica y 
de las galerías coruñesas, que contribuyeron al resurgimiento de la cultura gallega desde 
sus orígenes hasta la historia reciente. 
Esta nueva iconografía identitaria que surge en el último tercio del siglo XX y que per-
vive en la actualidad como símbolo de Galicia, se debe al esfuerzo que hicieron los dos 
intelectuales, Díaz Pardo y Seoane de investigar y crear nuevas formas artísticas a través 
de la industria cultural, el compromiso y el diseño, pero en base a la tradición. De tal ma-
nera que, lo popular, que puede modernizarse “sin abandonar nuestra identidad cultural 
esencial, con una tradición que es un traspaso de valores que se enriquecen haciéndonos 
evolucionar” (Seoane, 1970, p. 37). El traslado del Laboratorio de Formas de Argentina 
a Galicia dio lugar en 1968, donde continúa produciéndose formas y motivos cerámicos 
que poseen un gran valor artístico. De tal manera que, se ha conseguido restaurar una 
producción industrial que se puso en marcha hace doscientos años y que se ha convertido 
en símbolo de la identidad y de la memoria gallega.

Notas

1. Movimiento de restauración cultural gallego que se considera como punto de partida 
la publicación Cantares Gallegos de Rosalía de Castro (1863), que ha sido considerada la 
primera publicación del renacimiento pleno de esta generación de escritores compuesta 
por Eduardo Pondal, Vicente Turnes o Rosalía de Castro, Manuel Murguía, entre otros.
2. Esta institución que surge a iniciativa del periodista y escritor Antón Villar Ponte, liga-
do al regionalismo, recuperó el diario A Nosa Terra, al antiguo periódico que estaba ligado 
al movimiento agrario Solidaridad Gallega. La nueva edición que publicada entre 1916 y 
1936 fue un interesante vocero para la lengua gallega y la comunicación del galleguismo. 
Tras la Guerra Civil este boletín galleguista tendría su continuidad en el exilio bonaerense. 
3. Esta publicación se convertirá en el principal referente para el nacionalismo gallego de 
los años veinte.
4. Castelao iniciaba su trayectoria artística en la Exposición Regional Gallega celebrada en 
Santiago de Compostela en 1909 donde obtuvo el reconocimiento artístico de su propia 
tierra con la entrega de la Medalla de Oro. Asimismo, participó en la Exposición Regional 
Gallega del Centro Gallego de Madrid en 1912, con obras como La siesta en Rianxo, Cople-
ros o el tríptico Una fiesta en la aldea. Este mismo año, Castelao participó en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes con el tríptico Los Ciegos, donde fue premiado con la segunda 
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medalla. Y en la en la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebró en el Palacio de 
Bellas Artes de Madrid en 1915 obtuvo la tercera medalla. 
5. Véase Real, I., (2017). La exportación cultural de la identidad y del nacionalismo ga-
llego en el exilio. El exilio en clave latinoamericana: identidades, memorias, itinerarios y 
políticas. Estudios: Centro de Estudios Avanzados, 38, 31-45.
6. “El arte para mí no ha sido más que un elemento, un recurso, un medio de expresión, y 
con el lápiz o la pluma sólo he querido ser un intérprete fiel de mi pueblo, de sus dolores y 
de sus esperanzas. Dibujé siempre en gallego; escribí siempre en gallego; y si sacáis lo que 
hay de gallego y de humano en mi obra no quedaría nada de ella”. Discurso de Castelao 
reproducido en Díaz Pardo, I., (2004). Galicia hoy y el resto del mundo. Arteixo: La Voz de 
Galicia, pp. 107-108.
7. A nivel artístico este nuevo movimiento también tendría su propio eco con el grupo 
Nós, que sería renovado por la generación Os Novos y la vanguardia gallega que adoptó, 
como punto de partida, la figura de Castelao el cual se convirtió en la referencia de la 
identidad gallega.
8. Algunos de estos periódicos fueron El Pueblo Gallego, Faro de Vigo, El Noroeste, Galicia 
y A Nosa Terra. Este último se convirtió en el vocero del galleguismo desde su fundación 
en 1917 hasta el inicio de la Guerra Civil. 
9. Entre estas publicaciones citar: La Esfera, El Sol, La Ilustración Española y Americana, 
El Gran Bufón o El Liberal. Además, hay que citar el diseño gráfico que hizo para la revista 
Nós que fue una revista de cultura donde Castelao era el director artístico. Además, ilustró 
las portadas de revistas como Cristal o Alborada. 
10.  Véase Caballero, F., (2015). La segunda edad de oro del humor gráfico gallego (1982-
2000). Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 1, (4)198-219.
11.  La preferencia de los exiliados gallegos por estos destinos se debe, principalmente, a 
que fueron lugares de corrientes migratorias desde el siglo XIX, donde ya había estable-
cidas incluso colonias de emigrantes gallegos. Este flujo migratorio se intensificó nueva-
mente tras la Segunda Guerra Mundial, aunque esta vez, ya no por circunstancias políticas 
como la diáspora republicana, sino por cuestiones económicas.
12.  El reconocido personaje caballeresco ha sido muy representado desde el exilio por 
artistas como Picasso, Vela Zanetti, Rodríguez Luna, Joaquín Peinado, Blasco Ferrer, José 
García Tella, Josep Renau, entre muchos otros. También ha sido tema de exposición en 
El último suspiro de Don Quijote, celebrado en el Museo del Parque Cultural de Molinos 
en 2016. Véase Abellán García, J. L., “Don Quijote como símbolo del exilio” en Alted, A.; 
Llusía, M., (2003). La cultura del exilio republicano español de 1939. Actas del Congreso 
internacional celebrado en el marco del Congreso plural: Sesenta años después (pp. 545-
554). Madrid: UNED (1). 
13.  Luis Seoane también fue un conocedor del dibujo caricaturesco que, en ocasiones, 
llegó a trabajar en clave de humor. De hecho, en 1930 pronunció una conferencia en el 
Centro Republicano de Santiago con el tema Humorismo en la sociedad moderna: Bagaria, 
Shum.
14.  Véase Garrido Moreno, A., (2003). Evolución plástica de Luis Seoane a través de su 
labor editorial en el exilio argentino. En Alted, A.; Llusía, M., (Eds.), La cultura del exilio…
Op.Cit., pp. 65-80.
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15.  Luis Seoane elaboró dos álbumes en 1963 de grabados, en madera y a dos colores, 
titulados El toro júbilo y O meco. El primero se trata de siete ilustraciones de una fiesta 
castellana y el segundo de doce sobre una leyenda popular gallega. 
16.  En Argentina Luis Seoane encontró un paralelismo con Galicia en cuanto a la arte-
sanía gráfica. El intelectual llegó a señalar: “Fuimos contemporáneos al nacimiento del di-
seño industrial, a la Bauhaus, a la renovación de las artes gráficas y a las primeras convul-
siones de lo que se hizo llamar Era Mecánica […] Nos sentíamos formar parte del proceso 
evolutivo de Europa, pero sintiendo que en Galicia, en su oculto genio nacional, estaban 
nuestras raíces más profundas”. Patiño, A., “Seoane e o…Op.Cit., p. 408. 
17.  Véase García Martínez, P., (2017). Desertor de un ejército forastero: Seoane y el mo-
vimiento para un arte abstracto en Argentina. Revista Hispánica Moderna. University of 
Pennsylvania Press. 1 (70) 55-76.
18.  Publicación destacada por el American Institute of Graph of Graphic Arts y por la 
Pierpont Morgan Library de Nueva York entre las mejores publicaciones plásticas realiza-
das entre 1935 y 1945.
19.  Las diferentes secciones que abarcó este programa fueron: Arte, emigración, evocacio-
nes, gastronomía, historia, humorismo, literatura, música y danza, teatro, varios. 
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Abstract: The image as a resource to evoke memory is the subject of study of this article 
where the evolution of the modes of representation is addressed. The search for social and 
cultural origins, the popular and the ancestral, are the main resources that are maintained 
over time. Through the illustrations you can see how one has moved from committed 
drawing, to homage and, finally, to the recovery of the past.

Keywords: Identity - memory - nationalism - social commitment - design.

Resumo: A imagem como recurso para evocar a memória é objeto de estudo deste ar-
tigo, onde é abordada a evolução dos modos de representação. A busca por origens 
sociais e culturais, a popular e a ancestral, são os principais recursos que são manti-
dos ao longo do tempo. Através das ilustrações você pode ver como se moveu de de-
senho comprometido, para homenagear e, finalmente, para a recuperação do passado. 

Palavras chave: Identidade - memória - nacionalismo - compromisso social - design.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Abstract: Hunger for legitimacy based on glories of an idyllic (and fast-receding) past is 
nothing new. In the final third of the nineteenth century, the works of American artists 
Edwin Austin Abbey, Frank Millet, and George Henry Boughton reflected an engagement 
with the historical past that moved beyond memory to fantasy. In so doing, these images 
reveal the palimpsestic nature of American identity in the transatlantic gilded age.
In order to target the constructs of memory and identity, this article includes relevant 
contextual information for the American artists and genre images in question. The bulk 
of the article focuses on genre and narrative scenes by Abbey and Boughton set in seven-
teenth and eighteenth-century England and the American Colonies, respectively. While 
an anachronistic scene might be out of reach of personal memory, setting the scene in a 
recent past could place it within access of collective memory. By de-formalizing the past, 
the artist renders that past moment more accessible to his intended audience.
From subject matter and style to reception, these images demonstrate an important facet 
of contemporary American identity, even as it has become increasingly self-reflexive: nos-
talgia for an imagined, possibly fantastical, history that legitimates our present. 

Keywords: Nostalgia - Fetish - 19th century - Genre - Identity.

[Abstracts in Spanish and Portuguese on the page 165]

(*) PhD Institute of Fine Arts, New York University. Minerva Schools at KGI faculty.

Yearning for the comfort of an idyllic (and fast-receding) past is nothing new. In the 
late nineteenth century, the United States was still reeling from questions of self-identity 
posed by a devastating civil war, and the lure of an idyllic Antebellum time with clearly 
defined identities was seductive. During this period, images of domestic history intended 
for American audiences by George Henry Boughton (1833-1905), Edwin Austin Abbey 
(1852-1911), and Francis Davis (“Frank”) Millet (1848-1912) reflected a fascination with 
the past that moved beyond memory to fantasy. These images are also manifestations of 
longing for an imagined, particularly English past inextricable from a historically-related 
self-identity. In their mature works, Millet and especially Abbey frequently dilate on Eng-
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lish settings and subjects, while Boughton’s work represents the reverse: historical Ameri-
can subjects created in England. Boughton mythologizes Puritans in the same way that 
Abbey and Millet turn the English country narratives into archetypes. In all of these cases, 
the desire to recuperate an ever-attenuating past appears again and again. 
This article will argue that England acted not just as a setting but also as a flexible tempo-
ral construct for artists like Boughton, Abbey, and Millet who were invested in recuperat-
ing a halcyon Anglo-American past, and that the familiar and domestic worlds created in 
their works reveal the palimpsestic nature of American identity in the transatlantic gilded 
age. While an anachronistic scene might be out of reach of personal memory, setting the 
scene in a recent past could place it within access of collective memory. By de-formalizing 
the past, the artist renders that past moment more accessible to his intended audience.
Like a number of other American artists who relocated to England in the late nineteenth 
century (Woods-Puckett, 2016), these three men reenacted the tradition of transatlantic 
relocation to access the more robust art market and reliable patronage of the British Isles 
inaugurated by Benjamin West (1738-1820), John Singleton Copley (1738-1815), and Gil-
bert Stuart (1755-1828) in the latter decades of the eighteenth century.
As cultural historian Elisa Tamarkin argues in her book on the subject of American An-
glophilia, Britain was “imagined always as a reliquary of tradition, ornament, and ritual” 
(2008, p. xxviii). Indeed, the English past has been a continual source of myth, cherished by 
both British and American constituencies, and England was an inescapable part of Ameri-
can culture in the late nineteenth century. England was, after all, the country of origin for a 
large number of North America’s first immigrants and governed the colonies for over 150 
years. The United States of America would not exist in its current form without its colonial 
English heritage. Much of what it is, how it functions, and its values (inasmuch as any na-
tion can be said to have a set of shared values) turn on this inescapable fact. Continued his-
torical and cultural congruencies between the United States and the United Kingdom—a 
shared language, literature, drama, history, ancestry, legal fundaments, concepts of human 
rights, parliamentary systems of governance, and close economic ties—endowed a beguil-
ingly cozy patina to the American conception of England. As the great British historian of 
the early twentieth century George M. Trevelyan observed, familiarity made the ties tighter:
In [Sir Robert] Peel’s day [1788-1850] the difficulties between the old country and the 
United States were still those of two branches of the same race and civilisation, kept apart 
by historical, political and social differences that were beginning to be less acute as Eng-
land grew more democratic, and as increased trade and more rapid communication began 
to dispel mutual ignorance. A steady stream of British working-class immigrants had set 
in to the United States, forming a fresh link between the two nations and confirming the 
transatlantic belief that the people in Britain ‘were a very decent body, shamefully op-
pressed by a haughty group of Peers and clergy,’ though less shamefully now than in for-
mer years. … Dickens drew the ties closer, by revealing to Americans the existence of ‘plain 
people’ in England of a kind they could appreciate. (Trevelyan, 1923, p. 290)
There is a particular strain of Anglophilia that is unique to Americans, who had been 
convinced, like many colonists and diasporas, to consider their “new” culture inauthentic 
and ersatz. Imbricated in—and necessary for—American Anglophilia is the position of 
England as the “origin” of American culture (despite this being only partially the case). 
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While all three artists were invested in invoking an Anglo-American Heimat within their 
images, for no other artist is Stephen Keane’s description of Heimat as, “both geographical 
place and mythic space, the locus of national and collective identity” (1997, p. 81) more 
appropriate than for Abbey. Locating Abbey’s place within the bounds of nostalgia for an 
English past is particularly interesting. The intense American hunger for scenes of “Old 
England” found expression in the seven illustrated volumes Abbey produced for the New 
York City-based Harper’s publishing house, set in some version of historic England but 
intended for American audiences. The subjects of these volumes ranged from Robert Her-
rick’s poetry, old English songs and poetry in Old Songs and The Quiet Life, to illustrated 
volumes of Shakespeare’s comedies and tragedies, and two different texts by Anglo-Irish 
playwright Oliver Goldsmith (1728-1774): his classic 1771 comedy She Stoops to Conquer 
and his 1770 poem, The Deserted Village, which laments the depopulation of the rural 
countryside as a result of enclosure. 
In 1902, Harper and Brothers published Abbey’s illustrated version of The Deserted Vil-
lage. The poem itself, composed in rhyming couplets, describes a country village ultimate-
ly decimated by enclosure, relocation to cities, and immigration to America1. Goldsmith’s 
text juxtaposes inhabited and deserted versions of the village with a series of vignettes 
fondly describing inhabitants and their peccadillos. Illustrating this poem allowed Abbey 
to indulge in an explicit nostalgia for a lost time and place. Abbey exploited Goldsmith’s 
lack of geographic specificity to create an ideal Olde English village from top to bottom—
and he, like Goldsmith, does this by combining features of many places to create a village 
arcadia. The village green line is particularly apt for this discussion: “How often I have 
loitered o’er thy green,” which not only eulogizes the space itself but a kind of ownership 
of that space. Abbey’s illustration shows an open field where a myriad of people cavort 
over its rolling hillocks (Figure 1).
Reverence for antiquarianism permeates Abbey’s illustrations even when it contradicts 
Goldsmith’s text. Though Goldsmith deplores the luxuries of wealth in lines like “She then 
shines forth, solicitous to bless, in all the glaring impotence of dress” (Figure 2), Abbey is 
unable to make grotesqueries of the opulence he clearly cherishes. Instead, the artist revels 
in the high wig and furbelows festooning the ballgown of an aristocratic lady. Similarly, his 
illustration for “But the long pomp, the midnight masquerade…” (Figure 3), which shows 
a scene from an eighteenth-century masquerade ball, luxuriates in the heavily embellished 
ballgown and manners of a bygone era rather than exposing the gentry’s hypocrisies as 
Goldsmith intended. 
Goldsmith’s condemnation of the depopulation of the rural countryside and concomitant 
sense of loss would have spoken directly to Abbey’s own fetishization of historical Eng-
land. However, the irony that an American artist illustrates a lamentation of the emptying 
of the English/Irish countryside is best displayed in Abbey’s image for “Downward they 
move, a melancholy band Pass from the shore, and darken all the land” (Figure 4). The 
poem’s negative view of immigration to America (insofar as it depletes the English coun-
tryside of its inhabitants) is gently contradicted by Abbey’s rather sprightly treatment. 
Along with his unwillingness to martyr his gloriously attired aristocrats on Goldsmith’s 
altar, Abbey’s optimism subverts the writer’s message.
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Figure 1 (top). Edwin Austin 
Abbey, “How often I have loitered 

o’er thy green” – illustration for 
(Goldsmith, Dobson, & Abbey, 

1902), undated. Pen and ink, 34.6 
x 48.9 cm (13 5/8 x 19 1/4 in.) 

(sight). Yale University Art Gallery, 
New Haven. Edwin Austin Abbey 
Memorial Collection, 1937.1202. 

Figure 2 (right). Edwin Austin 
Abbey, “She then shines forth, 

solicitous to bless, in all the glaring 
impotence of dress” – illustration 

for (Goldsmith et al., 1902, p. 
87), undated. Pen and ink, 44.5 
x 27.3 cm (17 1/2 x 10 3/4 in.) 

(sight). Yale University Art Gallery, 
New Haven. Edwin Austin Abbey 
Memorial Collection, 1937.1226. 
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Abbey’s images—moments of leisure, sport, or romance—celebrate an idyllic recent past. 
Indeed, Abbey cannot help but celebrate all aspects of the eighteenth century, including 
the very gentry Goldsmith’s poem deplores. Goldsmith’s poem “The Deserted Village” acts 
as a potent metaphor for the artists under consideration in an almost perfect proxy for the 
nostalgia prevalent in Boughton, Abbey, and Millet’s oeuvres: this backward-looking poem 
remonstrates against the loss of an older, more picturesque way of life. Abbey’s artistic 
pluperfect compounds Goldsmith’s nostalgia, and in this it relates both to the revivalist 
drive of grand manner portraiture of John Singer Sargent and to the elegiac landscapes of 

Figure 3 (left). Edwin Austin Abbey, “But the long pomp, the midnight masquerade…” – illustration for 
(Goldsmith et al., 1902, p. 79), 1890. Pen and ink, Composition board, 45 x 28.7 cm (17 11/16 x 11 5/16 
in.) (sheet). Yale University Art Gallery, New Haven. Edwin Austin Abbey Memorial Collection, 1937.1223. 
Figure 4 (right). Edwin Austin Abbey, “Downward they move, a melancholy band Pass from the shore, 
and darken all the land,” illustration for (Goldsmith et al., 1902, p. 99), undated. Pen and ink, 50.2 x 28.9 
cm (19 3/4 x 11 3/8 in.) (sight). Yale University Art Gallery, New Haven. Edwin Austin Abbey Memorial 
Collection, 1937.1231.
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Albion popular amongst American landscapists at the time. Each genre is indebted to the 
idea of England as a mythical place, and these images are no exception. 
Images set in the American Colonies (roughly 1607-1776) could be counted as part of 
this English past—Colonists were technically British subjects, after all, and Boughton sets 
several of his pictures before those national ties were cut by the American Revolution. 
George Henry Boughton was born in Norwich (UK) but raised in upstate New York, and 
a number of his paintings from 1850s through the 1890s evidence a fixation on a lost, 
specifically Colonial American, history. Boughton’s Pilgrims Going to Church (1867, Figure 
5 is the best example of this tendency: the viewer peers through a wood on a snowy day 
to see a group of fourteen or so people trudging through the white and brown landscape. 
Two of the four or five men holding muskets look out at the viewer, emphasizing the 
anachronistic act of viewing—Can they feel our gazes across the centuries? And who are 
we—are we the Native threat, are we watching through time? Furthermore, this example 
of historical simulacra does not represent actual recorded events and therefore cannot be 
called a “history painting” in the same way as David’s Oath of the Horatii. Boughton’s spe-
cialty was what art historian Jochen Wierich calls “the domestication of history” (1998, p. 
3): genre scenes of colonial Americans or contemporary Dutch peasants, which do double 
work as narrative images and period pieces. Pilgrims Going to Church was a nineteenth-
century vision of the seventeenth century: at its most basic, the picture is incorrect in its 
placement of church-goers trudging through snowy woods, as the meeting houses of early 
settlements would have been located in the center of the settlement and surrounded by 
other structures, thus obviating the need to walk there in single file. There are other inac-
curacies, such as the fact that the arms carried by the men are anachronistic nineteenth-
century rifles, not muskets (Glesmann, 2002, pp. 6-7). 
Boughton also produced a series of full-length studies of young women from Colonial 
American history, including Priscilla (1879), Rose Standish (1881, Figure 6, and Hester 
Prynne (1881). Along with images like The Landing of the Pilgrim Fathers (1869), The 
March of Miles Standish (1869),2 and New Year’s Day in Old New York (1882, Figure 7, 
Boughton’s images evidence a fixation on a lost, specifically American, history. Boughton 
particularly cherished literary sources. Longfellow’s extremely popular poem “The Court-
ship of Miles Standish” (published in 1858) takes as its subject the apocryphal love story 
of Priscilla Mullins and John Alden, Mayflower passengers and Longfellow’s direct ances-
tors. Longfellow presents one of Priscilla’s speeches as a lament for her Old English home:
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Figure 5 (top). George Henry Boughton, Pilgrims Going to Church, 1867. Oil on canvas, 73.7 x 132.1 cm 
(29 x 52 in.). New York Historical Society, The Robert L. Stuart Collection, the gift of his widow Mrs. Mary 
Stuart. S-117. Image from Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 
USA, digital file from b&w film copy neg., reproduction number LC-USZ62-3291, http://hdl.loc.gov/loc.
pnp/cph.3a06801. Figure 6 (left). George Henry Boughton, Rose Standish, 1881. 51 x 27 in. Illustration in 
(Blackburn, 1881, p. 14). Figure 7 (right). After George Henry Boughton, New Year’s Day in Old New York, 
from “The Graphic” Christmas Number, December 2, 1882. Color wood engraving [print]. Image: 11 13/16 
× 8 9/16 in. (30 × 21.7 cm). Sheet: 15 3/4 × 11 1/4 in. (40 × 28.5 cm). The Metropolitan Museum of Art, 
New York, Gift of Donato Esposito, 2015. 2015.653.13.
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“I have been thinking all day,” said gently the Puritan maiden,
“Dreaming all night, and thinking all day, of the hedge-rows of England,—
They are in blossom now, and the country is all like a garden;
Thinking of lanes and fields, and the song of the lark and the linnet,
Seeing the village street, and familiar faces of neighbors, 
Going about as of old, and stopping to gossip together,
And, at the end of the street, the village church, with the ivy
Climbing the old gray tower, and the quiet graves in the churchyard.
Kind are the people I live with, and dear to me my religion;
Still my heart is so sad, that I wish myself back in Old England.
You will say it is wrong, but I cannot help it: I almost
Wish myself back in Old England, I feel so lonely and wretched.” (Longfellow, 
1858, p. 36) 

Boughton’s painting of Priscilla depicts a thoughtful young Puritan woman trudging 
through the snow with a book. It is a contemplative scene, the “Puritan maiden” seen in 
profile with timbered houses in the background and the cold waters of the Massachusetts 
Bay in the distance. Boughton emphasizes Priscilla’s youth and luscious body by the way 
she clutches the skirt of her dress, pulling it taut and exposing her ankles as well as the 
shape of her buttocks. That she is a “Puritan maiden” (i.e., a virgin) emphasizes the deli-
cious inappropriateness of her innocent fleshly display. As Boughton’s visions of an ideal-
ized and exciting (Guns! Indians! Nubile Puritan maidens!) American past demonstrate, 
the desire to fetishize Anglo-American heritage was neither limited to American-born 
artists nor was it restricted to representations of English history. 
Francis Davis Millet—universally known as Frank—was born in 1846 in Mattapoisett, 
Massachusetts, trained at the Royal Academy in Antwerp, and died in the sinking of the 
RMS Titanic on 15 April 1912. Millet’s easel paintings reflect his dedication to narrative 
stories in a variety of historical periods, with a focus on eighteenth-century and early-
nineteenth-century interior scenes. In general, Millet’s work strives to recuperate “Golden 
Ages” of various dates—Classical Greece, Puritan America or Holland, or Regency Eng-
land—represented in naturalistic scenes that were generally domestic rather than heroic. 
The American Colonial era appears regularly throughout Millet’s oeuvre, perhaps because 
of his family’s ancestral ties to the aforementioned Mayflower passengers John Alden and 
Priscilla Mullins. The recursive capacity of Millet’s interiors demonstrates the seductive-
ness of nostalgia on a grander scale than Abbey’s illustrations. Now largely fallen from 
favor, Millet’s genre images such as Love Letter evince a sentimental yearning for the past. 
Unlike portraits, which are inextricable from questions of class and privilege, and unlike 
images of landscape, which tap into specific agrarian fantasias, Millet’s work allows and 
creates imaginative access to reconstituted history. 
The Love Letter (before 1893), which takes place in a white-walled room in the Regency 
era, is one of several images that are placed in period settings without being impelled to 
do so by the narrative. The Love Letter is one of Millet’s series of English period domestic 
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interior scenes that identify a female subject and use costume—in this case, the high-
waisted dress indicative of the Regency era—to place the action in a recent past. Millet 
brings his early experience with orientalist staging to soft English interiors glittering with 
silver and silk wall draperies, as though these plush interiors are rare birds being detailed. 
In its rehearsal of lighter subject matter and nostalgic rhythms, Millet’s repetition of do-
mesticity among the well-to-do—indicated here in the silver and paintings that adorn the 
room—carries with it the whiff of wistfulness. In their active anti-modernity, they may 
also be understood as opposition to avant-garde experiments happening in France at the 
time. Such fixation on the past and creation of historical simulacra indicates a desire to 
place oneself (that is, the artist/viewer) in relation to that past, as part of developing and 
confirming self-identity and place in society. Supporting such a reading is the conspicuous 
presence of an even older picture in the background, which attests to the social position of 
the family depicted while simultaneously performing that exact legitimating function for 
the owners of The Love Letter itself in a neat circularity. Yet Millet’s canvas is a fabulation, 
rather than a document.
One of Millet’s best-known pictures, Between Two Fires (1892, Figure 8 combines his later 
interest in narrative with his earlier Dutch-inspired paintings—period costume and set-
ting with sunlight in a light room, contrasting with judiciously chosen moments of dark-
ness. The title refers to the two women in between which a be-hatted man finds himself 
(an alternate title could be Between a Rock and a Hard Place). The humor of the image 
comes not only from the man’s slightly alarmed expression but also, pointedly, from his 
identity as a “Puritan parson or student”—a profession typically represented as strict, un-
yielding, and humorless (as in Millet’s The Black Sheep and Abbey’s Stony Ground, 1884, 
Figure 9 (Coffin, 1912, p. 644). The inversion of power relations—the man must wait 
for these two irate women to serve him his food—provides some of the humor of the 
image and heightens the approachability of the work. The facial expressions and poses, 
particularly that of the man, show Millet at the height of his compositional power. This 
is, perhaps, Millet’s masterpiece. The handling of paint is clear and sure, the composition 
compelling, and fussy incident is kept to a minimum. Certain objects Millet depicts in 
Between Two Fires would have been familiar to the viewer from the fringes of memory: a 
cuckoo-clock, candle, serving implements, etc.—items owned by a grandparent, maybe 
passed down or hung on a wall: heritage items. In comparison to earlier pictures like A 
Cosey Corner (Figure 10, crammed full of bric-a-brac (Simpson, 1990, pp. 71–72), the 
interior is spare. The costumes are essential to understanding the image, in this case that 
the man’s collar and hat identify him as a Roundhead (that is, a Puritan supporter of the 
Parliamentary Party during the time of the English Civil Wars from 1642-51). Like that 
of its nineteenth-century American relative, the English Civil War was famous for pitting 
neighbors and family members against each other. The conflict was romanticized by nine-
teenth century interpretations like William Frederick Yeames’s And When Did You Last 
See Your Father? (1878). Set on the fringes of memory, Millet’s period scenes play in the 
interstices between a hazy past and an all-too-familiar present.
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Figure 8 (top left). Frank Millet, Between Two Fires, c. 1892. Oil on canvas, 74 x 93 cm (29 1/8 x 36 5/8 in.). 
Tate, London. Chantrey Purchase 1892. N01611. Image released under Creative Commons CC-BY-NC-ND (3.0 
Unported). https://www.tate.org.uk/art/artworks/millet-between-two-fires-n01611. Figure 9 (bottom). Edwin 
Austin Abbey, Stony Ground, 1884. Gouache on paper (watercolor), 101.6 x 152.4 cm (40 x 60 in.). Brooklyn 
Museum, Gift of Mr. and Mrs. Abraham Adler, 70.7. Figure 10 (top right). Frank Millet, A Cosey Corner, 1884. Oil 
on canvas, 92.1 x 61.6 cm (36 1/4 x 24 1/4 in.). Metropolitan Museum of Art, New York. Gift of George I. Seney, 
1887: 87.8.3
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Yet these seventeenth and eighteenth century English pasts are only some of the many dif-
ferent pasts from which to choose. As has been demonstrated, the English past has been a 
continual source of myth, cherished by both British and American constituencies. Other 
time periods could be evocative in different ways: the middle ages were dark and difficult, 
while the time of the English Civil War was tragically romantic, and the Dutch golden age 
was musical and jolly (generalizations, to be sure). In contrast, the Classical tradition was 
too far from immediate collective memory to be instantly evocative to the viewer. One 
must distinguish here between Millet’s classicizing paintings like An Autumn Idyll (also 
1892, Figure 11 and his English interiors like Between Two Fires. Though both works are 
set in the “past,” the generalized idyllic space of the former gives little insight into the lives 
of the figures depicted—it is pleasant to look upon—while the highly specific setting of 
latter encourages the viewer to parse and create a narrative for the scene (Fletcher, 2003). 
Generally, because the classical past was exponentially more distant from the present than, 
say, the Interregnum, images set in a classical past encouraged a cerebral, rather than a vis-
ceral, connection that was given to allegory rather than sentiment. By providing universal 
access to lofty themes, cloaking current events in an ancient Greek or Roman mantle could 
elevate the tenor of the scene, as Jacques-Louis David and Thomas Couture (1815-1879) 
understood in Oath of the Horatii (1784, Louvre) or Romans of the Decadence (1847)—
no need to actually be Greek or Roman. (The Roman history of Britain—from ancient 
Londinium to Hadrian’s Wall—provided a tangible connection with ancient scenes that 
would have been impossible in America, though of course American artists also created 
classicizing scenes.) In any case, while an anachronistic scene might be out of reach of 
personal memory, setting the scene in a recent past could place it within access of col-
lective memory. Albion—the mythic England of King Arthur and the quaint England of 
Oliver Goldsmith—was a flexible temporal construct for the three artists in question. Al-
most diametrically opposed to the modernity sought by certain of their contemporaries 
in France, Abbey and Millet’s evocations of anachronistic English pasts helped their audi-
ence locate themselves vis-à-vis historic England by literally imagining (image-in: to put 
the image of oneself in) themselves in the world of the image using sensory cues found 
in the image and by the source text(s). Such synesthetic devices included information on 
not only what these historical spaces looked like but how they sounded, smelled, felt (and 
in images like Millet’s Between Two Fires, even how they tasted). Similarly, the accretion 
of specific historical details in a work like Abbey’s watercolor The Wandering Minstrels 
(1890, Figure 12 —also a Georgian-era scene populated by figures wearing tailed coats and 
buckled shoes and set amongst picturesquely deteriorating timber houses with mullioned 
windows—strengthens the image.
Whether it is Abbey’s volume of old English songs—illustrated by meticulously re-
searched drawings—or Boughton’s nubile Colonial maidens, these artists produced an 
England that was tidy, comfortable, and picturesque, aligning closely with conceptions of 
“home” and associated with the cozy, the true, “the traditional, the usual and the heredi-
tary [which] is dear and familiar to most people” (Jentsch, 1997, p. 8). Illuminative for this 
formulation is the German notion of Heimat, which is literally translated as ‘homeland’ or 
‘rootedness in a place of origin,’ that conflates the motherly and the homely3. Beyond this 
basic understanding of ‘homeland,’ Heimat refers to both geographical place and mythic 
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Figure 11 (right). Frank 
Millet, An Autumn Idyll, 

1892. Oil on canvas, 54.8 x 
33.6 cm (21 9/16 x 13 1/4 

in.). Brooklyn Museum, 
Gift of the executors of 

the estate of Colonel 
Michael Friedsam, 32.844. 

(Photo: Brooklyn Museum, 
CUR.32.844.jpg). Figure 12 
(top). Edwin Austin Abbey, 

The Wandering Minstrels 
/ Strolling Players, 1890. 

Transparent and opaque 
watercolor with graphite 

underdrawing on wove 
paper, 62.9 x 89.5 cm (24 3/4 

x 35 1/4 in.) (inside frame). 
Yale University Art Gallery, 
New Haven. Edwin Austin 

Abbey Memorial Collection, 
1937.2685.
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space, the locus of national dispute and collective identity. … Released from geography 
into the conceptual, Heimat also allows a revisiting of historical time through subjective 
memory. It is always past. … As place, Heimat exists as village community; in time, it exists 
as tradition. Heimat is the parochial in history. (Keane, 1997, pp. 81, 82) 
The manifestation of this cultural incongruity in Americans in England follows specific 
lineaments, most eloquently conveyed by the landscape architect Fredrick Law Olmsted, 
visiting England as a young man for the first time in the 1840s: 
Parting the foliage with my hands, I looked out upon a cluster of low-thatched cottages, 
half overgrown with ivy; a blooming hawthorn hedge, enclosing a field of heavy grass and 
clover glistening with dew; a few haystacks; another field beyond, spotted with sheep; a 
group of trees; and then some low hills, over which the dawn was kindling, with a faint 
blush, the quiet, smoky clouds in a grey sky. It may seem an uninteresting landscape, but I 
gazed upon it with great emotion, so great that I wondered at it. Such a scene I had never 
looked upon before, and yet it was in all its parts as familiar to me as my native valley. Land 
of our poets! Home of our fathers! Dear old mother England! (1852, p. 99) [my emphasis]
By explicitly positioning the English countryside as maternal, Olmsted portrays the rela-
tionship between England and America as one of parent/source and child; an American’s 
trip to England thus explicitly becomes one of homecoming. If we take as given that such 
reenactments metaphorically locate the past as a foreign country that can be visited and 
colonized (Lowenthal, 1985), then Boughton, Abbey, and Millet can also be positioned 
as travelers both in geography and in time. They become guides to what cultural theo-
rist Patrick Wright (2009) describes as “Deep England,” a collectively imagined, pseudo-
historical England that is “founded on an imagined participation immemorial rather than 
any mere legality” (p. 79). For Americans, images of an English past were reassuringly 
familiar and yet exotic at the same time, simultaneously accessing both a “homeland” and 
a timeless past—the basis, perhaps, for an analogous “Deep America” found in Boughton 
and Millet’s work. Closely related to a native British nostalgia for Deep England, America’s 
separation from its erstwhile English “homeland” simultaneously constitutes the rupture 
essential to the nostalgic drive and begs for a return to that origin. 
Appropriated here to the two-dimensional form and the trans-temporal subject of do-
mestic genre scenes, Heimat is indelibly linked to nostalgia. In aggregate, the repetition 
of nostalgic themes also represents the drive to find a resonant source of personal history 
among these artists, whose oeuvres occupy a liminal space between American and Brit-
ish, past and present. As philosopher Janelle Wilson suggests, nostalgia “helps to facilitate 
continuity of identity. … Nostalgia recollection gives us the opportunity to observe and 
juxtapose past and present identity” (Wilson, 2005, p. 35). These time traveling episodes 
are both performative and constitutive of identity, supplemental to an ontological under-
standing of one’s self in the world as well as “a quest for an authentic domain of being” 
(Frow, 1991, p. 129). These images, therefore, must be repositioned as actively constitut-
ing identities by way of a compulsive retrospection and return to the home/mother-land. 
Yet this constant repetition of the past—the antique rhythms of Boughton’s colonial 
maidens, Abbey’s quiet tea-drinkers and poets, and Millet’s romantic Regency and Cava-
lier mises-en-scènes—denotes the unmoored feeling of the present. Semiotically speak-
ing, the simulation of the past signals its increasing distance and estrangement from the 
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present, even as it “preserves” that past. In other words, the more the past is invoked, the 
further it recedes. Images of historical domesticity—of interiors refulgent with warmth 
and anecdotal details—advertise the present day lack of those objects, manners, and mo-
res, enacting Slavoj Žižek’s interpretation of the Lacanian drive:
[T]he image that most appropriately exemplifies drive is… the ethical compulsion which 
compels us to mark repeatedly the memory of a lost Cause. … This is how Lacan defines 
drive: the compulsion to encircle again and again the site of the lost Thing, to mark it in 
its very impossibility – as exemplified by the embodiment of the drive in its zero degree, 
in its most elementary, the tombstone which just marks the site of the dead (Žižek, 2002, 
pp. 272–273).
The desire to inscribe oneself in—or, as Žižek would have it, around—the past is palpable 
in a painting like Millet’s How the Gossip Grew, where the artist’s wife Lily is placed in a 
fully imagined eighteenth century sitting room, reconstituted as a historical figure even 
as she exists in the present. Yearning for Old “Mother England” is a desire for not just the 
place but for the place in time: travel through multiple dimensions.
To paraphrase sociologist Judith Adler, travel through time is world-making (1989, p. 
1368). Abbey’s illustrations, and Millet’s and Boughton’s paintings hold up Anglo-Amer-
ican histories as worthy of commendation and remembrance. Abbey’s illustrations in Old 
Songs commemorate snippets of the past that are historically unimportant, but whose 
depiction reifies their significance. This is part of their magic, for, as Wilson states:
[N]ostalgia can be viewed as a picture of our meaning. There is something strongly trans-
cendent to it—looking for more, looking for a purpose. What we are nostalgic for reveals 
what we value, what we deem worthwhile and important. Through our nostalgia, we are 
recreating happy memories, pursuing happiness in the past. We may face constraints in 
the present, but in the past there are no constraints. (2005, p. 26)
From subject matter and style to reception, the domestic works of Abbey, Millet, and 
Boughton are indicative of a continuing concern dear to the American psyche: a search 
for origins and legitimacy through the construction of fantasies of heritage. There is a 
further paradox at work here: though England was central to the origin myth of Ameri-
can culture, it was, nevertheless, still foreign. Frow casts this estrangement as “one of the 
period’s key metaphors for the condition of modernity ([which] is also one of the central 
conditions of tourism, where the Heimat functions simultaneously as the place of safety to 
which we return and as that lost origin which is sought in the alien world)” (1991, p. 135). 
For American artists like Abbey, pilgrimage is not just to a specific point on the map (e.g., 
Stratford-upon-Avon), but to a generalized historical space. 
Pictures like Boughton’s Pilgrims Going to Church, Abbey’s illustrated volumes for Harp-
er’s, and Millet’s Between Two Fires do more than just actively reconstruct the past: they 
actively mythologize it. In so doing, these images demonstrate an increasingly recursive 
facet of contemporary American identity: nostalgia for an imagined, possibly fantastical, 
history that legitimates our present and slips ever further from our grasp. The irony that 
this study of domestic quaintness could at all relate to some of the most xenophobic and 
retrogressive tendencies in recent political history must not be allowed to escape the read-
er. The popularity of Make America Great Again (MAGA)—the slogan of now-President 
Donald J. Trump during his presidential bid in 2016—with its generalized dissatisfac-
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tion with the present without a clear identification work understanding of the explicitly 
historicized desire for that past—represents the weaponized metastasis of a return to a 
beatific origin. While, grammatically speaking, Make America Great Again is an impera-
tive present with implication for a future, it is predicated entirely on the disentombment 
of a past “great” America4. Which past, exactly, is left tantalizingly unidentified. This lack of 
specificity allows the “again” referent to oscillate: a past of Reaganomics? Of 1950s gender 
restrictions? Of 1960s space exploration? Of 1990s financial blooms? Of manifest destiny 
and westward expansion? All of these are implied simultaneously. By placing MAGA in 
context with the seemingly benign paintings of Boughton, Abbey, and Millet, perhaps we 
can also identify 1) that the artworks in question are themselves less innocuous than they 
appear, and 2) that the estrangement from, loss of, and fetish for historical identity at of 
the heart of the MAGA fantasy may signify the emptiness at its heart—Žižek’s “tombstone 
which just marks the site of the dead” (2002, p. 273).
In fact the story of American artists in England in the late nineteenth century is part 
of a larger and longer narrative of the post-colonial transatlantic sphere writ large. The 
appeal of searching through time to gain access to mythic heritage and the authenticity 
with which it comes continues to be felt in anxieties undergirding contemporary Ameri-
can politics. In neither case, however, as I hope I have made clear, has this origin existed 
anywhere but in the imagination: the sacralization of the past “is an act not only of re-
contextualization but of invention…even the most ‘authentic’ traditions are thus effects 
of a stylized simulation” (Frow, 1991, p. 133). The works of Abbey, Boughton, and Millet 
manifest a hyper-nostalgic vision of a unified Anglo-American transatlantic past that is 
only histrionically—that is to say, impartially—accurate. Familiar yet aloof, these images 
straddle the boundary between present and past, British and American, Heimatlich and 
foreign, known and unknowable. 

Notes:

1. Enclosure was the process of restricting access to land (i.e., land that had formerly been 
open or common land) by enclosing it using a fence or wall.
2. Baldry reported it in the Collection of G. B. Whitney, Esq. Reproduced in (Baldry, 1904, 
p. 2).
3. Heimat also means “‘birthplace,’ ‘shelter,’ ‘identity,’ ‘a sense of belonging’ … ‘native soil,’ 
‘motherland,’ [and] ‘place of origin and belonging.’” (Keane, 1997, p. 86).
4. Not, it should be noted, the United States of America.
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Resumen: El hambre de legitimidad basada en las glorias de un pasado idílico (y en retro-
ceso rápido) no es nada nuevo. En el último tercio del siglo XIX, las obras de los artistas 
estadounidenses Edwin Austin Abbey, Frank Millet y George Henry Boughton refleja-
ron un compromiso con el pasado histórico que se trasladó más allá de la memoria a 
la fantasía. Al hacerlo, estas imágenes revelan la naturaleza palimpsésica de la identidad 
estadounidense en la era dorada transatlántica. Para aportar a las construcciones de la 
memoria y la identidad, este artículo incluye información contextual relevante sobre los 
artistas estadounidenses y las imágenes de género en cuestión. La mayor parte del artículo 
se centra en el género y las escenas narrativas de Abbey y Boughton ambientadas en la 
Inglaterra y las colonias americanas de los siglos XVII y XVIII, respectivamente. Si bien 
una escena anacrónica puede estar fuera del alcance de la memoria personal, establecer la 
escena en un pasado reciente podría colocarla dentro del acceso de la memoria colectiva. 
Al desformalizar el pasado, el artista hace que ese momento pasado sea más accesible para 
su público objetivo. Desde el tema y el estilo hasta la recepción, estas imágenes demuestran 
una faceta importante de la identidad estadounidense contemporánea, incluso a pesar de 
habers evuelto cada vez más auto-reflexiva: la nostalgia de una historia imaginada, posi-
blemente fantástica, que legitima nuestro presente. 

Palabras clave: Nostalgia - Fetichismo - Siglo XIX - Género - Identidad.

Resumo: A fome por legitimidade baseada em glórias de um passado idílico (e que re-
trocede rapidamente) não é novidade. No terço final do século XIX, as obras dos artistas 
norte-americanos Edwin Austin Abbey, Frank Millet e George Henry Boughton refletiam 
um compromisso com o passado histórico que ultrapassava a memória e a fantasia. Ao 
fazê-lo, essas imagens revelam a natureza palimpséstica da identidade americana na era 
dourada transatlântica.
A fim de direcionar os construtos de memória e identidade, este artigo inclui informações 
contextuais relevantes para os artistas americanos e imagens de gênero em questão. A 
maior parte do artigo enfoca cenas de gênero e narrativas de Abbey e Boughton, ambien-
tadas na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII e nas Colônias Americanas, respectivamente. 
Enquanto uma cena anacrônica pode estar fora do alcance da memória pessoal, definir a 
cena em um passado recente pode colocá-la no acesso à memória coletiva. Ao des-forma-
lizar o passado, o artista torna esse momento passado mais acessível ao seu público-alvo.
Do tema e estilo à recepção, essas imagens demonstram uma importante faceta da identi-
dade americana contemporânea, ao mesmo tempo em que se tornou cada vez mais auto-
-reflexiva: nostalgia por uma história imaginária, possivelmente fantástica, que legitima 
nosso presente.

Palavras chave: Nostalgia - Fetiche - Século XIX - Gênero - Identidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El objetivo de este trabajo es indagar, en un corpus de fotografías contemporá-
neas, la relación entre imágenes y memoria histórica, asumiendo que esta es anacrónica en 
sí misma y que está atravesada por los efectos del montaje, la reconstrucción y el encadena-
miento de tiempos heterogéneos. Sostengo que en la fotografía contemporánea se destaca 
una línea conceptual que explora el anacronismo, la confrontación entre el pasado y el 
presente, y que pone en tensión los relatos fundacionales y las narrativas de progreso do-
minantes en las capitales culturales latinoamericanas entre fines de siglo XIX y principios 
del XX. A partir del trabajo con fotografías que operan como “imágenes dialécticas”, es 
decir como restos fugaces o relámpagos de legibilidad histórica, las fotografías que analizo 
condensan indicios del presente y registran restos del pasado, en una propuesta alternativa 
al memorial, el archivo y la épica, las formas más transitadas en las políticas de la memoria 
y reconstrucción del recuerdo. Se trata de obras que resitúan sus imágenes en sentidos 
históricos nuevos, desobedeciendo no solo la cronología sino las causalidades y reconfigu-
rando, de este modo, el sentido histórico establecido. Tomaré como objeto de  análisis las 
obras de: RES, La ruta de Cortés (1999-2000) y NECAH 1879 (1996-2008); Ananké Asseff, 
“Ananké es necesidad, lo inexorable” (2004-2010); Leonel Luna, Su opulencia es nuestra 
exclusión, 2001; y Celeste Rojas Mugica, Ejercicios de aridez (obra en proceso).

Palabras clave: fotografía latinoamericana contemporánea - memoria histórica - imagen 
dialéctica - montaje - discontinuidades.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 183]
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¿A través de qué procedimientos la fotografía puede configurarse como una superficie 
significante de legibilidad histórica que haga visible aquello que las narrativas tramadas 
por la historiografía han fijado en relatos hegemónicos? ¿Cómo pueden ciertas imágenes 
asumir la tarea ética de reabrir el pasado, eludiendo las formas más transitadas en las po-
líticas de reconstrucción del recuerdo y los usos afirmativos de dispositivos visuales de los 
que son tributarias?¿Cómo dialogan esas imágenes con las tradiciones iconográficas que 
las fundan y de las cuales a su vez se apartan ostensiblemente? Una línea conceptual de la 
fotografía argentina contemporánea –volcada a explorar relatos fundacionales del siglo 
XIX, aquellos que constituyeron el andamiaje simbólico de construcción de la Argentina 
como Estado- nación– nos ofrece material pertinente para pensar estas cuestiones.
En este trabajo propongo analizar algunas obras de res NECAH 1879, (1996-2008), 
Ananké Asseff (Retazos del paraíso, 2004-2010) y Leonel Luna (La Conquista del Desierto, 
2002) que se apropian de imágenes pertenecientes a una tradición visual canónica y las  
disponen en nuevas constelaciones con sentidos históricos novedosos, desobedeciendo 
así no solo la cronología sino las causalidades de los hechos históricos allí representados. 
Se trata de producciones fotográficas que instalan con fuerza la convergencia entre una 
reflexión sobre la historia y una reflexión sobre la fotografía; sugieren un vínculo entre el 
pensamiento como memoria y la dimensión técnica del memorizar. Y ponen en juego los 
problemas de la memoria artificial, la visibilidad de lo que la narrativa histórica habilita 
recordar, y sus descalces, y las formas que adopta el archivo. Cada una de las obras a exa-
minar demuestra, a su modo, que la fotografía nos acerca y nos aleja simultáneamente de 
la historia ya que revela la amnesia alojada en el centro del dispositivo, en tanto fotografiar 
es representar rasgos del mundo que se sustraen del campo perceptivo. Lo que hace, pues, 
fotografía a la fotografía no es la capacidad de exhibir lo que captura sino su “fuerza de 
interrupción” (Kracauer, 2008 [1927]).
A la cesura del acontecimiento histórico, a la separación y la discontinuidad a partir de las 
cuales emerge la historia le corresponde, entonces, una forma de pensamiento y de escri-
tura capaz de contrarrestar el movimiento, una forma fiel a esa interrupción o suspensión 
(Benjamin, 2008 [1942]). Este dictum es, en principio, aplicable a toda intervención de la 
técnica fotográfica, en tanto al arrancar una imagen de su contexto se detiene el flujo de 
los hechos y se interviene en la linealidad de la historia y de la política. Sin embargo, hay 
prácticas fotográficas –como las que en esta ocasión me interesan– que hacen consciente 
esa cesura y la exhiben, bajo distintas modalidades, como un procedimiento eficaz para 
repensar el tiempo, la memoria y la capacidad de los dispositivos visuales para dar cuenta 
de la complejidad de su construcción. La hipótesis general que guía este desarrollo se 
afirma en la idea de que las fotografías de res, Luna y Asseff, resultado de un juego con 
la heterocronía y los tiempos superpuestos, dislocan el orden establecido y trastocan las 
prácticas de la memoria. Con el uso de operaciones como la elisión, la fragmentación, el 
reencuadre, la re-fotografía y el montaje, las propuestas de estos fotógrafos irrumpen con 
nuevas consideraciones sobre el presente, al tiempo que aportan elementos renovados 
para descifrar el pasado.
El problema de la relación entre la duración y el recuerdo está inscripto en el propio arte-
facto técnico, ya que el acto fotográfico produce un intervalo, un desfasaje que, siguiendo 
a Henri Bergson, podemos llamar “memoria”. El vínculo entre dispositivo fotográfico y 
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pensamiento es explicado por el filósofo en términos de una analogía técnica que ilustra 
el funcionamiento de la memoria y de la máquina fotográfica (Bergson, 2006 [1896]). Esa 
memoria es la duración en un sentido amplio, consiste en hacer fluir el tiempo por fuera 
de la imagen ya que es en la espera que el tiempo puede refugiarse mientras se desvanece 
la imagen y donde surge el durar diferenciado y el devenir de los instantes. La dimensión 
temporal que la fotografía instaura no solo vuelve hacia el pasado, sino que apunta ha-
cia adelante, a un movimiento de expectación y es en esa apertura hacia el futuro que la 
fotografía “piensa” (Lissovsky, 2003). Lo que cabe a la espera, en la ética del instante de 
la fotografía, es resguardar el futuro y, en el interior de éste, la temporalidad del aconteci-
miento y de la diferencia. 
A partir de estas consideraciones me interesa llevar la atención hacia las obras consignadas 
en tanto se trata de propuestas visuales que reactualizan el problema de la relación entre 
arte y política, pronunciándose sobre la Historia y asimismo sobre las posibilidades de la 
imagen técnica para configurar narrativas acordes con una experiencia de la temporalidad 
atravesada por la crisis de la representación. Por un lado, esto implica pensar la construc-
ción del sentido histórico desde cuestionamientos a la historiografía progresiva y desde 
lógicas no hegemónicas en la conceptualización del tiempo. En este sentido, las fotografías 
en las que me voy a detener interpelan el tiempo para transformarlo y ponerlo en relación 
con otros estratos de la historia; plantean una relación entre tiempos caracterizada por 
la discontinuidad, que vuelve a esa fractura el lugar de una cita y un encuentro entre las 
generaciones (Agamben, 2011). Y hacen emerger lo intempestivo, una temporalidad que 
interrumpe la supuesta continuidad del devenir histórico e introduce lo nuevo. Encuentro 
en los aportes de Reinhart Koselleck nociones fundamentales para pensar las imágenes 
fotográficas con las que trabajaré, como intentos deliberados de construir temporalidades 
alternativas a la Historia. Los conceptos de “espacio de experiencia”, un pasado acumulado 
que contiene estratificaciones a ser descubiertas, y de “horizonte de expectativa”, el futuro-
presente, la espera como espacio de agenciamiento, resultan productivos para indagar en 
la significación ética y política de los acontecimientos de la historia (Koselleck, 1993 y 
2001). Analizar los sentidos históricos en el arte –y en este caso particular en la fotogra-
fía– implica distinguir entre los acontecimientos y la narración de los mismos; conjugar 
memoria y olvido, imágenes e ideología, sincronía y diacronía, historia y representación. 
Por otro lado, en cuanto a las relaciones entre historia y memoria1, resultan sustanciales 
las reflexiones teóricas de Maurice Halbwachs sobre la memoria colectiva como una ins-
tancia selectiva, política e ideológica en tanto cada individuo y comunidad seleccionan los 
recuerdos que conservan de acuerdo con las relaciones de poder dominantes en determi-
nado espacio y lugar (2004a [1925] y 2004b [1950]). Halbwachs advierte asimismo que 
no es fácil definir cuándo un recuerdo colectivo ha salido de la conciencia común, pero 
es suficiente que se conserve en alguna parte del imaginario social para que pueda ser 
descubierto una vez más. En relación con la memoria en el campo de las representaciones 
artísticas, las propuestas fotográficas que me interesa examinar ponen en cuestión lo que 
subyace latente en el imaginario y en el lenguaje para indagar los modos de representar 
eso que se torna esquivo por su impacto disruptivo sobre el cuerpo social, sus espacios, 
narrativas e instituciones.
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Contrapuntos y alternancias: otros modos de tramar la historia2 

En una entrevista que Ignacio Bisbal realiza a res, ante la pregunta por la forma de docu-
mentar sus trabajos y la naturaleza del proceso que se extiende desde la concepción a la 
realización, el fotógrafo ofrece una respuesta que funciona como una suerte de declara-
ción de principios sobre su modo de operar con las imágenes: 

La fotografía me interesa por su peculiar relación con el tiempo, que veo muy 
próxima a mi procedimiento de trabajo más frecuente: evocar un hecho del 
pasado para que active el presente, para que actúe y nos interpele. A propósito, 
algunos de los pasajes de las Tesis sobre la filosofía de la historia de Benjamin, 
¿no serán el resultado de décadas de práctica fotográfica? (res, 2018 julio, s/n) 

La reflexión de res resulta elocuente como cita y línea de entrada a su obra. Como es sabi-
do, la relación entre memoria y fotografía ha sido extensamente estudiada desde el análisis 
histórico y cultural, en tanto la fotografía es un procedimiento, un lugar de inscripción y el 
archivo de un pasado. Sin embargo, Walter Benjamin matizó esta concepción proveniente 
del historicismo, al reconocer en la memoria técnica de la fotografía antes que la conser-
vación idéntica de lo que ha sido, una instancia de interrupción, “(…) una fractura ori-
ginaria de todo pasado que pueda llegar a inscribirse como imagen” (Collingwood-Selby, 
2009, p. 174). Asimismo, el dispositivo fotográfico favorece, a partir del corte espacial y 
temporal que se ejecuta en cada disparo del obturador, un pensamiento de lo discontinuo, 
un “(…) tiempo de la singularidad donde cada toma produce un agujero, un tiempo del 
propio latido temporal, una memoria sutil” (Dubois, 2008[1990], p. 152).
Esta matriz del intervalo, en sus múltiples significaciones, resulta central para pensar la 
obra de res desde sus series tempranas hasta los trabajos contemporáneos que consisten 
en acciones cuyo registro en fotografía y video, parte o momento fundamental y consti-
tutivo de la propuesta, es compartido en distintas plataformas virtuales3. En principio y 
de forma general porque, por sus propiedades técnicas y de funcionamiento, la fotografía 
instaura un tiempo basado en la distancia fundante entre un real que ya no está presente 
y una imagen que todavía no llegó; su dominio temporal es, pues, el del intervalo. Pero 
además porque res apela a esa interfaz de significados y afectos habilitada por el dispo-
sitivo técnico como un instrumento potente de des-territorialización para examinar las 
prácticas intervalares de la diferencia, las dislocaciones de las genealogías y las fracturas en 
la construcción de la memoria. Como afirma Diego Tatián, el trabajo de res con la foto-
grafía adopta la forma de una “arqueología política” (2018, s/n). Una tarea paciente cuyo 
propósito es desmontar procesos inscriptos en una temporalidad expandida a lo largo de 
varios siglos de historia del subcontinente, signados por la conquista y la colonización, el 
exterminio y la transculturación.
Para elaborar el ensayo fotográfico NECAH 1879 (1996-2008), res recorrió el mismo iti-
nerario que el fotógrafo Antonio Pozzo a finales del siglo XIX, cuando este acompañó a 
las tropas comandadas por Roca, documentando en imágenes la etapa final de la llamada 
“La campaña al desierto”4. Las fotografías de Pozzo, que a su regreso editó en un álbum de 
alrededor de cincuenta piezas titulado Expedición al Río Negro, muestran los batallones de 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 167-183  ISSN 1668-0227 171

Paula Bertúa Hacer saltar el continuum de la historia (...)

Roca, los indios doblegados, los extensos territorios que habitaban y sus fortines. La serie 
NECAH 1879 se compone de varias zonas5. En primer lugar, hay una imagen central, divi-
dida en dos, de un fusil Remington en corte vertical, parte indispensable de “la santísima 
trinidad” junto con el telégrafo y el ferrocarril, al decir de David Viñas, que se refería con 
ese símil a las coordenadas del ideologema “orden y progreso” en nombre del cual se legi-
timó el genocidio indígena (1982, p. 17). En segundo lugar, encontramos una serie de díp-
ticos con las reproducciones de las fotografías de Pozzo en blanco y negro y las tomas en 
color de res sobre los mismos territorios. Las fotografías de res se detienen en los vestigios 
de aquella empresa de exterminio, como el cementerio de Choele - Choel emplazado en 
el terreno donde se había asentado la tienda de campaña de Roca y los Jefes de la Primera 
División Expedicionaria; o la Plaza Alsina en el partido de Puán, al sur de la provincia de 
Buenos Aires, que ostenta un monumento alusivo al líder que inició la campaña de exten-
sión de la frontera hacia el sur, allí donde en 1879 Pozzo había retratado a los Coraceros. 
Por último, una tercera zona del ensayo comprende una serie de fotografías en blanco y 
negro, tomadas desde enfoques distintos a los de Pozzo. Cada una de ellas exhibe en pri-
mer plano una letra y en conjunto construyen la frase atribuida al cacique Calfucurá con-
vertida en consigna de resistencia y lucha frente al blanco: “No entregar Carhué al huinca” 
(Imagen 1). “¿Cómo materializar la emoción que produce una letra agitada en el viento?” 
se pregunta el artista, asumiendo el desafío de pensar al lente “no como límite, sino como 
vínculo” con una memoria que pulsa en el presente (res, 2018, 19 de septiembre).

Respecto de la obra de res, la crítica Valeria González ha afirmado que en ella predomina 
una “lógica del palimpsesto”. En tanto la superposición de capas y estratos de imágenes 
inscriptas sobre una misma superficie, gracias a largos tiempos de exposición, generan 
apariciones fantasmagóricas y construyen formas especiales de memoria social “viva” 
donde se van acumulando voces, autores y épocas (González, 2006, pp. 184 y 185). Tam-
bién agrega que a partir de 1996, si bien res siguió apelando a esa matriz compositiva en 
la construcción de imágenes, comienza a explorar formas novedosas de relación entre la 
fotografía y el tiempo (op. cit., p.186). En efecto, en sus trabajos de largo aliento el fotó-
grafo acuña una poética que juega con el contraste, la diferencia y el anacronismo entre 
imágenes distanciadas entre sí por lapsos temporales variables que van de un instante a 
toda la vida, o a grandes tramos de la historia. 

Imagen 1. Res, No 
Entregar Carhué Al 
Huinca, 1996 (políptico)
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En NECAH 1879 el contrapunto temporal entre imágenes es explícito: a las fotografías 
de época de Pozzo se le oponen sus dobles contemporáneas tomadas en los mismos es-
cenarios. La mayoría de esas transposiciones y montajes temporales corroboran, no sin 
abatimiento, el triunfo de “la civilización sobre la barbarie”, por ejemplo las fotografías 
que muestran un colector de energía solar en el lugar que estaba emplazado un fortín o 
un entramado urbano donde antes se encontraba el Cerro de la Caballada (Imágenes 2 y 
3). Sin embargo, otras piezas responden a la demanda de lo que la historia está condenada 
a olvidar y rinden justicia a los vencidos, otorgando visibilidad a los sin nombre, a los 
pueblos condenados a desaparecer, como el retrato grupal de los descendientes del cacique 
indígena Linares (Imagen 4). En este sentido, puede aventurarse que la apuesta estético-
política de res pone en discusión un orden social naturalizado, a través de lo que Jacques 
Rancière denomina la “partición de lo sensible”: ese espacio del logos en que se define la 
subjetividad de los que no tienen parte, voz o representación. Esta forma de actuación del 
arte propone una manera de reflexionar sobre la dimensión de lo político como momento 
de quiebre que posibilita la reasignación de lugares y la reconfiguración de nuevas visibi-
lidades de discursos, identidades y subjetividades (1996).

Hay una fotografía que, en cierto sentido, clausura NECAH 1879: es la que res tomó el 
24 de julio de 2008 durante la lectura de la sentencia de Luciano Benjamín Menéndez y 
otros represores implicados en el asesinato y la desaparición de personas durante la última 
dictadura militar en la Argentina6. Como se conoce, el fallo fue el primero en el que la jus-
ticia nacional le impuso a un jefe del ejército sentenciado por delitos de lesa humanidad 

Imagen 2 (arrriba). 
Antonio Pozzo. Fortín 
próximo a Puán, 1879/ 
res. Colector de energía 
solar próximo a Puán, 
1996 (díptico). Imagen 3 
(centro). Antonio Pozzo. 
Cerro de la Caballada, 
1879/ res. Cerro de la 
Caballada, 1996 (díptico). 
Imagen 4 (abajo). 
Antonio Pozzo. El 
cacique Linares y su gente, 
Choele- Choel, 1879/ res. 
Descendientes del cacique 
Linares, Choele- Choel, 
1996 (díptico)
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cumplir su condena en una cárcel común. Esta fotografía se instala en el debate acerca de 
las políticas de la memoria sobre el pasado reciente y su representación. Imbricada en el 
cruce entre estética y política, memoria y trauma, duelo y justicia, la fotografía de res se ve 
atravesada por interrogantes que acucian a las producciones culturales sobre la memoria 
en la posdictadura: ¿cuál es el estatus del dispositivo artístico en el reclamo de una ética 
de las imágenes?; ¿cuáles sus posibilidades y sus alcances? La fotografía de Menéndez, por 
su carga de denuncia, se puede filiar con el activismo y por visibilizar ese “instante de 
verdad” en que la historia hace justicia responde con contundencia a la demanda ética 
planteada al arte que trabaja con la memoria: la exigencia de una imagen justa. El gesto 
de res de incluir esa fotografía extemporánea en el conjunto de la conquista del desierto 
es elocuente: con el juicio a Menéndez la historia viene a condenar –de modo simbólico, 
desplazado y anacrónico– a Roca como autor material de un genocidio que prefigura -por 
su magnitud, crudeza e impunidad- la violencia de Estado desplegada durante la última 
dictadura militar.

El trabajo del sueño: rememoración, montaje, inversión

El mundo visual que evoca la obra de Ananké Asseff está hecho de escenas y suspensiones, 
imágenes robadas al sueño y restos de imaginería de la industria audiovisual, espacios 
vivenciales anclados en contextos precisos. Los desplazamientos entre el yo, la naturaleza y 
lo social que sus fotografías, videos e instalaciones dan a ver traman una narrativa donde 
la violencia y la amenaza sobre los cuerpos es cifra de los miedos más atávicos. 
Retazos del paraíso es una serie de autorretratos, elaborada entre 2004 y 2010, en paralelo 
a otros de sus proyectos fotográficos, y que tuvo como origen la experiencia de la crisis 
del 2001. Según Asseff, la situación de vulnerabilidad que planteaba ese escenario con-
vulsionado por los cambios políticos y sociales del momento la llevó a buscar refugio en 
espacios más intuitivos, relacionados con la belleza y la protección, lugares que, en su obra, 
sin embargo, lejos de simbolizar locus amoenus, ponen en tensión un adentro y un afuera, 
sensaciones de encierro y libertad, seguridad y amenaza. Retazos del paraíso es simultánea 
y en cierto sentido la contraparte, una versión en negativo del reconocido trabajo Críme-
nes banales (2005-2007), una serie que retrata a gente común portando armas de fuego en 
la intimidad de sus hogares. Y que puso en escena la inseguridad ciudadana, fomentada 
por los medios de comunicación, como moneda corriente de la vida en comunidad en la 
contemporaneidad. En ambas series, la fotógrafa trabaja volviendo compleja la relación 
entre espacios interiores y exteriores. Los dos ámbitos pueden convertirse, a su modo, en 
amenazantes: los primeros por sembrar en aquello que es familiar indicios de lo siniestro; 
los segundos por sugerir lo sublime. 
Retazos del paraíso enfrenta al espectador con diversos escenarios naturales, espacios abis-
males y misteriosos, rincones de la naturaleza que, por su inmensidad, evocan lo sublime. 
En esas imágenes –conjunción de paisaje y autorretrato– se distingue la figura de Asseff 
que los transita, ocupa o habita momentáneamente mientras dura la toma. Escondidas, 
sumergidas, de espaldas a la lente, siluetas y sombras parecen querer sustraerse a un pai-
saje que anuncia lo irrepresentable. Recordemos que lo sublime, categoría ampliamente 
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examinada por una tradición que recoge los nombres de Longino, Burke o Kant, afecta al 
sujeto a través de lo sensorial y, en una segunda instancia, poniendo en funcionamiento 
su razón. El arte, que opera en ese pródigo intersticio entre la estética y la ética, tiene la 
potencialidad de representar las imágenes que no se pueden tolerar, los espacios abisma-
les, la muerte y el miedo, a través de la codificación simbólica, metafórica o metonímica, 
logrando que podamos experimentar un goce estético ante lo bello de lo terrible (Fajardo, 
2012, p. 180).
En la propuesta de Asseff hay algo que descoloca o que en cierto sentido frustra las expec-
tativas de un encuentro con aquello que por su carga disruptiva amenaza el núcleo de la 
representación. En virtud de un contrapunto entre lo que ella declara sobre su obra –“(…) 
la amenaza está solapada en la belleza. Lo tenebroso convive con lo sublime” (Asseff, 2012, 
p. 139)– y lo que muestra, las imágenes de la serie operan en los marcos de una estetiza-
ción del paisaje y de la figura que aparece en él. Este gesto que atenúa la carga inquietante 
que esos espacios presuntamente inconmensurables podrían insinuar –se trata de lo no-
vedoso sin peligro– produce un devenir hacia lo que podríamos llamar un sublime irónico. 
Es decir, se roza con ligereza lo insondable y se juega con el contraste entre lo declarado 
y lo plasmado visualmente, en términos que pueden entenderse como una provocación 
al espectador, al que ella llama “interactor” por el tipo de actuación que demanda en la 
recepción7. Otras zonas de esa serie, como el video interactivo “Contemplación II”, tensan 
la relación entre la belleza del paisaje y la amenaza de la mirada, invirtiendo los términos 
entre sujeto y objeto, aquel que mira y el que es mirado se vuelven intercambiables. En 
una primera fase, una mujer contempla de espaldas a la cámara un lago en un bosque que 
se extiende ante sus ojos. Si el espectador mantiene una distancia prudente, la escena se 
sostiene, pero si se acerca, un sensor se activa y la mujer gira su rostro hacia él, quebrando 
con esa contemplación extasiada del escenario natural. Si nos aproximamos más a la esce-
na, descubrimos que el personaje femenino es la propia Ananké.
Igualmente iconoclastas son sus referencias, mediadas por la imagen técnica, a obras re-
conocidas de la historia visual de Occidente, aunque ella asuma no trabajar con citas de 
manera explícita o directa8. En Ανάνκη - Ananké es necesidad, lo inexorable (Imagen 5), 
componente de la secuencia Retazos del paraíso, la artista parte de una imagen que se le 
presentó en sueños: 

Ananké, una fotografía en la que voy cabalgando con ropa ligera llevando a un 
hombre que me toma de atrás. No se ve la cara del hombre, sólo sus piernas 
y sus brazos rodeándome en ese galope brioso y en el medio de un campo 
abierto y ondulado. Lo soñé exactamente así, me desperté, lo escribí todo y me 
volví a dormir. Luego tuve que producirla (Asseff, 2011, 12 de noviembre, s/n; 
el énfasis es mío).

La escena expresa una necesidad contenida in nuce en el nombre ’Ανάνκη en griego, que 
significa inevitabilidad, compulsión, lo ineludible. Asseff genera una representación foto-
gráfica alternativa de la cautiva, una de las figuras fundacionales de la cultura argentina y 
un motivo privilegiado de la literatura y la pintura del siglo XIX. En efecto, el arte no ha 
dejado de recrear el argumento de esta historia cuyo origen se remonta a los relatos de la 
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Imagen 5. Ananké Asseff. ’Ανάνκη - Ananké es necesidad, lo inexorable, 2010.

Conquista y a la mítica figura de Lucía Miranda, la española cautiva por los indígenas. La 
iconografía de esa mujer que se interna en la tierra de los indios para rescatar a su esposo 
capturado por un malón constituyó, como se sabe, un vehículo ejemplar en la transmisión 
de idearios y valores de las élites dirigentes que, inspiradas en la ilustración francesa, veían 
en la “civilización” y el “progreso” un estado ideal, universal hacia el cual la humanidad 
se inclinaría naturalmente en su evolución. El sentimiento de lo sublime también puede 
expresarse en la historia realizada como fenomenología de un poder racional económico-
político que, al tiempo que funda utopías de emancipación e igualdad, impone regíme-
nes de terror y dictaduras basadas en principios como: horror y razón, monstruosidad y 
belleza (Fajardo, op. cit., p. 185). La obra de Asseff establece guiños reconocibles, tanto 
literarios como visuales, con el relato de Esteban Echeverría y en especial con La vuelta del 
malón, el famoso cuadro de Della Valle que fue enviado a la Feria de Chicago en conme-
moración del IV centenario del descubrimiento de América, como parte de un programa 
que, en nombre de la razón y de su universalismo, aniquiló civilizaciones indígenas (Ima-
gen 6). En principio porque, por sus grandes dimensiones (1,77 m. x 1,27 m.), la fotografía 
juega con la jerarquía de los cuadros del género histórico. Y también porque la imagen 
que produce altera el sentido de la mirada: desde una perspectiva de género, subvierte los 
signos en la representación de la mujer (la cautiva) y la figura masculina (el indio) que 
la acompaña, despojando a la representación de sus conocidas connotaciones políticas, e 
invirtiendo las relaciones de dominio de esa iconografía largamente frecuentada. La fo-
tografía, con el uso que de ella hace Asseff, se constituye así en un dispositivo poderoso 
para habilitar una nueva lectura, una lectura a contrapelo de la historia; la protagonista de 
la escena no parece pasiva o indefensa, ni estar prisionera o sometida a los designios del 
varón, sino que conduce al galope internándose en el campo abierto, asumiendo aquello 
que es inexorable: su deseo.
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Citas, mediaciones y dispositivos para una historia no progresiva 

En un tiempo donde las imágenes han perdido su aura, recobrar su misterio 
pareciera anacrónico y a la vez necesario. Existen obras que contribuyeron a 
conformar nuestro imaginario histórico e identitario, obras que aún hoy man-
tienen su perturbadora belleza más allá del registro o de la crónica ¿Por qué 
no podemos hoy ser cronistas y poetas y construir nuestra propia epopeya 
cotidiana? (Luna, 2004)9

Estas palabras del artista visual Leonel Luna resumen con justeza la inquietud que anima 
el extenso cuerpo de su obra, donde la cita directa y la reapropiación de obras emblemá-
ticas de la tradición artística fundan operaciones complementarias e indispensables para 
reabrir los relatos cristalizados por la historiografía. Resultado de un estudio meticuloso 
de fuentes visuales, históricas y literarias, Luna se aboca a versionar, con medios fotográ-
ficos, escenas de la pintura histórica, para leerlas a la luz de la historia del presente. Suge-
rente operación que conjuga dispositivos dotados de una historicidad propia, así como de 
formas específicas de representar y construir memoria. Porque si la pintura sigue los li-
neamientos heredados del aparato perspectivo renacentista en su recorte del instante y en 
la jerarquización del espacio figurado, la fotografía, en cambio, instala una temporalidad 
doble que registra desde un presente la desaparición de lo sensible, motivo por el cual de-
viene un modelo privilegiado para la reescritura de la historia (Déotte, 2013, p. 276 y ss). 

Imagen 6. Ángel Della Valle. La vuelta del malón, 1892.
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Al momento de elegir una imagen que nos acerque a su trabajo, Leonel Luna se inclina 
por una fotografía que considera emblemática: La Conquista del Desierto (impresión sobre 
vinilo, 1,80 m. x 3,60 m., 2002). En un ejercicio autodescriptivo de su obra, explicita las 
fuentes y la técnica que utilizó, así como también esclarece datos sobre el contexto de pro-
ducción10. Se trata de un collage fotográfico de grandes dimensiones, compuesto por más 
de treinta y cinco tomas realizadas con una cámara digital de 1 megapíxel de uso ordina-
rio, que le llevó varios meses de producción y posproducción (Imagen 7). La pieza de Luna 
se basa en la célebre obra de Juan Manuel Blanes La ocupación militar del Río Negro por la 
expedición al mando del Gral. Julio A. Roca, encargada en 1889 por el Ministerio de Guerra 
y Marina, con motivo del décimo aniversario de la Expedición al Desierto de 1879 y con 
destino a ser alojada en el Museo Histórico Nacional (Imagen 8)11. Ese óleo de grandes 
dimensiones (3.35 m. x 7.10 m.) es una representación figurativa en formato horizontal 
que posiciona al Gral. Julio A. Roca dominando el centro de la composición, en la cele-
bración del día de la Independencia a orillas del Río Negro el 25 de Mayo de 1879. Es una 
escena de carácter épico, monumental y ornamental. Para ejecutar su interpretación de ese 
cuadro, Luna versionó a cada uno de los jinetes como civiles en armas, en pose frontal, con 
pañuelos en el rostro para proteger su identidad. Estos personajes se encuentran rodeados 
por manifestantes y, en una instancia más alejada, aparece un grupo de policías; son todas 
imágenes que el fotógrafo tomó durante las manifestaciones del 2001. 
Me interesan las recursividades entre períodos y dispositivos técnicos involucrados en la 
obra de Luna porque permiten visibilizar varias cuestiones que su obra pone en juego 
respecto de las funciones y valores atribuidos a la fotografía, su relación con la historia, 
y los poderes que determinadas representaciones tienen al ser activadas en coyunturas 
específicas. En principio, el óleo de Blanes –epítome de la pintura de género histórico, 
parte del aparato simbólico del proceso de formación del Estado-nación– incorpora como 
referentes en la composición fotografías. En cuanto al motivo, se trata, hemos de recordar, 
la revista militar del 25 de mayo de 1879 a orillas del Río Negro. El lienzo monumental 
exhibe a un grupo central de personajes conformado por veintidós retratos ecuestres, con 
el General Roca en el centro, cercanos a él los funcionarios de su Estado Mayor y más 

Imagen 7 (izq.). Leonel Luna. La Conquista del Desierto, 2002. Imagen 8 (der.). Juan Manuel Blanes. 
La ocupación militar del Río Negro, 1896
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alejadas otras figuras secundarias12. En el proceso previo a la ejecución, Blanes se docu-
mentó extensamente, entrevistando a historiadores y protagonistas para informarse sobre 
las particularidades de ese suceso histórico. Como afirma Roberto Amigo Cerisola, “El 
cuadro es el resultado de una compleja sistematización de recursos pictóricos heredados 
para construir la ilusión de verdad que le permita al espectador, conocedor del período, 
percibir inmediatamente el asunto” (1994, p. 327). Esa construcción imaginaria, agrega 
Amigo, asienta su verosimilitud en determinados elementos de ese pasado –grabados, uni-
formes, sabes, medallas– dentro de los cuales, remarco, la fotografía, ocupa un lugar cen-
tral, privilegiado. Blanes hace comparecer en la misma escena a un conjunto de personajes 
del espectro militar y político a partir de una transposición de sus fotografías (práctica 
habitual en la pintura del siglo XIX) es decir, imágenes ya connotadas por el realismo in-
diciario del que eran portadoras. Así, la fotografía viene a atestiguar el esto ha sido de una 
imagen tan fraguada cuanto eficaz en su función ideológica: transmitir un mensaje moral 
y fortalecer el sentimiento de pertenencia dado por ese hito que significaba la avanzada de 
la civilización sobre el desierto. 
Luna, como he adelantado, se basa en la obra de Blanes, cuyo emplazamiento monumental 
en el Museo Histórico sellaba una instancia decisiva de legitimación del relato nacional, al 
tiempo que reafirmaba el ingreso de la Argentina en el proceso de la civilización. Un gesto 
elocuente de la tradición conservadora que adopta  “(…) esa ‘Conquista’ como mito de 
origen de la Argentina moderna” (Masotta, 2006, p. 227)13. La apropiación de Luna actua-
liza los sentidos de la escena en relación con sucesos de la historia argentina reciente, lo 
que se traduce, ineludiblemente, en desplazamientos en los términos de la representación: 
aquellos personajes que aparecían en posición subalterna en el cuadro original –correlato 
de una subordinación en el marco del orden social del s. XIX– asumen protagonismo 
como nuevos actores de la historia y sujetos políticos. De este modo, los representantes 
de las movilizaciones populares –manifestantes, civiles, piqueteros– ocupan el centro de 
la composición, en tanto que los policías aparecen en una posición secundaria. No resulta 
aventurado observar en el intercambio establecido entre el fotógrafo y los fotografiados 
la mediación de un contrato singular que se actualiza en momentos de crisis políticas y 
sociales, tal como lo concibe Ariella Azoulay, es decir como un pacto tácito que puede fun-
cionar como refugio cívico que otorga imagen a sujetos habitualmente subrepresentados 
(Azoulay, 2008). 
Los reenvíos entre medios y acontecimientos de la historia, dados por los diversos modos 
de apropiación de imágenes precedentes y estrategias de construcción de nuevas confi-
guraciones, se relacionan con las apreciaciones de Viviana Usubiaga sobre ciertas prác-
ticas apropiacionistas en el arte contemporáneo: las obras que recurren a imágenes de la 
historia del arte a través de la pintura, la fotografía o un cruce de ambas “(…) redefinen 
las concepciones sobre el propio arte y el rol de las prácticas artísticas en la sociedad con-
temporánea” (2012, p. 414), al tiempo que habilitan “(…) pensar y reescribir la historia 
del arte y de la cultura local en una temporalidad compleja” (ibid.). Al igual que la obra de 
Asseff que se analizó en el apartado anterior, la pieza de Luna tiene como origen pero ade-
más en su caso convierte en motivo escenas de la crisis del 2001, una coyuntura que, como 
se sabe, desbordó el campo económico para alcanzar la dimensión de un proceso social 
generador de nuevos protagonismos, de formas inusitadas de acción política y de estra-
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tegias simbólicas y materiales reivindicativas y de supervivencia. De este modo, podemos 
afirmar que la propuesta de Luna se inscribe en la línea conceptual que Laura Malosetti 
identifica en una tendencia del arte contemporáneo que retoma pinturas del pasado, “(…) 
no para parodiarlas ni para legitimarse a sí mismas sino para reinventar la tradición en 
función de los desafíos actuales” (2006, p. 5). Es decir, esos usos y reapropiaciones de obras 
canónicas se orientarían a la construcción de pautas identitarias de resistencia, inscriptas 
en planteos que resignifican los sentidos originales de esas piezas en contextos histórico-
sociales específicos, donde los poderes de las representaciones se activan, de muy diversos 
modos, en diálogo con el presente.

Palabras finales

En un ensayo sobre la política de las imágenes, a propósito de la obra del chileno Alfre-
do Jaar, Georges Didi-Huberman perfila la encrucijada que signa la economía actual de 
imágenes de violencia o barbarie, que se dirime entre los polos de la censura y la demasía. 
Es decir, desde los medios, estamos permanentemente expuestos a no ver nada o a ver 
solo clichés. Esta suerte de diagnóstico de los modos y objetos de visibilidad en la cultura 
informacional contemporánea es apenas un preámbulo para entrar en el problema que 
a Didi-Huberman le interesa tratar: ¿de qué formas puede el arte dislocar la mirada, im-
plicándola en aquello que nos concierne? (2008, pp. 39-44). Considero que esta preocu-
pación es pertinente para pensar cómo las obras de res, Ananké Asseff y Leonel Luna que 
he analizado logran una comprensión implicativa de la historia. Mediante el trabajo de 
crítica y desglose al que someten a imágenes e imaginarios largamente consolidados en la 
memoria social, sus proyectos fotográficos producen un conocimiento que funde sujeto 
y objeto, y en el que las elecciones formales no pueden desprenderse del acontecimiento 
afectivo ni de la historia. No es casual que los tres artistas aparezcan en algún lugar de las 
escenas figuradas, inscriptos o, mejor, fundidos en la representación –Asseff como cautiva; 
Luna en el lugar de Roca; res en un autorretrato que refleja su rostro en un espejo–. Por-
que atreverse a abrir los documentos y hacer saltar el continuum de la historia requiere de 
un cuerpo a cuerpo con las imágenes, con los sentidos depositados en ellas, con sus usos, 
proliferaciones o negaciones. En un momento en que se debate acerca de la crisis de los 
usos de la fotografía respecto de la cuestión ética de la relación entre lo representado y sus 
formas, propuestas como las examinadas –que penetran en las entrañas de los dispositivos 
visuales, como pregonaba Flusser– nos instan a reflexionar sobre la incertidumbre de los 
documentos, la construcción del verosímil histórico y el significado tanto estético como 
político de seguir, con todo, produciendo imágenes. 

Notas

1. En este trabajo se asume la complejidad de las disparidades entre historia y memoria, 
aunque no se trate de diferencias irreconciliables. Se sigue a Benedict Anderson, quien 
sostiene que la historia emerge cuando la memoria dejó de existir y se sitúa por fuera 
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de grupos específicos aunque ella misma se vuelva creadora de memorias,  hecho que 
resulta patente en la creación de estados nacionales que han recurrido a ella el como una 
herramienta central para la construcción de identidades colectivas. Véase: Anderson, B.  
Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
2. En este apartado amplío algunas lecturas sobre la obra de res que fueron presentadas en 
mi artículo (2017). “La articulación de lo memorable: historia e inscripción en dos series 
fotográficas de res”. En Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos. nro.9. 
pp. 211-234.
3. Me refiero, por ejemplo, a: ¿Dónde están? (1984-1989), una serie que representa imá-
genes fantasmales con fragmentos del cuerpo humano y un tapir nonato encerrados en 
frascos de vidrio que flotan sobre un tramo de la autopista donde había funcionado el 
centro clandestino de detención El Atlético (aunque la elección del espacio fue intuitiva ya 
que este dato res no lo conocía al momento de elaborar la obra); La ruta de Cortés (1999-
2000), donde el artista recorre el mismo trayecto seguido por el conquistador español en 
1519 desde la isla de Cozumel hasta la que fuera la ciudad de Tenochtitlán en México, de-
teniéndose en imágenes, objetos e íconos que acusan el impacto de la aculturación prove-
niente de la conquista y del proceso de occidentalización brutal y acelerado de América; o 
Apoteosis de la libertad (2016), una acción que consistió en invitar a un grupo de personas 
a “tapiar” la Casa histórica de Tucumán con periódicos publicados a lo largo de doscientos 
años de historia argentina, produciendo como resultado una imagen alterada del icónico 
edificio. Véase el número 3 de la revista Ojozurdo: fotografía y política, julio de 2018.
4. También se documentó y nutrió de diversas lecturas, que problematizan el tiempo en 
la Historia y en la Filosofía, que acompañaron la elaboración del ensayo fotográfico, como 
Indios, ejército y frontera, de David Viñas (1982) o Calfucurá. La conquista de las pampas, 
de Álvaro Yunque (1956). 
5. Las propiedades técnicas de las fotografías de la serie NECAH 1879 son las siguientes: 
las de Antonio Pozzo son albúminas de 30 x 40 cm.; las de Res que conforman los dípticos 
con las primeras, copias tipo C de 80 x 60 cm.; las de No Entregar Carhué Al Huinca, ge-
latina de plata sobre papel entonada el selenio, 20 x 25 cm.
6. Esta fotografía figura en el sitio web del artista, en la última edición de la revista Ojo-
zurdo (2018) y fue exhibida, por ejemplo, en la muestra El juicio, lo abyecto y la pata de 
palo,  Centro Cultural Recoleta, 13 de marzo al 14 de abril de 2009. 
7. Una mirada crítica que juega con las ambigüedades, ya insinuada en Mi presente per-
fecto (1999-2000), serie cuyo título contrasta flagrantemente con el conjunto de imágenes 
que reúne, en una articulación entre la dimensión personal y la social, en el contexto de 
una de las peores crisis política y social que se vivió en la Argentina a principios del siglo 
XXI.
8. En una entrevista realizada por Rodrigo Alonso, el crítico señala, a propósito de la 
construcción de una sexualidad de la mirada, la intertextualidad, guiños o referencias ha-
cia obras tradicionales de la historia de la pintura, como La vuelta del malón (1892), de 
Angel Della Valle, en Bardo o La ninfa sorprendida (1861), de Édouard Manet, en Retazos 
del paraíso. Véase: Asseff, A. (2012) “El arte como campo de batalla” (entrevista de Rodrigo 
Alonso). op. cit., pp. 138 y 139. 
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9. En el blog personal del artista se pueden encontrar referencias e información sobre 
cada una de sus obras y series. En particular sobre La Conquista del Desierto, véase: http://
visitasalpresente.blogspot.com/. Última consulta: 3/10/2018.
10.  Véase, en la base de datos autogestiva bola de nieve, una selección de su obra y el 
pensamiento sobre su propio trabajo o “visión del arte”: http://www.boladenieve.org.ar/
artista/697/luna-leonel. Última consulta: 3/10/2018.
11.  Este cuadro también es referido como La Conquista del Desierto, Los Conquistadores 
del Desierto o La revista del Río Negro.
12.  Entre las figuras retratadas, se destacan: al centro algunos tenientes coroneles (Levalle, 
Racedo, Uriburu, Villegas); a la derecha, oficiales y cadetes de marina; a la izquierda, un 
grupo de indios, un capellán y una cautiva con un niño en brazos; detrás los científicos 
que participaron de la expedición y las tropas de caballería, artillería e infantería; y en el 
ángulo inferior derecho, un perro. En: Amigo Cerisola, R. (1994). “Imágenes para una 
nación. Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina”. En Curiel, G., 
González Mello, R. y Gutiérrez Haces, J. (ed.) XVII Coloquio Internacional de Historia del 
Arte. Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas. Tomo II. México: Univer-
sidad Autónoma de México. pp. 326-327.
13.  El antropólogo Carlos Masotta recopila, además de las obras de res y Luna, otras in-
tervenciones artísticas y sociales contemporáneas que impugnan, de modos muy diversos, 
el mito de la Conquista del desierto. En la constelación que arma figuran: el ensayo Indios, 
ejército y frontera (1982), de David Viñas; un retrato irónico de Hermenegildo Sábat sobre 
Roca, expuesto en la Biblioteca Nacional en 1992; las manifestaciones que se produjeron 
en Bariloche en el año 1997 para remover el monumento a Roca; y las acciones públicas 
organizadas en 2004 en Buenos Aires para la remoción del monumento, acontecimiento 
que generó un debate en diversos medios de prensa. Véase Masotta, C. (2006). “Imágenes 
recientes de la ‘Conquista del Desierto’. Problemas de la memoria en la impugnación de un 
mito de origen”. Runa, vol. XXVI. Universidad de Buenos Aires, pp. 225-245.
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Abstract: The objective of this work is to investigate, in a corpus of contemporary photo-
graphs, the relationship between images and historical memory, assuming that it is anach-
ronistic in itself and that it is crossed by the effects of montage, the reconstruction and the 
concatenation of heterogeneous times. I argue that contemporary photography highlights 
a conceptual line that explores the anachronism, the confrontation between the past and 
the present, and that sets tension into the founding narratives and dominant narratives of 
progress in the Latin American cultural capitals between the end of the 19th century and 
early twentieth. Starting from the work with photographs that operate as “dialectical im-
ages”, that is, as fleeting remains or flashes of historical readability, the photographs I ana-
lyze condense indications of the present and record remains of the past, in an alternative 
proposal to the memorial, the archive and the epic, the most transited forms in the politics 
of memory and reconstruction of memory. They are works that resituate their images in 
new historical senses, disobeying not only the chronology but the causalities and recon-
figuring, in this way, the established historical sense. I will take as an object of analysis the 
works of: RES, La ruta de Cortés (1999-2000) y NECAH 1879 (1996-2008); Ananké Asseff, 
“Ananké es necesidad, lo inexorable” (2004-2010); Leonel Luna, Su opulencia es nuestra 
exclusión, 2001; y Celeste Rojas Mugica, Ejercicios de aridez (work in process).

Keywords: Contemporary Latin American photography - Historical memory - Dialectic 
image - Montage - Discontinuities.

Resumo: O objetivo deste trabalho é indagar, num corpus de fotografias contemporâne-
as, a relação entre imagens e memória histórica, assumindo que esta é anacrónica em si 
mesma e que está atravessada pelos efeitos da montagem, a reconstrução e o encadeamen-
to de tempos heterogéneos. Proponho que na fotografia contemporânea se destaca uma 
linha conceptual que explora o anacronismo, a  narrativas de progresso dominantes nas 
capitais culturais latinoamericanas entre fins de século XIX e princípios do XX. A partir 
do trabalho com fotografias que operam como “imagens dialécticas”, isto é como restos 
fugaces ou relâmpagos de legibilidad histórica, as fotografias que analiso condensan indí-
cios do presente e registam restos do passado, numa proposta alternativa ao memorial, o 
arquivo e a épica, as formas mais transitadas em nas políticas da memória e reconstrução 
da lembrança. Trata-se de obras que resitúan suas imagens em sentidos históricos novos, 
desobedeciendo não só a cronología sina as causalidades e reconfigurando, deste modo, o 
sentido histórico estabelecido. Tomarei como objeto de análise as obras de: RES, La ruta 
de Cortés (1999-2000) y NECAH 1879 (1996-2008); Ananké Asseff, “Ananké es necesidad, 
lo inexorable” (2004-2010); Leonel Luna, Su opulencia es nuestra exclusión, 2001; y Celeste 
Rojas Mugica, Ejercicios de aridez (obra em processo).

Palavras chave: fotografia latinoamericana contemporânea - memória histórica - imagem 
dialéctica - montagem - descontinuidades.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La imagen del “indio” salvaje e incivilizado configurada por los artistas viajeros 
desde el siglo XVI, fue continuada por los discursos del siglo XIX y se consolidaron con 
la llamada “generación del ´80” por ser útil a sus objetivos de neo-colonización territorial 
hacia el interior del país. 
En este artículo se busca evidenciar que, junto al hostigamiento y persecución del sector 
mapuche, que toma trascendencia a partir de la muerte de Santiago Maldonado, se re-
flotan aquellas estigmatizaciones ahora fuertemente dimensionadas y distorsionadas por 
los medios masivos de comunicación; focalizando la otredad en la imagen del mapuche 
extranjero-separatista-terrorista, activando rasgos discriminatorios.

Palabras clave: pueblos originarios - otredad - mapuche - estereotipo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 201-202]

(*) Lic. y Prof. en Artes (UBA), Mgter. en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM), Doc-
toranda en Artes, (UBA). Docente en “Historia del arte precolombino” y “Sociología y an-
tropología del arte” en la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires; y en “Historia 
del arte europeo y latinoamericano del siglo XIX” en el Dto. de Artes Visuales de la Univer-
sidad Nacional del arte. Investigadora Formada en diferentes proyectos UBACyT, UBANEX 
y UNA. Actualmente es co- directora del proyecto “Imagen e imaginario sobre el sector 
indígena en el discurso político argentino. Desde el siglo XIX a la coyuntura actual” (UNA). 

El término “indio” surge del error. Así fueron nombrados los habitantes de estas tierras 
cuando Colón cree haber arribado a las Indias, y es por ello que, como plantea Bonfil 
Batalla (1992), se trata de un término que se acuñó junto y desde el discurso colonizador, 
llevando a la homogeneización de una gran cantidad de etnias existentes en la América 
Antigua – Abya Yala. Además de ser un concepto que no reconoce la diversidad de las 
culturas preexistentes, ni las distinciones jerárquicas de las personas, al aplicarse indiscri-
minadamente, el término “indio” denota el orden de subordinación que deviene de con 
la conquista, organizando al mundo entre colonizadores y colonizados. Las imágenes que 
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producen los europeos sobre la población americana dan cuenta de tal des-clasificación, 
ya que de acuerdo a su imaginario, se identificó a los hombres de estas tierras como seres 
caníbales, cinocéfalos (hombres con cabeza de perro), sátiros, cíclopes, panoicos (hiper-
trofia de algún órgano), blemmias (hombres con la cabeza en el pecho) y gigantes pataco-
nes1. Este proceso es estudiado por Beatriz Pastor para dar cuenta de la profunda defor-
mación de la realidad que conlleva el relato de Colón, planteando que la “ficcionalización” 
del indígena se genera en un mundo que empieza a regirse con nuevas pautas económicas, 
con fines estrictamente comerciales, en donde 

…los tres primeros rasgos de caracterización de los indígenas (…) –desnudez, 
pobreza y falta de armas– los definían como salvajes y ciervos (…) el cuarto 
rasgo –la generosidad– los califica como bestias, por incapacidad de comerciar 
de acuerdo con las leyes de intercambio del mundo comercial (citada por Gó-
mez Moraina, 1993, p. 69-70). 

Se presentan aquí dos ejes que regirán el estereotipo indígena: salvajismo/incivilización e 
ingenuidad/inocencia que se conformarán visualmente en torno a las ideas de “salvaje” y 
“buen salvaje”. 
Durante las primeras décadas del 1800 América se ve sacudida por las revoluciones in-
dependentistas que ponen fin al período colonial y da inicio a las formaciones de las na-
ciones republicanas. En la Argentina, el proyecto de los “hombres de mayo” exhortan por 
una sociedad sin jerarquías y la inclusión de los pueblos originarios en la construcción 
nacional, pero las políticas de los sucesivos gobiernos perjudicaron la situación indígena, 
volviendo a ser sometidos y se invisibilizados como agentes sociales. La codificación racial 
que distingue primitivo-sometido-inferior/civilizado-dominante-superior, continúa fina-
lizada la colonia; dando forma a un patrón de poder que Aníbal Quijano (2000) define 
como “colonialidad”, ya que la dominación colonial, racial y eurocéntrica, siguió vigente y 
diseñó el plano político, económico, epistemológico y estético. Este proceso implica que la 
occidentalización y la racialidad continúan aun derrotada la colonia porque “…la estruc-
tura social de las naciones recién inauguradas conservó, en términos generales, el mismo 
orden interno instaurado durante los tres siglos anteriores, y, en consecuencia, los indios 
continuaron como una categoría social que denota al sector dominado” (Bonfil Batalla, 
1992, p. 38). En el plano cultural, Colombres (1993) refiere a la ambigüedad des-coloni-
zadora, ya que cuando se produce el alejamiento con España –ahora sinónimo de atraso 
y dominación– se produce el acercamiento a la cultura francesa que se ha hegemonizado 
como el equivalente al progreso y la civilización, acepando así la ubicación periférica con 
respecto a la modernidad dominante. Este proceso es claro para la Argentina que dando la 
espalda a toda la tradición artística (indígena y colonial) se mira de manera especular con 
la cultura occidental, sin realizar, como plantea Adolfo Colombres (1993), ningún proceso 
de ajuste ni apropiación. Artistas mestizos formados en la tradición plástica local-colonial 
y producciones indígenas valoradas como artesanías, no ocuparon ningún espacio en la 
tradición que se construye excluyéndolos del relato histórico canónico, ya que afiliado con 
las Bellas Artes se busca compensar esa “…falta de tradición artística americana” (Amigo, 
1994) estableciendo una continuidad con la herencia europea.
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Paralelamente el sector indígena queda invisibilizado y oculto por medio de los discursos 
y políticas raciales y eurocéntricas que no permiten pensarlos como sujeto de producción, 
devenidos una vez más en el “otro” cultural, objeto a ser representado. Al respecto, Burke 
plantea la existencia de dos posturas en la representación de la distancia cultural, una 
negadora, que asimila a 

…los otros a nosotros (…) mediante la utilización de la analogía, tanto si el 
empleo de esta es consciente o inconsciente (…) La segunda respuesta habitual 
es justamente la contraria de la anterior. Consiste en la invención consciente o 
inconsciente de otra cultura opuesta a la propia. De este modo, convertimos en 
“otros” a nuestros congéneres (Burke, 2005, p. 155-156). 

Ambas posturas, que para nuestro caso podemos entender en términos del “buen salvaje” 
o “bárbaro sanguinario”, implican una re-presentación que oculta o tergiversa las cualida-
des propias de los indígenas, al mismo tiempo que acuña una relación de poder. 
En el territorio argentino fueron los artistas viajeros que llegaron de diferentes partes del 
viejo continente los que fueron construyendo una iconografía sobre el indígena que es 
vulgarmente asumida como documento histórico sin atender a que “…el (…) “estereo-
tipo” (…) al igual que la palabra “clise” (…) puede no ser completamente falso, pero a 
menudo exagera determinados elementos de la realidad y omite otros” (Burke, 2005, p. 
158). Esa iconografía sentó para la conformación del “costumbrismo” o “tipicismo”, el 
género pictórico más característico del siglo XIX, generando una gran cantidad de imá-
genes en las que podemos detectar los dos mecanismos descriptos por Burke en tanto la 
representación del “otro” cultural. Por un lado, el “buen salvaje” como el otro asimilado, 
podemos registrarlo en las piezas litográficas de la década del ´20 como las del marino 
inglés Emeric Essex Vidal y las del ingeniero saboyano Carlos Enrique Pellegrini, así como 
los grabados de la década del 30 de Alcides D´orbigny y Emile LaSalle de 1837, e incluso 
en obras de Carlos Morel (Figura 1), un artista argentino que recupera esos modelos al 
formarse en base a la tradición artística europea. En todos estos casos se remarcan los 
aspectos benevolentes que coinciden con los valores de quienes lo representan: los indí-
genas se presentan posando mansos y estáticos, conforman un núcleo familiar unicelular, 
producen lo que consumen o venden sus excedentes, tienen cuerpos esbeltos y armónicos 
con proporciones ideales y bellas, etc. Como contrapartida, encontramos las pinturas y 
grabados que demonizan al “indio” a partir de dos tópicos recurrentes en la historia visual 
decimonónica: las escenas de malones y cautivas. Mauricio Rugendas, artista alemán que 
experimenta una larga estadía latinoamericana, plasmó en sus obras una serie imágenes 
que contribuyen a la conformación del estereotipo del indio salvaje y peligroso (Figu-
ra 2). Aunque recurre a escenas imaginadas o tomadas de algunas otras obras literarias2, 
interesan porque han dado sustento al imaginario que existía en la sociedad, en el que se 
concebía al indígena como un bárbaro, una amenaza y estorbo para el proyecto nacional-
moderno (Gallardo Porras, 2012, p. 83) 
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Así se apuntalaron los prejuicios y estereotipos que siguieron vigentes sobre los pueblos 
originarios y sus descendientes como símbolos del atraso y la incivilización, a la par que 
el gaucho fue ganando terreno como sinécdoque de la identidad nacional. Los discursos 
literarios y visuales jugaron aquí un rol fundamental, ya que son elementos decisivos para 
crear el basamento de la “ficcionalidad” que implica lograr una id-entificación que aglu-

Figura 1 (arriba). Carlos 
Morel, Indios pampas, 
litografía de la Serie 
grande de Ibarra, 1841.
Figura 2 (izq.). Mauricio 
Rugendas. El malón. Óleo, 
1845. 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 185-202  ISSN 1668-0227 189

Carina Circosta Mapuche terrorista (...)

tine a “…todos los súbditos de un Estado [para que puedan] reconocerse simbólicamente 
en una cultura, una lengua y una tradición histórica comunes (además de coexistir físi-
camente en un territorio muchas veces artificialmente delimitado)” (Grüner 2004, p. 63). 
En este relato, Prilidiano Pueyrredón, considerado uno de los primeros artistas argentinos 
por haberse formado académicamente en Río de Janeiro y Francia y famoso por realizar 
los retratos de las personalidades de la alta sociedad a la que él mismo pertenecía. Abor-
dó también la pintura costumbrista en la que las que cristalizó una iconografía nacional 
en donde opera un proceso de tradición selectiva condensando ciertas figuras devenidas 
sinécdoques de la “argentinidad”: la pampa, el ombú y el gaucho con sus costumbres. Las 
imágenes costumbristas de Pueyrredón acompañan el discurso triunfante de Bartolomé 
Mitre, que tras la batalla de Pavón dio inicio a la etapa de reconstrucción nacional inaugu-
rando una política de perfil liberal que se va a consolidar con la generación del 80, junto 
con la centralizalización del proyecto nacional en la zona pampeana. Las imágenes acom-
pañan discriminación en la que se excluyen los lindes internos3, minimizando la gran 
diversidad de etnias, prácticas culturales y paisajes que convivían en el vasto territorio 
argentino, dando cuenta de que “…la construcción de la nacionalidad fue en la Argentina 
un proyecto de la clase dirigente, por un lado tendiente a homogeneizar y controlar a sec-
tores populares con distintas tradiciones, históricas y valores y por otro orientado hacia 
su propia legitimación” (Amigo, 1994, p. 316). Pueyrredón nos muestra en “El rodeo” de 
1861, la convivencia armoniosa de los distintos sectores sociales en las estancias: el patrón 
citadino, y el gaucho ya domesticado que actúa como capataz o peón según su rango, son 
partes constitutivas de una nación en crecimiento que aceptan mansamente el rol que por 
su etnia deben ocupar, el indígena se presenta ausente en esta célula de producción. 
Esta misma organización se establecía en el diseño para el frontis de la catedral que el 
escultor francés Joseph Douburdieu proyectó para la Catedral metropolitana. A pesar de 
que nunca fue realizado4, sus imágenes demuestran el lugar que se le otorgaba al sector 
indígena en el proyecto nacional (Figura 3). El siguiente comentario realizado por Pelle-
grini en 1853 es elocuente: 

…en medio (…) está la Religión (…) A la izquierda (…) la Verdad (…) A su 
derecha la Inmortalidad (…) De ambos lados del trono (…) la Fe y la Espe-
ranza (…) una multitud de indígenas que corren presurosos a recibir el pan 
de vida eterna (…) masa de seres primitivos e inocentes que marchan sobre 
la vía del verdadero progreso, sigue el ángel que los custodia, cuya flameante 
espada los separa de los idólatras, quienes abatidos ocupan con sus fetiches un 
lugar bien apropiado a su miseria (…) En cuanto a los personajes que llenan 
la otra parte del tímpano, se presenta el genio de la Historia (…) nuestra joven 
América (…) En pos de la América vienen varias clases de nuestra sociedad 
obsequiando a la Madre de la Patria: el militar, su espada; el artista, su pincel; el 
filósofo, su saber; la industria, sus prodigios (citado por Payró, 1971, p. 18-19). 

El espacio marginal que el escultor le otorga a los originarios en la composición y la ad-
jetivación negativa que les confiere en el comentario: primitivos, inocentes, idólatras, mi-
serables, se condice con el lugar social que autoriza la élite gobernante: vencidos por la 
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religión católica y las normas republicanas ocupan el sitio de su miseria, no tienen nada 
para ofrecer a la joven nación. Mientras tanto, el gaucho y la pampa devienen el epicen-
tro visual - ideológico - económico del proyecto de país agro-exportador que se buscaba 
consolidar y para ello es necesario “liberar” las tierras de las comunidades preexistentes, 
generando un proceso de conquista interna del centro-sur del territorio que se consagró 
con la llamada “Campaña del desierto” realizada entre 1878 y 1879; un plan sistemático de 
dominio y destrucción que dejó el resultado de miles de originarios muertos, otros tantos 
desaparecidos y esclavizados. En este sentido es que entendemos, junto con Grüner, que 
la configuración de las identidades nacionales es una “… necesidad “burguesa” estrecha-
mente vinculada a la construcción moderna de los estados nacionales, en el contexto del 
emergente modo de producción capitalista” (Grüner, 2004, p. 59).
El proyecto neo-liberal que ocupa el gobierno desde 2015 puso en escena una serie de 
acciones y discursos que nos permite evidenciar su filiación con el legado de fines del siglo 
XIX. Con respecto al sector indígena y a la manera en que se piensa la conformación de la 
identidad argentina, nos encontramos en un plano occidentalizante y represivo, donde los 
recursos lingüísticos y visuales utilizados nos demuestra cómo se vuelven a activar ciertos 
estereotipos conformados en el siglo XIX que buscan instalar en el sentido común de la 
población la figura de la peligrosidad del sector indígena. Nos interesa particularmente, 
contextualizar el discurso neo-colonialista o de colonialidad en la que se enmarcan los 
discursos y las acciones de la clase dirigente, para entender la significación que adquieren 
aquellos estereotipos del “indio salvaje y atrasado”, que además de mostrarse solventes 
todavía en gran parte de la población, ahora se potencian por el impacto masivo que logra 
la difusión de imágenes en los medios masivos de comunicación hegemónico. 
Reseñar los fundamentos y las acciones políticas del gobierno actual sobrepasa los límites 
de este escrito, nos basta con señalar que en esta etapa de capitalismo global las medi-
das económicas liberales llevan a generar beneficios concentrados en el sector empre-
sarial trasnacionalizado, incentivando a ciertos sectores que perjudican directamente a 
las comunidades originarias. Obviamente que se trata de una situación que ya se venía 
ejecutando, lo que marca aquí la diferencia es que se evidencia el apoyo económico y 
político a estos grupos poderosos, que el gobierno acompaña con medidas de opresión 
y persecución a las comunidades que se manifiestan de manera contraria. Podemos ano-
tar en este sentido las medidas adoptadas en favor del sector agropecuario concentrado 

Figura 3. Joseph 
Douburdieu. Proyectó 
para frontis de la 
Catedral, 1853
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casi exclusivamente a la producción sojera, que demanda grandes extensiones territoriales 
impidiendo el desarrollo de otro tipo de productos y lleva a que los pequeños produc-
tores prefieran arrendar sus haciendas antes de cultivarlas. Mientras que se recupera la 
sinécdoque “Argentina ES el campo” el gobierno aggiorna la vieja imagen decimonónica 
de “Argentina como granero del mundo” ahora devenida “el supermercado del mundo”. 
Junto al monocultivo, la industria forestal y la mega-minería, son dos grandes amenazas 
para las comunidades originarias que luchan por mantener sus territorios y su soberanía 
alimentaria y cultural. A este panorama se suma otro gran problema: la enorme posesión 
de territorio nacional en manos extranjeras que buscan controlar y explotar recursos na-
turales inconmensurables. Y este punto es esencial en nuestro caso porque el recrudeci-
miento de la violencia hacia el pueblo mapuche que vivenciamos en esta coyuntura, es una 
fase más del largo conflicto que este sector entabla con el Estado y particulares en torno a 
la problemática de la recuperación del territorio. 
En el plano simbólico el gobierno maneja una suerte de doble discurso o ambigüedad que 
distancia las “puestas en escena” de las “acciones políticas”. Nos referimos, por ejemplo, a la 
reunión que, en su campaña electoral, en noviembre de 2015, el actual presidente tuviera 
con líder Qom Félix Díaz que acampaba en la Av. 9 de Julio para visibilizar una serie de 
demandas que eran desatendidas por el gobierno que ejercía el poder en ese momento; el 
candidato se comprometió a atender y dar solución a sus peticiones, pero, al momento ac-
tual, la situación, lejos de remediarse se ha agravado, como lo denuncia el mismo dirigente 
indígena. Asimismo, podemos entender como performances sin sentido su participación 
en el ritual de ofrenda a la Madre Tierra realizada como acto de cierre de campaña el 19 de 
noviembre de 2015 en la Quebrada de Humahuaca, que ha replicado en sucesivas celebra-
ciones del “Día de la Pachamanca” en agosto de 2017 y 2018 en Jujuy.
Entendemos que se trata de “gestos”-“fotos”-“posturas políticamente correctas”, si las 
consideramos a la luz de los hechos y dichos que el equipo de gobierno ejecuta, ya que se 
contradice con otros los discursos en los que se apela a la construcción de lo identitario 
nacional, donde claramente el sector indígena no es parte constitutiva. En este sentido 
es contundente la postura del presidente Macri cuando sostuvo en el Foro Económico 
Mundial de Davos de 2018, como “natural” la unión entre el Mercosur y la Unión Europea 
ya que en Sudamérica “todos somos descendientes de europeos” (Pagina 12, 25-1-18). La 
revitalización del imaginario de la identidad argentina blanca y europea y la búsqueda de 
consolidar el libre comercio con Europa ofreciendo al conjunto mundial un país provee-
dor de alimentos, resuenan como ecos decimonónicos; pero contrastan ahora con otros 
hechos de nuestra historia más reciente. En las últimas décadas se vienen produciendo un 
fuerte proceso de organización indígena, que si bien es dispar en sus líneas ideológicas, 
confluyen con las voluntades de otros interlocutores no –indígenas que buscan reconfi-
gurar el relato histórico echando luz sobre evidencia que fue invisibilizada por la historia 
oficial5. Las contradicciones que genera la figura del Pte. Roca, pendulando entre el geno-
cida y el gran homenajeado por la historia, y las lecturas críticas sobre de la “Campaña del 
desierto”, son tópicos muy fuertes de revisión y cuestionamiento. En este marco, la con-
memoración del “Bicentenario de la patria” en 2010 mostró la diversidad de agrupaciones 
indígenas que funcionan independientemente de los órganos estatales, colectivos que tie-
nen filiaciones políticas diversas y a partir de ello se marcan las distancias en su accionar, 
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algunas accedieron al diálogo y firmas de acuerdo con el gobierno nacional de turno, otras 
optaron por armar un evento paralelo denominado “El otro Cententenario, el Centenario 
de los pueblos” 6. No obstante, la caravana de comunidades Originariass que llegaron a la 
capital del país inauguraron el discurso con una frase que figuraba la imagen inversa a la 
que enarbola el actual presidente: “los argentinos no descendemos de los barcos, sino de 
los cerros, las montañas y los ríos” (Circosta, 2010). 
Entendemos que la coyuntura actual es parte de una historia de eterna tensión que ahora 
se característica por la restauración de una política racista/occidentalista que podemos 
leer en términos de Quijano, cuando refiere a la colonialidad como un patrón de poder 
que tienen raíz colonial y se continua más allá de la colonización. Ese pensamiento eu-
rocentrista que acompañó la conformación del Estado Nacional a fines del siglo XIX se 
continua en el actual panorama de 

…globalización (…) [como] la culminación de un proceso que comenzó con 
la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocen-
trado. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación 
social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental 
que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde enton-
ces permea las dimensiones más importantes del poder mundial (…) Implica, 
en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mun-
dialmente hegemónico (Quijano, 2004, p. 248). 

La ilustración local de este proceso la pudimos ver cuando en torno a la celebración del Bi-
centenario de la Independencia nacional, el presidente narró que habían reflexionado con 
su equipo de gobierno sobre “la angustia que debieron sentir los patriotas de 1816 cuando 
tomaron la decisión de independizarse de la colonia española” (Portal de Noticias, 10-07-
2016), pensamiento que fue dirigido al invitado principal del acto, Juan Carlos de Borbón, 
emérito Rey de España, al que se refirió como “Querido Rey”, recolectando una oleada 
de críticas y refutaciones documentales. Unos meses antes, desde la cartera económica, 
el ministro le había pedido disculpas a España por los perjuicios causados a sus intereses 
financieros ante las políticas proteccionistas del anterior gobierno. 
El marcado sesgo de colonialidad se evidencia también en la manera en que los funciona-
rios del gobierno refieren a las personas indígenas y a los procesos históricos. Vale como 
ejemplo los dichos Esteban Bulrich, quien en 2016 cuando ocupaba el cargo de Ministro 
de Educación de la Nación sostuvo que “…no hay independencia sin educación y tratando 
de pensar en el futuro [estaban haciendo] la nueva Campaña del Desierto, pero no con la 
espada sino con la educación” (La Nación, 16-9-2016). Frase obscena que no sólo reivin-
dica el genocidio, sino que desnuda el perfil elitista que profesan como casta gobernante, 
restaurando el binomio alta cultura-civilización del siglo XIX. 
Con este discurso impregnado de radicalidad se vanagloria de conquista interna y se po-
siciona a los indígenas como otro cultural-enemigo-externo, y en este contexto se inserta 
el recrudecimiento de la violencia contra el pueblo mapuche. Tomando como referencia 
sólo el caso del Pu Lof de Cushamen, una comuna de la provincia de Chubut que se en-
cuentra desde 2015 en un proceso de recuperación territorial mapuche, nos proponemos 
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señalar la manera en que se recupera el constructo visual del siglo XIX, asumiendo junto 
con Malvestitti y Delrio 

…la capacidad performativa tanto del estereotipo del indígena malonero 
como el discurso de la guerra ganada para construir excepciones. El efecto re-
presentacional de esta categoría y discurso es el de la minimización (por ser 
pocos, de otro lado, en definitiva, de otro Estado, y por ser inferiores) de los 
sujetos colectivos que engloba (Malvestitti y Delrio, 2018, p. 48). 

Y si bien los autores realizan este análisis en torno a los resultados de la Campaña del De-
sierto, nos interesa señalar justamente la continuidad y pervivencia de ciertos tópicos que 
se activan en la coyuntura actual, donde se repara en la idea de minoría salvaje/violenta 
- enemigo interno/terrorista - extranjeros/marginal - atrasado/anacrónico. Los autores 
enumeran al museo (de ciencias naturales y artístico), el manual de lengua y la colección 
folclórica, como los mecanismos que permitieron esas configuraciones. Nos permitimos 
plantear que el rol de los medios de comunicación hegemónicos se suma aquí como fuerte 
dispositivo de difusión de aquellos valores construidos en el siglo XIX que ahora se refuer-
zan y re-contextualizan según los problemas e intereses epocales, buscando cristalizar un 
cierto significado en las subjetividades y en el sentido común de la población. 
Resulta pertinente a nuestros propósitos el análisis que Azocar Avedaño y Flores Chávez 
realizan al respecto de las fotografías de mapuches de Chile porque podemos hacerlo ex-
tensivo a nuestro caso. Los autores plantean la imposibilidad de enunciación de los pue-
blos originarios desactivados como sujetos productores para devenir en objetos que se 
re-presentan según los intereses de las clases dominantes. Así diferencian los diferentes 
estereotipos que se configuraron según el momento histórico: “desde la llegada de los 
españoles y hasta mediados de siglo [XIX] (…) [como] gente que vivía permanentemen-
te en armas defendiendo su libertad, como guerreros invencibles, símbolo de valentía y 
heroísmo. A partir de la derrota de los españoles (…) década del 50 (…) se muestra a un 
“araucano” que ya no realiza acciones valientes sino bestiales; ya no estamos frente a gue-
rreros sino a bandidos (…) a partir de la ocupación definitiva de la Araucanía y el inicio 
del proceso reduccional, la imagen del indio bárbaro, sanguinario y cruel es reemplazada 
por el indio flojo y borracho (…) la sociedad necesita de un discurso que explique la 
situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran los mapuche. Una manera de 
escapar a la responsabilidad, es explicarla a partir de la ignorancia, la flojera y alcoholis-
mo de los indígenas y no como producto de la reducción de sus tierras y la ruptura de su 
sistema económicos, político, social y cultural” (Azocar y Flores, 2000 p. 69). Dos grandes 
obras canónicas de la historia del arte argentino son ejemplos claros de esta configuración: 
“Ocupación militar del Rio Negro en la expedición al mando de Julio A. Roca” del artista 
Uruguayo Juan Manuel Blanes, realizada entre 1878-9 y “La vuelta del malón” de Ángel 
Della Valle, de 1892.
En la primera, conocida como “La campaña del desierto”, se construye una narrativa ve-
rosímil que busca naturalizar de manera celebratoria la feroz embestida genocida que el 
Estado realiza entre 1878 y 1885. El grupo de indígenas se ve derrotado, sentados en el piso 
en el margen izquierdo, secundados por un obispo y vigilados por un ejército moderno 
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y ordenado que los ha doblegado; los científicos-agrimensores representan el sector civil 
que acompañó el ataque (Amigo, 1994). Blanes los muestra vencidos y Della Valle retoma 
el tópico del salvajismo, pero ahora el motivo costumbrista del malón deviene en pintura 
histórica (Figura 4). El cuadro, que ostenta un tamaño que era solo designado a la pintura 
de género conmemorativo es pintado en 1892, momento en que los malones eran ya cosa 
del pasado debido al debilitamiento y destrucción de las comunidades. La retórica de su 
discurso destaca los “atributos” de la “barbarie”: la mujer cautiva, bienes materiales y los 
elementos robados de una iglesia, 

…invirtiendo los temimos del mismo: no era el hombre blanco quien despoja-
ba al indio de sus tierras, su libertad y hasta su vida, sino el indio quien robaba 
al blanco su más preciada pertenencia. La violencia ejercida por el indio sobre 
ella justificaría de por sí toda violencia contra el raptor (Malosetti Costa, 1997, 
p. 243).

Es elocuente la inversión en la significación que propone Malosetti haciendo énfasis en el 
poder de la enunciación y del enunciante, no es un dato menor la cercanía del autor a la 
clase terrateniente a la que su propia familia pertenecía, estableciéndose un “vínculo estre-
cho (…) orgánico cuando el artista proviene de la misma clase que representa (Gonzales, 
2013, p. 103). Asimismo, podemos pensar que, si bien hemos señalado que en los últimos 
tiempos los pueblos originarios se han organizado y logrado una cierta visibilidad y re-
vitalización en la procura de sus derechos, sus discursos son arrasados por las construc-

Figura 4. Angel Della Valle. La vuelta del malón, 1892. 
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ciones de sentido de los medios de comunicación hegemónica. Siendo estos últimos los 
mediadores de los intereses de las clases dominantes podemos hacer extensivo el análisis 
de Gonzales, en tanto 

…los artistas [y los medios masivos de comunicación hegemónicos] como cé-
lulas vivas de la sociedad civil y de la sociedad política son parte de la ideología 
de la clase dominante más allá del tema u objeto representado en la obra, vigo-
rizan la conciencia de su rol transformándola en una “concepción del mundo” 
que impregna todo el cuerpo social (Gonzales, 2013, p. 104). 

Los medios hegemónicos reproducen los discursos de los funcionarios del gobierno cons-
truyendo un sentido que es muy difícil contrarrestar. No en vano una de las primeras 
medidas que ejecutó el equipo de gobierno fue la modificación por decreto de la Ley de 
Medios que había sido votada por unanimidad en el parlamento; restringiendo la expre-
sión de las voces disidentes y debilitando el espacio de enunciación de las minorías, entre 
ellos, las comunidades indígenas. 
En este contexto se suscitan los hechos que se generaron en el Pu Lof de Cushamen. Las 
tensiones generadas en el contexto de recuperación de territorio provocaron enfrenta-
mientos con el Grupo italiano Benetton y se produjeron allanamientos, represiones a las 
manifestaciones y persecución política a los líderes de las comunidades, produciendo a su 
vez reacciones más radicales de los grupos indígenas que demandan el cumplimiento de 
la ley. La escalada de violencia llegó a picos máximos de tragedia en agosto de 2017 con 
la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, un joven no-mapuche que solidarizado 
con la causa sufrió los procedimientos abusivos de las fuerzas de Gendarmería Nacional. 
Más tarde, se produjo el encarcelamiento y posterior extradición a Chile del lonko Facun-
do Jones Huala. Y si bien nos centramos en este caso, hay que considerar que no se trata de 
un hecho aislado, alcanza con mencionar que, en noviembre de 2017, en una represión de 
la Prefectura Naval Argentina a la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi de Rio Ne-
gro, se baleó por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche cuya muerte sigue impune 
a pesar de que su agresor fue identificado. 
Fue justamente la repercusión mediática y la masiva manifestación de repudio de gran 
parte de la sociedad ante la desaparición de Maldonado la que logró la visibilización de 
la problemática de los indígenas del sur, pero rápidamente se instrumentó una impresio-
nante campaña de criminalización de la comunidad mapuche. Al respecto tomamos las 
argumentaciones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich como referente del discur-
so del Estado Nacional, que será reproducido y dimensionado por los medios masivos. 
Días después de la desaparición de Santiago Maldonado busca inculpar al sector mapuche 
y defender el accionar de la gendarmería sosteniendo que la represión fue una respuesta a 

Una situación de mucha violencia, de gente que pasa todos los límites de los 
comportamientos democráticos, que utiliza cuchillos, armas, molotov, que 
rompe todo (…) no [permitiremos] que en la Argentina se asiente un grupo 
que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república 
autónoma y mapuche en el medio de la Argentina (La capital; 8-8-217). 
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En otro momento esgrimió que: “Es un problema que tenemos los argentinos y tenemos 
que solucionar. Los argentinos y los mapuches” (El Destape, 16-8-2017). Se recurre en 
primer lugar al tópico que nos retrotrae a la aporía de la nacionalidad [chilena] del pueblo 
mapuche7, el mapuche no es argentino: quieren “imponer” una república dentro de este 
territorio, sostiene la ministra contradiciendo a la misma constitución argentina que en 
el artículo 75, inciso 17, de la reforma de 1994 “reconoce la preexistencia cultural y étnica 
de los pueblos originarios argentinos (...) la personería jurídica de sus comunidades, y 
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalemente ocupan”. Es 
decir que los convierte en sujeto colectivo de derecho y obliga al Estado a regular el marco 
jurídico para garantizar protección y desarrollo para garantizar sus reivindicaciones his-
tóricas, cuestiones que obviamente no se cumplen.
Se recurre entonces a ciertas connotaciones ya instaladas en el sentido común de la socie-
dad: el sector indígena es violento, antes malonero, ahora terrorista. Los medios titulan las 
infundadas relaciones de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) con grupos extremistas 
como las FARC, ETA, Sendero Luminoso, etc. que tienen una envergadura y organización 
que dista mucho de la infraestructura mapuche (Figura 5). Aquí es fundamental la rela-
ción texto/imagen, ya que el epígrafe (léase aquí título de la nota o zócalo del programa 
de televisión) funciona como anclaje de la imagen acotando el significado y orientando la 
“lectura” de la misma. Los dichos de los medios y actores políticos señalan la violencia de 
las comunidades, hablan de “protomontorismo”, de grupos armados de gran envergadura, 
pero en las imágenes que se difunden sobresale la aparatosidad de las fuerzas policiales del 
Estado y el despliegue monumental de la Gendarmería que contrasta con el grupo mino-
ritario de indígenas y el registro de armas secuestradas: palos, piedras y herramientas de 
trabajo (Figura 6). El sentido de la “violencia” se desplaza a los grupos indígenas pero las 
imágenes muestran la militarización del estado que los enfrenta, se recupera el tópico del 
indio malonero del siglo XIX cuando la imagen pivotea entre la peligrosidad y el misera-
bilismo, generando un efecto de enemigo –aniquilante/aniquilado. La tendenciosidad en 
la construcción de la noticia y de la representación del indígena devenido en “mapuche 
terrorista” se centraliza en la figura del encapuchado como la más recurrente para conden-
sar ese sentido, representación que incluso llego al límite del cliché cuando un conductor 
se encapuchó para entrevistar en la tv a una persona mapuche (Figura 7)8.
La criminalización implica además el cuestionamiento de la legitimidad de su identidad 
originaria, que se cristaliza sobre el estereotipo de la ancestralidad como retroceso, in-
civilización/anacronismo. Esos dos tópicos recurrentes: el atraso y el clishe indígena son 
esgrimidos también como discurso del gobierno y difundidos por los medios. Al respec-
to podemos tomar como ejemplo las palabras del diputado del PRO, Fernando Iglesias, 
cuando en torno al caso Maldonado plantea que le 

…parece bien que les reconozcan un territorio a los mapuches con una con-
dición: que vivan como sus ancestros, para preservar su cultura (…) Nada de 
celular, ni vacunas, ni heladeras. ¡A vivir en carpa, andar en bolas y cazar gua-
nacos con boleadoras al grito de Abajo Occidente! (Info 135:2-10-2017). 
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Nos interesa resaltar los discursos de los dirigentes políticos porque son los que habilitan 
la proliferación de frases aberrantes, descalificadoras y xenófobas, que repercuten en los 
medios masivos por medio de informes y editoriales de prensa, llevando a que se multipli-
quen en las redes sociales. Aparecen entonces un sin fin de expresiones que cuestionan el 
uso de ciertas marcas de ropa o zapatillas o el acceso a la tecnología, recurriendo a la natu-
ralización de la imagen indígena “atrasado” y “empobrecido” como resultado de su propia 
condición de miseria. La burla que recibió Fernando Jones Huala cuando los medios re-
cuperan fotos de una etapa de su adolescencia en la que se acercó a la estética flogger (una 
de las tribus urbanas de principios del 2000) es otro claro ejemplo de la manera en que se 
busca cristalizar el estereotipo del indio-ancestral utilizado para cuestionar la legitimidad 
de su identidad étnica (Figura 8). Argumentos que no pueden sustentarse desde ningún 
enfoque socio-antropológico sobre la-s construcción-es de la-s identidad-es y que desco-

Figura 5 (arriba izq.). Titulares diarios Perfil (8-1-2017) y Clarín (21-1-2017). “Meme” de circulación en 
redes. Figura 6 (arriba der.). Fotografía publicada en Infobae (9-8-2017). Figura 7 (abajo izq.). Entrevista 
de Nicolás Repetto a Fernando Jones Huala, Telefe, 10-9- 2017. Figura 8 (abajo der.). Titular televisivo 
reproducido en Contexto (15-9-2017). “Meme” de circulación en redes. 
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nocen profundamente el proceso de re-construcción de la identidad originaria en países 
neo-post-colonizados como el nuestro (Grüner: 2002), se enraízan en los fundamentos 
más básicos del sentido común de gran parte de la población. 
Es por ello que sostenemos que la pervivencia de aquellos tópicos estereotipantes del siglo 
XIX son congruentes con los intereses de este proyecto político de ideología neo-liberal. 
Tal vez, los dichos de los ministros Esteban y Patricia Bullrich resuenen con otra conno-
tación si se contextualizan en sus antecedentes históricos. No es anecdótico que ambos 
comparten la descendencia de Adolfo Bullrich, dueño de la empresa inmobiliaria que se 
encargó del remate de las tierras sustraídas a las comunidades después de la “Campaña del 
desierto”. En las palabras de los ministros se recupera el espíritu de los anhelos de Nación 
que Roca esperaba conformar, tal como lo expresaba en su discurso de asunción a la pre-
sidencia en 1880: 

Continuaré las operaciones militares (…) hasta completar el sometimiento de 
los indios (…) a fin de que no haya un solo palmo de tierra argentina que no 
se halle bajo la jurisdicción de las leyes de la nación (…) Libremos totalmente 
esos vastos y fértiles territorios de sus enemigos tradicionales, que desde la 
conquista fueron un dique al desenvolvimiento de nuestra riqueza pastoril; 
ofrezcamos garantías ciertas a la vida y la propiedad de los que vayan con su 
capital y con sus brazos a fecundarlos. 

El discurso decimonónico se restaura a contrapelo de los procesos de reconstitución del 
indianismo y desentendiéndose de las nuevas concepciones de Estados plurinacionales 
que se experimentan en los últimos tiempos. La criminalización mapuche alienta el imagi-
nario del indígena como enemigo interno (originario/extranjero devenido en terrorista), 
que atenta sobre una pureza imaginada. Así como en el siglo XIX, se busca instaurar un 
único discurso que focaliza en la condición étnica-política para legitimar la política de ex-
cepción que el Estado ejerce sobre ellos (Lenton y Delrío, 2018). No obstante, existen en el 
siglo XXI una serie de estrategias para la emisión de discursos resistentes a la dominación 
mediática-oficial, que, aunque adquieren escaso un peso relativo, abren la posibilidad de 
construcción de otro relato; la otra historia que merece ser contada. 

Notas

1. Ver Sebastián, Santiago. (1992). Iconografía del indio americano. Siglos XVI-XVIII. Ma-
drid: Ed. Tuero. 
2. Gallardo Porras remite a La cautiva de Esteban Echeverría, Bs. As. 1837 y Viaje a Chile a 
través de los Andes de Schmidmeyer, Londres, 1842 con ilustraciones de Poeppig.
3. El término “linde” es acuñado por Eduardo Grüner (2002) como una suerte de traduc-
ción del In between conceptualizado por Homi Bhabha; una categoría que se diferencia 
del término “limite” para avanzar sobre el estudio de esas “fronteras porosas” que generan 
las tensiones en la dinámica de la conformación del sentido en las identidades nacionales. 
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4. Los relieves del frontis que se encuentran actualmente fueron realizados en 1863 y se 
corresponden con el pasaje bíblico del “Encuentro de José y Jacob”, adquiere una connota-
ción política después del Pacto de San José de Flores (1853) que dispuso la incorporación 
de Buenos Aires a la Confederación Argentina. 
5. En las últimas décadas se ha producido una importante bibliografía crítica sobre el 
proceso de organización nacional del siglo XIX y la “Campaña del desierto” y la forma en 
que estos episodios de la historia han sido des-aprendidos. Autores como Osvaldo Bayer, 
Marcelo Valco, Diana Lenton y Walter del Rio, son fuentes ineludibles. Asimismo, puede 
destacarse la política de restitución de huesos de los indígenas prisioneros-muertos que 
viene llevándose a cabo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata como un planteo a 
contrapelo del relato oficial de la historia argentina. 
6. Ver Aranda, Darío. (2010) Argentina Originaria. Genocidios, Saqueos y Resistencias. 
Buenos Aires, La Vaca. 
7. Un argumento que plantea Estanislao Zeballos en el siglo XIX, que se difunde en el 
siglo XX por autores como Rodolfo Casamiquela y ahora reflotado en los medios por el 
historiador Claudio Chávez. 
8. Se trata del conductor Nicolás Repetto durante una entrevista a Fernando Jones Huala 
que se televisó por Telefe el 10 de septiembre de 2017.
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Abstract: The image of the wild and uncivilized “indian” shaped by traveling artists since 
the XVI century, was continued by the discourses of the XIX century, that were consoli-
dated with the so-called “generation of ‘80”, for being useful to its objectives of territorial 
neo-colonization towards The inside of the country. The idea of the Mapuche-foreigner is 
thus constructed, marginalizing it from the ideology of national identity.
The dispute over the land was since then a never-ending battle intensified in the current 
conjuncture. This article seeks to show that, together with the harassment and persecution 
of the Mapuche sector, which takes on significance after the death of Santiago Maldonado, 
those stigmatizations that are now strongly dimensioned and distorted by the mass media 
are refloated; focusing otherness on the image of the foreign-separatist-terrorist Mapuche, 
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activating discriminatory features well installed in the common sense of a part of the 
population.

Keywords: native peobles - Otherness - mapuche - stereotype. 

Resumo: A imagem do selvagem e incivilizado “índio” moldado pelos artistas viajantes 
desde o século XVI foi continuada pelos discursos do século XIX, que se consolidaram 
com a chamada “geração dos anos 80”, por ser útil aos seus objetivos de neocolonização 
territorial em direção ao interior do país. A idéia do estrangeiro Mapuche é assim constru-
ída, marginalizando-o da ideologia da identidade nacional.
A disputa pela terra foi, desde então, uma batalha interminável intensificada na atual con-
juntura. Este artigo procura mostrar que, juntamente com o assédio e a perseguição ao 
setor mapuche, que assume um significado após a morte de Santiago Maldonado, as estig-
matizações que agora são fortemente dimensionadas e distorcidas pelos meios de comu-
nicação de massa são reflutidas; focando a alteridade na imagem do mapuche-separatista-
-terrorista estrangeiro, ativando características discriminatórias bem instaladas no senso 
comum de uma parte da população.

Palavras chave: povos originários - alteridade - mapuche - estereótipo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El texto aborda algunos trabajos artísticos realizados por Javier Medina, Daniel 
Mallorquín, Alfredo Quiroz y Francene Keery. Cuatro artistas contemporáneos que, a par-
tir de indagaciones en torno a ciertos temas sociales y los símbolos del tiempo, trabajan 
en Paraguay. De Medina se considerarán sus fotografías de las series Deconstrucciones 
(2012) y Bolivia (2014), que representan una mirada analítica sobre la arquitectura, la 
ciudad, los espacios, los signos culturales y el transcurso. De Mallorquín se analizarán las 
muestras Resiliencia (2012) y Discontinuum (2014). Este artista, sensibilizado a partir del 
incendio del supermercado Ycuá Bolaños en 2004 –la mayor tragedia civil de los últimos 
tiempos en Asunción–, busca subrayar esa angustiosa e injusta realidad acontecida pro-
fundizando en ella la experiencia de aquello que es irreversible, que no debemos olvidar, 
y mostrando sus diferentes aristas. De Kerry, sus fotografías de la exposición Paisajes Sa-
grados (2014), imágenes de nichos mortuorios callejeros, y de Retratadas desde Adentro 
(2017), historias de mujeres recluidas en el penitenciario Buen Pastor. Mientras que de 
Quiroz serán estudiadas las muestras Pinturas/Dibujos sobre lienzo y papel (2012) y Ojalá 
te enamores (2017); en ambas, el artista construye un mundo rico en matices y tiempos, 
escondidos muchas veces tras la apariencia evidente de las cosas. 
Podría decirse que los cuatro artistas mencionados han construido, cada uno a su manera, 
cosmogonías individuales que, a partir de exploraciones en torno a ciertas cuestiones so-
ciales y temporales, han trasuntado en obras artísticas.

Palabras clave: ser y transcurrir - vulnerabilidad - memoria - imaginario popular - rela-
ción social.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 221-222]
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Sólo perduran en el tiempo las cosas 
que no fueron del tiempo.

Jorge Luis Borges

Javier Medina Verdolini / Imágenes del tiempo

Deconstrucciones

La serie de fotografías de Javier Medina Verdolini (Bell Ville, Argentina, 1967) titulada 
Deconstrucciones, presentada durante 2012 en el Espacio La Tierra Sin Mal, Asunción, nos 
transporta a escenarios desolados que tanto el núcleo histórico de la ciudad de Asunción 
como su periferia vienen generando desde hace tiempo. Estructuras derruidas, vacíos in-
quietantes, paisajes degradados de los que el ser humano parece haber huido hace tan solo 
unos instantes; son estos los escenarios que atraen la mirada reflexiva del artista.
Si bien esta muestra se abre a una variedad de interpretaciones, cabe destacar tres cues-
tiones interesantes. La primera es que las fotografías de Medina admiten que todo hecho 
arquitectónico es una forma de caligrafía significante. Por sí misma, la arquitectura es un 
“reflejo” del modo como se organiza, vive y piensa una sociedad. De modo equivalente, 
la ciudad contemporánea, en general, “refleja” un estado urbano inquietante y forzoso: 
abandona sus antiguas funciones –las de la vida y el urbanismo modernos– y empieza a 
ser “otra entidad”. Como una especie mutante que se desarraiga de sus anteriores formas 
y posesiones, la ciudad parece haberse colocado en un plano ulterior. Una urbe cambiante 
y abandonada a sí misma. 
Si la ciudad ha sido definida por sus funciones –urbanas, sociales, políticas–, entonces lo 
que hoy estamos habitando no es precisamente una ciudad, sino un campo rezagado del 
cual estas fotografías acaso puedan conservar los restos perdidos. Ya Barthes decía que la 
fotografía tiene relación con la muerte, pues remite a algo que existió en una circunstancia 
espacio-temporal determinada que ya nunca volverá a darse de igual modo. La fotografía, 
que fija el instante, deviene inmediatamente una forma del pasado; y el fotógrafo, empe-
ñado en capturar el presente, se convierte, sin saberlo, en agente de la muerte que, paradó-
jicamente, habita en la imagen, aunque ésta se empeñe en conservar la vida1.
De estas cuestiones encontradas surge, justamente, la segunda cuestión hermenéutica que, 
pensamos, se desprende de estas fotografías y tiene que ver con el título de la muestra. 
La deconstrucción significa el desmontaje de una construcción intelectual por medio de 
su análisis, mostrando sus contradicciones y ambigüedades2. Tal vez por ello, los escena-
rios solitarios y ausentes capturados por Medina se ven habitados por una extraña incon-
gruencia: esta era de la tecnología, la comunicación y la superpoblación es la que mayor 
vulnerabilidad ha producido en los seres humanos y en los espacios. Sin embargo, hay que 
señalar que estas fotos no reflejan desconsuelo ni nostalgia, sino que proyectan más bien 
una serie de controversias entre memoria y progreso, entre vivir y habitar.
La tercera reflexión que surge de estas imágenes remite a pensar que no estamos aislados 
del tiempo. Si éste recala en nosotros y nos constituye como experiencia, entonces somos 
transcurso y, también, memoria de ese transcurso: es decir, somos doblemente tiempo. 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 203-222  ISSN 1668-0227 205

Alban Martínez Gueyraud Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas (...)

Bolivia

Bolivia es el título de una selección de fotografías de Javier Medina Verdolini, expuesta en 
el Centro Cultural Citibank de Asunción. Estas imágenes fotográficas son producto de una 
mirada personal sobre ese fascinante país que el artista ha visitado en dos oportunidades y 
del que pudo tomar reveladores registros testimoniales tanto del paisaje natural y urbano 
como de personas y signos de su cultura. 
Luego de un extenso recorrido por partes de sus tres zonas (la andina, la subandina y la de 
los llanos), Javier Medina fue transitando principalmente por ciudades como La Paz, Po-
tosí y Santa Cruz de la Sierra; por espacios naturales abiertos, asombrosos y atemporales, 
como el lago Titicaca o el salar de Uyuni; y por aquellos caminos que los unen, realizando 
las tomas que conforman esta serie. Uno de los rasgos principales de las fotos de Medina 
es que sitúan al espectador –y a sí mismo en el hecho de la realización– en el límite, en una 
suerte de línea imaginaria que señala la separación entre dos espacios. Sus encuadres nos 
permiten mirar más allá de los retratos y paisajes en la dimensión de lo sugerente: la son-
risa de un niño a través de un cristal empañado, el rostro tapado de una mujer campesina; 
las nubes y el cielo desde la misma línea- horizonte, o desde la altura, así como el vacío que 
alcanza la lejanía del horizonte en el salar de Uyuni. 
Un segundo rasgo, igualmente determinante, es que de un modo u otro, con mayor o 
menor rebuscamiento, Medina consigue perturbar los dispositivos de visión y de enten-
dimiento del espectador. Logra potenciar lo conceptual y simbólico, aspectos que pueden 
desprenderse de ciertos motivos y encuadres como, por ejemplo, el muro gastado con 

Foto 1 (izq.). Javier Medina Verdolini, de la serie Deconstrucciones, 2012. Fotografía. Foto 2. (der.). Javier 
Medina Verdolini, de la serie Deconstrucciones, 2012. Fotografía.
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fragmentos de publicidad callejera a modo de palimpsesto o el grupo de fetos disecados 
de llamas, para ofrendas a la Pacha Mama (Madre Tierra), colgados en una tienda del 
Mercado de Brujas de La Paz.
De esta manera, las fotografías de la serie Bolivia reflejan progresivamente los detalles más 
íntimos de las cosas por medio de la agudeza de la mirada y la disposición técnica y formal, 
lo que da lugar a notables instantáneas de personas, situaciones y entornos, arquitecturas 
desnudas y regiones expandidas, todas en blanco y negro y en gran formato, sobrias y 
evocadoras. 

Daniel Mallorquín / Contra el olvido 

Resiliencia 

Desde hace unos años, Daniel Mallorquín (Asunción, 1984) viene realizando piezas con-
ceptuales (bidimensionales y objetuales) mediante telas o papeles y tapas de libros con 
huellas de fuego, humo, hollín, carbonilla, agua, barro, sangre, cera, ensamblaje de ele-
mentos curativos, así como pieles secas y tratadas de animales, moldeadas y/o interve-
nidas. Sensibilizado a partir del incendio del Supermecado Ycuá Bolaños (2004), la ma-
yor tragedia civil de los últimos tiempos en Asunción, este artista busca a través de sus 
planteamientos artísticos –piezas conceptuales (bidimensionales y objetuales)– hacernos 

Foto 3 (arriba). Javier 
Medina Verdolini, de 
la serie Bolivia, 2015. 

Fotografía.
Foto 4 (der.). Javier 

Medina Verdolini, de 
la serie Bolivia, 2015. 

Fotografía.
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repensar sobre nuestra vulnerabilidad como seres humanos y como país. Mallorquín sabe 
que si bien el fuego sugiere la idea de destruir el tiempo y la materia llevando todo a su fi-
nal, tal elemento es también –para los alquimistas como para diversas culturas– un agente 
de transformación, pues todas las cosas nacen del fuego y a él vuelven. Por tanto, su sim-
bolismo puede adquirir un sentido ambivalente o mediador entre formas en desaparición 
y formas en creación.
Podemos decir que justamente a partir de aquella situación dolorosa –que pudo haberse 
evitado–, su obra viaja desde la imposibilidad, vadeando por la pérdida de coordenadas en 
la que constantemente naufragamos, hasta plantear un intento de sujetar y dar coherencia 
a nuestro mundo, que, por momentos, nos resulta insostenible, inadmisible. 
Especialmente con la muestra que presentó en la Fundación Migliorisi en 2012, titulada 
Resiliencia y curada por Osvaldo Salerno, Mallorquín busca a través de cada trabajo en-
contrar nuevos puntos de anclaje a sus concepciones en torno a nuestras fragilidades e im-
pedimentos ante el poder del fuego, en particular, y ante la incertidumbre y el padecimien-
to contemporáneos, en general. El artista introduce, además, un nuevo valor al recorrido 
de la muestra: el olor que sutilmente desprenden las pieles utilizadas en esta oportunidad. 
En Proyecto para embaldosar un inmueble expropiado (2010-2012), Mallorquín yuxtapone 
rectángulos de pieles crudas para formar en el suelo un rectángulo mayor. En este caso, las 
uniones en los vértices son también pieles pero quemadas. El sistema, la figura, la textura 
y el tamaño de los propios materiales son los determinantes de la repartición visual y espa-
cial, casi de carácter musical –campo en que el artista profesa como docente–, que parece 
extenderse indefinidamente. 

Foto 5. Daniel 
Mallorquín, Detalle de 
Resiliencia, 2012. Pieza 
objetual de piel.
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Las series Imagorandum I y II (2012) están compuestas de fracciones de piel, planteadas 
en mediano formato e intervenidas por el artista: las pieles de la primera serie fueron 
maltratadas, estiradas y cortadas; las de la segunda, calentadas y remarcadas. Estos trabajos 
nos hablan del recuerdo obligatorio que impone la imagen del trauma y del artista como 
alquimista, auténtico transformador de la materia. 
Con la obra Resiliencia (2012), de formato más escultural, instala un grupo de cáscaras-
contenedores hechas de piel; las mismas han adoptado exteriormente la forma de peque-
ñas sillas cubiertas de piel. Nuevas estructuras-apariencias conseguidas gracias al vapor 
de agua: virtuales asientos para niños ausentes que, mientras acogen una luminiscencia 
latente, nos sugieren una espera casi interminable. Al igual que la fundamentación de la 
propia resiliencia psicológica, esta concepción artística es una representación de venci-
miento espiritual tras largos períodos de dolor emocional. 
En otro escenario, y de manera notable, se muestra Autoscopia (2012), una obra múltiple en 
que los autorretratos parecen instantáneas impremeditadas. Su condición de apariciones o 
proyecciones psíquicas de estados internos se halla subrayada por las sugerentes imágenes 
conseguidas con impresiones del propio rostro del artista sobre papel ahumado, así como 
por el complemento gráfico-pictórico de la Rifocina (rifamicina S. V.) que acabó evaporán-
dose del soporte. Estos rostros inquietantes expresan anhelo, desasosiego, letargo y súplica. 
Hay, evidentemente, ciertos elementos de teatralidad en la representación que Mallorquín 
hace de estas apariencias espectrales como sombras. Ellas convocan variados niveles de in-
terpretación; sugieren semblantes a la vez penosos, fascinantes y equívocos. Su marcada ex-
presividad es fruto de la tensión entre lo mostrado y lo ausente, lo escondido y lo implícito. 

Foto 6. Daniel 
Mallorquín,  Fragmento 

de Autoscopia, 2012. 
Mural, impresiones del 
rostro del artista sobre 

papel ahumado.
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Sin embargo, la pieza Capnograma (2012), un lienzo totalmente cubierto con marcas de 
carbonilla, alude, por un lado y a través de su propio título, a la representación gráfica de 
la onda de anhídrido carbónico (CO2) durante el ciclo respiratorio, y, por otro lado, a un 
sudario majestuoso sobre el que están hilvanadas unas gasas que dejan leer, en conjunto, la 
palabra UPERMERCA, también en carbonilla. Este recurso de la escritura inconclusa nos 
hace reflexionar sobre nuestra sociedad capitalista, en la que impera la economía del gasto 
y todo se vende, pero donde “la palabra” no se gasta, ya que su caudal es infinito. 
Podemos concluir que Mallorquín se ha propuesto como misión del arte, de su obra, reha-
cer la realidad traumática y sujetarla, aunque de modo transitorio, forjándola conceptual-
mente en el espacio y en nuestra conciencia. Ligando, de manera simbólica, arte y ética. 

Discontinuum 

Para el artista Daniel Mallorquín, la memoria es el medio a través del cual se pueden des-
enterrar los secretos del pasado, rescatarlos de la penumbra y revelarlos en el presente. Es 
así que, con la exposición Discontinuum, curada por el autor de este texto y presentada en 
2013 en el Centro Cultural Citibank de Asunción, trabaja desde la memoria estableciendo 
un lenguaje reservado que se nutre y apropia de aquellos rudimentos aplacados desde un 
ámbito singular: los rastros del incendio acaecido en el Supermercado Ycuá Bolaños, así 
como la evocación y la proyección metafórica de ese trágico hecho en otros elementos, 
sucesos y espacios de nuestra sociedad. Éstos suministran a Mallorquín una rica mina 
de ingredientes materiales y, lo que resulta más significativo aún, de pilares conceptuales 
sobre los que su obra encuentra desarrollo, sustento y esclarecimiento. 
Los restos descubiertos y reinterpretados por el artista constituyen una auténtica arqueo-
logía instrumental: aperos en desuso encontrados en lugares –casi cualquier lugar– car-
gados de abatimiento, así como en otros espacios colectivos provistos de vulnerabilidad y 
metonimia. Estos territorios y sus vestigios son los que despiertan inicialmente su inquie-
tud; pero también son los retazos de la memoria local (individual y colectiva) los factores 
que intervienen decisivamente en el desenlace de su producción, que a menudo deviene 
justicia poética.
Toda su obra apela a la fusión de la realidad del pasado con la fugacidad tangencial de 
los mitos civilizadores del presente; su práctica, al igual que la sugerente concepción de la 
historia en Walter Benjamin3, semeja un ejercicio de rescate de las verdades contenidas en 
objetos y materiales, verdades que convierten éstos en “imágenes dialécticas” o en “cons-
telaciones de sentido”. Esto implica que, al contrario de lo que sugiere la interpretación 
tradicional de la historia, que considera ésta un continuum progresivo, Mallorquín adopta 
una suerte de discontinuum, una mirada profunda, incisiva y privativa, similar a la del te-
rapeuta que interpreta mediante las figuraciones a través de las cuales el paciente expresa 
anhelos inconscientes y cuya sanación se cifra en hacerlos conscientes. Auténtica medita-
ción ensimismada en torno al espacio/tiempo histórico y su proyección actual. 
La memoria constituye, a su vez, un cimiento capital en la articulación de esta muestra de 
obras recientes de Daniel Mallorquín, que se desglosa en dos espacios: Discontinuum, por 
un lado, y Jano, por otro.
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En la sala principal se presentan dos obras: una pintura en técnica mixta sobre tela, en 
gran formato, y otra pieza, realizada en video. Ambas llevan por título Discontinuum. La 
primera, Discontinuum I, fue realizada especialmente para esta ocasión, en ceniza, agua 
hirviente y humo sobre un lienzo crudo de gran extensión. El tiempo, su transcurso y 
discurso, o cómo pintar sobre la historia y un pasado tan referencial, a modo de presente 

Foto 7 (arriba). Daniel 
Mallorquín, Detalle de 
Discontinuum, 2013. 
Ceniza, agua y humo 
sobre lienzo.
Foto 8 (izq.). Detalle 
de una pieza de la serie 
Jano, 2013. Acetato de 
polivinilo, agua con 
ceniza y huellas del suelo.
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que le sirve de fondo, esa sería la disyuntiva que Mallorquín propone con este proyecto, 
reafirmando su capacidad para transmitir efectos y afectos a través de la potente y codifi-
cada imagen final.
Así, por su gran escala, la obra proporciona una vivencia de considerable intensidad según 
el espectador se acerca o se aleja de la misma. Lo incierto y lo azaroso surgen como prota-
gonistas en un juego en que, poco a poco, van definiéndose los presupuestos vigentes tanto 
en el acto de pintar como en el de observar la pintura. 
Mallorquín hace que nuestra mirada se desplace discontinuamente en un movimiento 
que también implica la memoria y en el que la materia pictórica coexiste como historia. Es 
que el movimiento de la historia, lo mismo que el de esta pintura, no sigue un flujo lineal. 
Es discontinuo y fragmentado. Interrumpe la persistencia de cualquier narración. Oscila 
entre el recuerdo y el olvido. Entre la luz y la sombra de un presente pasado o detenido. 
La segunda obra, Discontinuum II, es un video realizado por José Bazán, trabajo que re-
gistra el procedimiento de elaboración y la metamorfosis de la pintura de gran formato 
expuesta en la misma sala. Acceder al estudio de Mallorquín es adentrarse en un universo 
inédito, sorprendente. Todo el espacio está lleno de su colección de objetos y rastros. De 
obras recientes; de otras, no terminadas aún, pero que llevan ya la marca indiscutible de 
un artista que logra transitar de lo físico a lo mágico, fragmentando la barrera de lo tem-
poral –o de cualquier obstáculo– para redescubrir y reconstruir su arte constantemente. 
Este audiovisual, que muestra al artista como genuino alquimista en su estudio, apunta 
hacia la idea de que el proceso creativo se encuentra directamente relacionado con el pro-
ceso de transformación de la materia y su poder de evocación. Expresa además su visión 
de lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente; la perdurabilidad de lo eterno y lo inmutable. 
En la sala lateral, denominada Jano para esta ocasión, se presentan dos series de obras 
recientes, tituladas Jano y Escotogramas. 
Dispuestos en lugares colectivos escogidos por el artista, los trabajos de la primera serie, 
Jano, son piezas elaboradas con acetato de polivinilo, agua con ceniza y huellas absorbidas 
de diferentes suelos. Los motivos resultantes, una vez solidificado y retirado el acetato, 
están constituidos por capas/restos que se superponen a modo de palimpsesto. Al igual 
que la historia, la materia, a medida que pasa el tiempo, va conformando estratos. Así, 
en cada pieza se acumulan los sedimentos del tiempo y las reminiscencias del lugar de 
procedencia. 
Los romanos concibieron a Jano como un dios bifronte: una de sus caras miraba hacia el 
pasado y la otra, hacia el futuro. De igual manera, Mallorquín está seguro de que tanto a 
través de la idea de una excavación arqueológica como de la de impregnación de restos, 
el pasado aparecerá cual si fuera una topografía del recuerdo, semejante a la posición que 
sitúa al ser humano histórico benjaminiano entre un pasado y un presente. En la dialéc-
tica del tiempo histórico de los fragmentos, que no en el continuum temporal de una 
totalidad. 
Por su parte, las obras de la serie Escotogramas, que completan esta sala y cierran la mues-
tra, fueron realizadas con humo, papel y agua. Por un lado, el título surge de la combi-
nación de los términos “escotoma” (ceguera temporal o permanente) y “grama” (repre-
sentación gráfica). Escotoma, que proviene del griego antiguo skótos, representa tiniebla, 
oscuridad; es una figura del psicoanálisis4 empleada para describir el mecanismo de ce-
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guera inconsciente por el cual el sujeto hace desaparecer los hechos desagradables de su 
conciencia o de su memoria. 
Por otro lado, el tratamiento técnico de estas piezas conecta con la Alquimia, campo que, 
al igual que la filosofía, la psicología y la música, interesa sobremanera al artista, sobre 
todo como un terreno que enriquece las búsquedas espirituales. Además, en la Alquimia 
hay un proceso denominado Vía Húmeda en el que la materia no es quemada, sino trata-
da de a poco y constantemente a través de medios húmedos como, por ejemplo, el agua, 
elemento utilizado por el artista en esta poética serie.
Es que para Mallorquín, el arte representa una especie de mediación para nuestro cambio 
interno. A medida que el ser humano va adquiriendo más conciencia de los tránsitos que 
va a vivir, más deja de reaccionar automáticamente frente a las circunstancias duras, que 
intenta asumirlas con conciencia. Por tanto, con estas obras que cierran la exposición, 
el artista plantea una reflexión sobre la imposibilidad, quizá, de cambiar las situaciones 
externas, pero al mismo tiempo propone la viabilidad de modificar la percepción que 
de ellas tenemos y el sentido que les atribuimos como una oportunidad de crecimiento, 
restauración y evolución.

Alfredo Quiroz / Ser y transcurrir 

Pinturas/Dibujos sobre lienzo y papel

Sobre la muestra Pinturas/Dibujos sobre lienzo y papel, expuesta por Quiroz en Fábrica Ga-
lería / Club de Arte en 2012, podemos señalar que con ella, el artista nos introduce en un 
devenir de juegos fantásticos en los que sobresale la metafórica impresión de lo inesperado. 
Todas estas obras, que ensamblan afablemente el dibujo y la pintura, son exhibidas a 
modo de una instalación, desarrollada arquitectónicamente en dos salas de la galería. 
Acompañando al montaje, se disponen, por un lado, unas escaleras de madera que, estra-
tégicamente dispuestas en el espacio, conducen visual y simbólicamente al espectador a 
unos cuadros señalados. Por otro, en medio de un particular mural realizado con distintos 
dibujos en papel y montado sobre un gran cristal que se exhibe como un auténtico puzzle-
collage de piezas intercambiables, descubrimos sorpresivamente, a través de una pantalla 
de plasma que se halla por detrás del cristal, unas proyecciones secuenciales de los mismos 
dibujos que conforman dicho mural.
En esta ocasión, el artista se presenta como un inventor de escenarios en los que los mo-
delos, los motivos y las situaciones adquieren una unción pictórica y dibujística, pero 
también caricaturesca, escénica y literaria. Las figuras sueltas de Quiroz, o las escenas más 
complejas donde teje intrincados diseños con retratos, escrituras, símbolos, signos, códi-
gos, construcciones y otros motivos, demuestran una observación aguda de la realidad, así 
como una imaginación quimérica y una destreza en la ejecución sumamente particulares. 
Por otra parte, su trabajo artístico, que es autodidacta y desde un inicio ha tenido –y 
seguirá teniendo– inevitables connotaciones autobiográficas, aporta aquí una nueva va-
riante: la activación de los secretos de su obra a través de la memoria de los otros y de la 
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inexcusable participación de cada espectador en los diferentes tiempos sugeridos: el que 
circula hacia adelante y el cíclico, el que permaneció suspendido en el sueño, el detenido 
en el contacto amoroso y el de la enfermedad, el tiempo como espiral que devora todo. 
Teatral y mundana, profundamente mordaz, esta propuesta de Alfredo Quiroz cubre una 
extensión considerable de nuestro espectro vivencial y está conformada por enigmáticas y 
atrayentes pinturas, conjugadas con una suerte de mapas gráfico-mentales que el artista va 
plasmando sobre el papel a través de esbozos y caricaturas cargadas de humor, sentimien-
to y dobles lecturas reflexivas (algunas referidas a los últimos acontecimientos políticos 
del país; otras, a las incongruencias de nuestra sociedad o a un denso tejido de referencias 
literarias y narrativas, así como hospitalarias –él es médico de profesión–) en las que refle-
ja sus pensamientos, ideas e inquietudes.

Ojalá te enamores

En su exposición individual, Ojalá te enamores, Quiroz presentó, también en Fábrica Ga-
lería / Club de Arte pero en 2017, una serie de piezas realizadas predominantemente so-
bre papel y algunas sobre lienzo, en diferentes formatos y técnicas: tinta china, acuarela, 
acrílico y contadas fotografías, como asimismo unas imágenes en stop motion y un objeto 
encontrado. El estado del enamoramiento y lo mucho que puede desprenderse de dicho 

Foto 9 (izq.). Alfredo Quiroz. Sin título, 2012, Técnica mixta sobre lienzo. Foto 10 (der.). Alfredo Quiroz. 
Sin título, 2012, Técnica mixta sobre papel de recetario médico.
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estado, tanto de forma positiva como desventajosa y perniciosa, fueron el eje inspirador a 
través del cual el artista fue desarrollando y enlazando estos trabajos.
Continuando en la línea de narración codificada, con esta propuesta Quiroz va ganando 
en animación, sugerencia y propiedad artística. La potencia expresiva que desprenden las 
obras y la cuidada puesta de la exhibición conversan incesantemente; esta comunicación 
opera de espejo y teatro a la vez: irradia parábolas y alusiones recónditas sobre los mati-
ces y las contrariedades del enamoramiento, así como construye un sorprendente relato 
abierto a la interpretación de cada espectador.
Es sabido que muchas personas sostienen una imagen muy idealizada del amor: un valor 
ponderado, eterno e irracional capaz de superar todas las barreras de manera casi sobre-
natural. Sin embargo, tomando como base las ideas de Platón, podemos concebir el amor 
como el estado de éxtasis y a la vez de moderada frustración que se experimenta al saber 
que hay algo más allá de lo físico (del mundo de las cosas) que nos llama pero que, al mis-
mo tiempo, no nos será entregado totalmente (del mundo de las ideas). Un vaivén entre 
tener y no tener lo que se ama. 
No obstante, ésta no es una exposición sobre el amor, sino sobre el sustento del mismo y 
las múltiples proyecciones e implicaciones que se desprenden del “estar enamorado”. Un 
complejo y ambiguo territorio en el que se mueve toda la serie de trabajos exhibidos y 
que es abordado notablemente por el artista de dos maneras. Por un lado, a partir de una 
singular metáfora, denominada por él “Paraguay enamorado del infortunio” –que a su vez 
congrega varias obras–, y por otro, mediante el despliegue de representaciones de diversos 
fragmentos o estratos temáticos relacionados con el enamoramiento. 
Las tramas desarrolladas por el artista en los fragmentos son: el inconsciente, el amor a lo 
desconocido, el enamoramiento indebido, los recuerdos amorosos, la posesión/obsesión, 
los crímenes pasionales, la mercantilización de la vida, los malos pensamientos sobre el 
otro, el deseo, el dolor y el sufrimiento. En torno a la referida metáfora, Quiroz agrupa ale-
gorías sobre algunos hechos recientes y/o remotos de la historia política y social de nuestro 
país. En esta última serie tienen especial protagonismo: la figura de una gran ballena como 
la representación ficticia de aquello que nos sobrepasa e imprevistamente ha llegado –al 
Paraguay–para instalarse; piezas con seleccionadas referencias estéticas sobre la imagen 
gráfica del histórico periódico Cabichuí, así como unos trabajos desarrollados en stop mo-
tion, recurso éste ya utilizado por Quiroz en planteamientos anteriores que alimentan las 
distintas caras de esa metáfora sobre nuestra realidad contextual.
Así, de toda la variedad de obras desplegada en esta muestra, queremos, a modo de aproxi-
mación hermenéutica, mencionar dos cuestiones significativas. La primera es que las na-
rraciones y los personajes de Quiroz se expanden asombrosamente en una pluralidad de 
signos y acepciones; se extravían en el especial laberinto (humano, excesivamente huma-
no) del “estar enamorado”, pero siempre reacio a ser contado. Sublevado, en definitiva, a 
su representación, pues aquello que continuamente perdemos al estar enamorado no es 
tanto en el sentido que queremos dar al enamoramiento, sino en la correspondencia de ese 
enamoramiento con lo real y su doble (la ilusión). 
En efecto, Quiroz con sus planteamientos nos recuerda que desde las conjeturas del campo 
de la psicología el amor aparece habitualmente como algo imposible, ya que solo se accede 
a él contingentemente. Por tanto, es un improbable, justamente porque se establece sobre 
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la base del desencuentro, aunque sus protagonistas intenten que ocurra sobre la base del 
encuentro. En ese sentido, hay una frase compendiosa de Lacan: “El amor es dar lo que no 
se tiene a aquel que no lo es”. Este enunciado, que expresa tajantemente el desencuentro, 
instala al amor como una derivación del encuentro con lo real, o sea con lo que en el otro 
y en sí mismo no termina de “no contarse”.
En segundo término, notamos que ciertas composiciones de la iconografía de Quiroz ex-
presan latentemente la carencia del amor y la marcada necesidad que tenemos de él. Ade-
más de insinuarnos que lo real de nuestras carencias es lo que nos lleva a lo sintomático 
de nuestros amores/desamores. En efecto, analizando nuevamente desde la psicología, al 
estar enamorados imaginamos detectar en la otra persona aquello que a nosotros nos falta. 
Como al otro suele sucederle lo mismo, nos topamos con que también se nos aproxima 
buscando lo que cree que tenemos y ofreciéndonos lo que a él o a ella le falta. Paradójica-
mente, del choque entre ambas carencias, surgen los malentendidos y las extrañas como 

Foto 11 (arriba). Alfredo 
Quiroz, de la serie Ojalá 
te enamores, 2017. Mixta 
sobre papel. S/T.
Foto 12 (izq.). Alfredo 
Quiroz, de la serie Ojalá 
te enamores, 2017. Mixta 
sobre papel. S/T.
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inesperadas consecuencias; el artista ilustra notablemente aquellos equívocos y estas deri-
vaciones con imágenes compuestas que nos transportan a universos secretos e imaginarios.
Por tanto, Ojalá te enamores podría leerse también como Ojalá no te enamores, ya que el 
enamoramiento siempre aparece investido de un valor contradictorio: positivo, en cuanto 
encuentro; negativo; en cuanto desencuentro. En definitiva, podemos concluir que Quiroz 
nos interpela ante la complicación del enamoramiento, componiendo plásticamente un 
conjunto de pequeños espacios de simulación y meditación para aferrarnos a los espejis-
mos de querencias y universos a nuestra medida.

Francene Keery / El tiempo de las imágenes 

Paisajes Sagrados

Residente en Paraguay desde 2002, Francene Keery ha venido desarrollando desde 2004 un 
proyecto artístico presentado en 2014 en el Centro Cultural Citibank de Asunción, bajo 
el título Paisajes Sagrados. A través de singulares encuadres fotográficos, tal proyecto evi-
dencia cómo los nichos mortuorios callejeros se van integrando, lentamente, al paisaje del 
Gran Asunción. Paralelamente, Keery nos interpela con las exposiciones de su exploración 
fotográfica, ya que ésta se convierte en mecanismo disparador de renovadas consideracio-
nes sobre la religión y el imaginario popular, la inseguridad y la vulnerabilidad en la calle, 
las efemérides y las ofrendas funerarias, la muerte y la vida. 
Keery sabe que, a lo largo de la historia y en cada momento y lugar, las tradiciones popu-
lares han constituido un reflejo de la relación del ser humano con la muerte. Los nichos 
por ella fotografiados constituyen una suerte de capillas en miniatura erigidas en el lugar 
donde una persona ha fallecido, por lo general en una circunstancia inesperada y trágica, 
como un accidente de tránsito o a consecuencia de un acto de violencia, agresividad o 
intimidación. Tales nichos no contienen los restos físicos del difunto, sino que, según la 
creencia popular, albergan simbólica y transitoriamente el espíritu del fallecido.
Estas pequeñas construcciones actúan como receptáculos de la fe colectiva, especialmente 
en dos o tres oportunidades del año: el día de los difuntos (2 de noviembre), las fechas de 
nacimiento y muerte del extinto. En estas ocasiones, los deudos –provistos de flores, velas 
y agua bendita, incluso objetos personales del difunto– visitan el nicho, donde elevan sus 
oraciones. Asimismo, en su condición de capillitas, estos recintos pueden llegar a conver-
tirse en centros alternativos de culto: espacios de devoción masiva propicios a la aparición 
espontánea de nuevos santos populares, milagrosos. En estos ámbitos de religiosidad, los 
mitos locales parecen construirse día a día despertando actitudes místicas o propiciando 
la obtención mágica de beneficios.
El testimonio de fe a través de obras de arquitectura mínimas conjuga, además, una serie de 
sensibilidades: el dolor y la conmoción, el duelo y la recordación, así como su posible mate-
rialidad; el deseo de inmortalidad, la estancia espiritual del desaparecido, la esperanza en la 
posibilidad de volver a verlo o atesorarlo. Al decir de Robert Hertz, “la muerte para la con-
ciencia colectiva es claramente el tránsito de la sociedad visible a la sociedad invisible…”.
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En efecto, el nicho funerario como expresión ciudadana ha sido muy usual en América 
Latina desde la época colonial. Vigente hasta nuestros días en Paraguay, sobre todo en las 
poblaciones rurales, esta tradición de cuño católico ha venido adquiriendo un significado 
quizá más versátil, anónimamente híbrido y popular, y se ha visto incrementada última-
mente a causa del aumento considerable de accidentes de tránsito y hechos delictivos. 

Foto 13 (izq.). 
Francene Keery, de la 
serie Paisajes Sagrados, 
2004-2014. Fotografía.
Foto 14 (abajo). 
Francene Keery, de la 
serie Paisajes Sagrados, 
2004-2014. Fotografía.
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Dispuestos a ambos costados de rutas, calles o caminos vecinales, estos pequeños mo-
nolitos devienen mojones recordatorios de la tragedia y testigos elocuentes de pérdidas 
humanas en la vía pública. Si bien su función principal consiste en demostrar la fe reli-
giosa de aquellos que los han construido, estas ermitas representan, al sesgo, un poderoso 
memento de que lo erigido como hito colectivo surge muchas veces gracias al talento, la 
fantasía y la ilusión de ciudadanos corrientes. En efecto, sus instalaciones, complementos 
y decorados funcionan como testimonio de la creatividad de las personas. Estos oratorios, 
además, dan fe del deseo de establecer un sitio conmemorativo del lugar, la fecha y el 
contexto de las defunciones, las que desprovistas de un resguardo para la memoria quizá 
pasarían a formar parte del anonimato y el olvido.
Así, Paisajes Sagrados se abre a varias propuestas/conformaciones de exhibición. Por una 
parte están las potentes imágenes –registradas y seleccionadas por la artista para cada 
situación y contexto expositivo– que pueden ser presentadas ya sea sobre papel, en cajas 
de luz (metáfora de lo espiritual) o a través de proyecciones en formato de video. Por otra 
parte, el audio –que puede o no acompañar las imágenes– de grabaciones realizadas a 
algunas personas que narran en castellano, guaraní y jopará (mezcla de ambos idiomas) 
los detalles del suceso mortal acaecido o de ciertos milagros obtenidos. De un modo muy 
sugerente, en estas voces se hacen eco creencias religiosas, vivencias cotidianas y preocupa-
ciones socioculturales de ciudadanos comunes. Como si cada nicho encerrara, sin saberlo, 
secretos inescrutables, historias y tiempos particulares, cifras de memoria.

Retratadas desde adentro

Retratadas desde adentro (2017)5 es un proyecto de Francene Keery que documenta, a 
través de la fotografía y el diálogo, la vida y las historias de mujeres recluidas en el Buen 
Pastor, cárcel de mujeres en Asunción.
A lo largo de su trayectoria artística, Keery ha utilizado especialmente la fotografía y, en 
algunos casos, el video para hablar del espacio y la luz, así como de los símbolos y signos 
culturales. Las personas, tanto la que observa como la que narra, son realmente el prin-
cipio y el fin de sus fotografías e instalaciones. Tal es el caso de esta serie en que la artista 
trabaja de manera especial y directa con un grupo de personas que narran sus historias.
La artista pudo acceder al Buen Pastor gracias a la gestión de un amigo, Victor Beckle-
mann. Él colabora con la Fundación de la Princesa Diana, Duquesa de Wurttemberg, una 
asociación que brinda apoyo a dicha cárcel proporcionando una variedad de talleres y 
soportes educativos, legales, afectivos, así como asistencia médica a las internas. Nos dice 
la artista: “En mis primeras visitas a la cárcel quería saber quiénes eran estas mujeres y cuál 
era su situación de vida adentro. La mayoría de las mujeres de la sección que yo visité esta-
ban allí por delitos por microtráfico de drogas. El Buen Pastor era como un ‘pueblo encar-
celado’ donde había una multitud de personajes de diferentes personalidades. Las mujeres 
eran amables y estuvieron dispuestas a participar en mi proyecto. Ellas querían transmitir 
sus historias. Yo quería concentrarme en quiénes eran estas personas, sin importar sus de-
litos o el estigma de ‘criminales’. He formado amistades con ellas, no soy solo una voyeur”6.
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La prisión es un lugar único, especialmente duro, pero también un espacio de renovadas 
oportunidades humanas. Ella tomó fotografías dentro de esta penitenciaría y llevó a cabo 
entrevistas a internas, elegidas por diferentes circunstancias. Ellas narraron sus experiencias 
de vida y las causas por las que estaban allí encerradas. Previamente, todas dieron a la artista 
su consentimiento y demostraron interés y predisposición para participar del proyecto. 

Foto 15 (arriba). 
Francene Keery, de la serie 
Retratadas desde adentro, 
2017. “Ruth estudiando 
en su celda”. Fotografía.
Foto 16 (izq.). Francene 
Keery, de la serie 
Retratadas desde adentro, 
2017. “Boda de Ruth”. 
Fotografía.
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Podemos decir que estas obras son construcciones poéticas en las que la artista actúa como 
una suerte de etnógrafa o socióloga, teniendo en cuenta su intención de acercar una fuerte 
realidad –generalmente desconocida– a través del arte, para lo cual se coloca en situación 
de acción, interacción y participación. 
En este proyecto, Keery va detrás de historias y memorias que transitan las huellas de otras 
mujeres; realiza un mapa crucial para compartir una memoria suprimida. Sus obras cons-
tituyen retratos de uno de los ángulos más despojados de nuestra sociedad. El tema es en 
realidad un pretexto para indagar profundas estructuras internas, intemporales. Pero, por 
lo tanto, más cercanas al arte.

Conclusión

El arte se relaciona siempre con la sociedad (Platón fue uno de los primeros en plantear 
que “arte y sociedad son conceptos inseparables”). El contexto, los movimientos y los he-
chos sociales, así como los sentimientos y las ilusiones humanas, lo mismo que los espacios 
y los escenarios de la existencia, dotan al arte de significados, pero también aportan he-
rramientas, argumentos, estructuras y acontecimientos que se establecen como insumos 
relevantes para la investigación y las propuestas creativas de los artistas. Sabemos además 
que, dentro de los territorios del arte, el tiempo se convierte en tema de reflexión abierto a 
incesantes cuestionamientos. Existen diferentes tiempos. Hay un tiempo lineal, histórico. 
Hay un tiempo físico, medido en términos precisos, que reúne lo que en el vivir representa 
ideas separadas: tiempo y espacio. Pero hay un tiempo vivencial: el de la experiencia, la 
percepción y el conocimiento, que nos atraviesa y construye como seres humanos.
Podemos concluir este relato diciendo que pensar el tiempo y distinguir las marcas socia-
les a través de las obras de estos cuatro artistas nos posibilitó ahondar en nuestro propio 
conocimiento, tanto individual como colectivo. Bien lo señaló María Zambrano: “si el 
tiempo oculta y separa, diversifica, analiza y abre a la vez, quizá quiere decir que el tiempo 
sea el camino no solo para marchar en él, sino para conocer en él, para conocerse en él” 
(Zambrano, 1992).

Notas

1. Cfr.: Roland Barthes. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, col. 
Comunicación, 1980. Lo señalado no impide a Barthes invertir los términos a la hora de 
afirmar que la fotografía no es mortal, porque ella es reproductiva, es decir, porque repro-
duce algo siempre, y porque es reproducible, por cuanto de un original se puede hacer un 
número ilimitado de copias.
2. El concepto de deconstrucción participa a la vez de la filosofía y de la literatura, pero 
se ha extendido a diversos campos de la cultura y el pensamiento. Si bien es verdad que el 
término fue utilizado primero por Martin Heidegger, es la obra de Jacques Derrida la que 
ha sistematizado su uso y teorizado su práctica.
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3. Véase Walter Benjamin. “Tesis de filosofía de la historia”, en Angelus Novus, Barcelona, 
Edhasa, 1971.
4. Escotomizar: verbo aplicado por Sigmund Freud en sus ensayos a partir de 1927.
5. Con los estudios iniciales de “Retratadas desde adentro”, Francene Keery ha ganado 
el Concurso de Ensayo Fotográfico “Interiores” organizado por el festival “El Ojo Salvaje 
2016”, Bienal de fotografía en Asunción, que en 2018 celebra 10 años de existencia.
6. Francene Keery, en Retratadas desde adentro, Asunción: Ojo Salvaje, 2018.
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Abstract: This article deals about some artistic works made by Javier Medina, Daniel Mal-
lorquín, Alfredo Quiroz and Francene Keery. They are four contemporary artists who, 
based on inquiries in certain social issues and time´s symbols, work in Paraguay. Of 
Medina´s works the photographs from the Deconstrucciones (2012) and Bolivia (2014) 
series will be considered, which represent an analytical view at architecture, the city, the 
spaces, the cultural signs and the progrees. Of Mallorquín´s works, the samples Resiliencia 
(2012) and Discontinuum (2014) will be analyzed. This artist, sensitized from the fire of 
the supermarket Ycuá Bolaños that took place in 2004 (the greatest civil tragedy of recent 
times in Asunción-Paraguay), seeks to highlight that anguished and unjust reality that oc-
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Alban Martínez Gueyraud Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas (...)

curred deepening in it the experience of what is irreversible, that we must not forget, and 
showing its different edges.
Of Kerry's works will take into account her photographs of the exhibition Paisajes Sa-
grados (2014), images of street mortuary niches, and of her exhibition Retratadas desde 
Adentro (2017), stories of women incarcerated in Buen Pastor penitentiary.
While of Quiroz's works, the samples Pinturas/Dibujos sobre lienzo y papel (2012) and 
Ojalá te enamores (2017) will be studied; in both exhibitions, the artist builds a rich world 
in nuances and times, often hidden behind the obvious appearance of things.
We could conclude that the four artists have built, each one in their own way, individual 
cosmogonies that, based on explorations around certain social and temporal issues, have 
translated into artistic works.

Keywords: being and passing of time - vulnerability - memory - popular imagination - 
social relation.

Resumo: O texto se refere a algumas obras de Javier Medina, Daniel Mallorquín, Alfredo 
Quiroz e Francene Keery, quatro artistas contemporâneos que, a partir de indagações so-
bre certos temas sociais e símbolos do tempo, trabalham no Paraguai. De Javier Medina, 
serão consideradas as fotografias das séries Deconstrucciones (2012) e Bolivia (2014), que 
apresentam um olhar analítico sobre a arquitetura, a cidade, os espaços, os signos cultu-
rais e a decorrência. De Mallorquín, serão analisadas as exposições Resiliencia (2012) e 
Discontinuum (2014); este artista, sensibilizado pelo incêndio do supermercado Ycuá Bo-
laños em 2004 –a maior tragédia civil dos últimos tempos em Assunção–, busca sublinhar 
essa angustiosa e injusta realidade acontecida aprofundando nela a experiência daquilo 
que é irreversível, que não devemos esquecer, e mostrando seus diferentes ângulos. De Ke-
ery, suas fotografias da exposição Paisages Sagrados (2014), imagens de nichos mortuários 
de rodovia, e da exposição Retratadas desde Adentro (2017), histórias de mulheres reclu-
sas na penitenciária de Buen Pastor. Já de Quiroz serão estudadas as exposições Pinturas/
Dibujos sobre lienzo y papel (2012) e Ojalá te enamores (2017); em ambas as duas, o artis-
ta constrói um mundo rico em matizes e tempos, escondidos muitas vezes sob a aparência 
evidente das coisas. Poderia se dizer que os quatro artistas mencionados tem construído, 
cada um a seu modo, cosmogonias individuais que, a partir de explorações sobre certas 
questões sociais e temporárias, são traspostas em obras artísticas.

Palavras chave: ser e decorrer - vulnerabilidade - memória - imaginário popular - relações 
sociais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño 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 ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, 
between order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin 
American Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language 
comics as a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student 
collaboration | A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de 
contar la ciencia | A. Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through 
Nonverbal Graphic Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar 
la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | 
G. Gavaldón, A. M. Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. 
Uso del cómic en la educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias 
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multimodales | D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para 
la enseñanza de la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos 
y habla en la construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made 
Audible - Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary 
School | J. I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar 
música por medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones 
encarnadas. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde 
la perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa y 
Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá de 
la distinción? (...). (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión 
Diseño en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de 
un objeto artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: 
Las fibras vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de 
productos / C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. 
de Oliveira: La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del 
diseño / A. R. Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual 
inmersivo como herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. 
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Venegas Marcel, A. Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para 
la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / 
S. Geywitz Bernal: Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño 
Industrial. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prólogo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: Morfología de las figurillas de la cultura tolita y su 
aplicación al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología 
y memoria | Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño 
| Maria Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2019/2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 86. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis 
sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de 
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“coyuntura política”. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital  | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación en 
Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como objeto 
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de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones para la 
investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval Valle: La 
investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | Eje 2. Epistemología 
y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación y Educación | J. Pokropek: 
La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a construir sentido | L. F. Irigoyen 
Morales: Propuesta de categorización de habilidades en estudiantes y profesionales noveles 
de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: Factores que inciden en investigaciones 
para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en y desde diversas perspectivas y casos: M. 
Martínez González: Entre hacedores de cosas. El Diseño y la antropología en el estudio de 
los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés 
en el paisaje occidental del Siglo XX a través de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi 
y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos Confeccionados con Cabellos Humanos. De la 
Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. 
Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 82, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
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las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 223-254  ISSN 1668-0227230

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F.  Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
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Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
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Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
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Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
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Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 



Cuaderno 96  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 223-254  ISSN 1668-0227 237

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por 
exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena 
Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen como 
generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
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El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
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nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
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| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | J. 
P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamericano: 
apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 | N. 
Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: no lo 
hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo cultu-
ral específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comienzos del 
videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon Œil! | R. 
Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi cabeza | La 
identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. Marzorati y B. 
Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el espacio teatral 
| D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. Pombo: La foto-
grafía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades indígenas | T. Tal: 
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El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político en Revolución (Ipiña, 
2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país | V. Trifunović y J. 
Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: reflejo de la transición 
en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: tres momentos en la his-
toria de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de siglo, reflexiones sobre 
el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Representaciones culturales 
e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas en ciencia y tecnología 
en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo de la Resurrección hasta 
Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso en la Serbia post-comunista 
| M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana 
en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
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el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
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en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamiento 
y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo sensi-
ble hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La necesaria 
opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto Saler-
no: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia Flores: 
Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consideración 
de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: Idear 
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la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la era de 
la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo simbólico al 
arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: El sujeto 
en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción colectiva | 
Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre el cuerpo, 
la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante la dificultad 
reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo humano: un 
lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las carreras proyec-
tuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Cartografía del papel 
de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la implementación de artefac-
tos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: El Diseño de expe-
riencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales 
para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de docencia en la educación 
superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una 
sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de 
sentido. Complejidad humana y educación. Consideraciones acerca del acto educativo 
en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
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zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo 
contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La 
Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. Ma-
ría Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la 
enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la 
escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condi-
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cionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América Latina. 
Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en 
educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin ba-
rreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del multicultu-
ralismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turismo receptivo 
como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educación Superior 
como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de entender la 
diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia y diversidad. 
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para su publica-
ción. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la generación 
de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colom-
bia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.
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> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

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

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

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

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

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

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

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

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

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

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

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

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

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

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

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

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Mario Bravo 1050 . Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1175 ABT . Argentina . www.palermo.edu/dyc

Imágenes y Sociedad: Arte, Diseño y 
Comunicación

Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: Arte, Diseño y 

Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América 

Latina. Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emer-

gente | María Noel Luna: El paisaje urbano informal interpelado 

desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia audiovisual del disenso 

sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 

| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar 

la realidad social | Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios 

hipermediáticos. Los mundos visuales del gobierno de Cambiemos 

(2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 

Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial 

como instrumento del poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, 

archivos inapropiables. Contratiempos de la vigilancia de la DIPBA 

sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 

de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación 

de la memoria y la identidad a través de la imagen | Grace Woods-

Puckett: Nostalgic fetish and the English Heimat: Time-traveling ad-

ventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer saltar el 

continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios 

fotográficos contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. 

Pervivencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la ima-

gen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la Argentina 

actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en 

la obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, 

Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz y Francene Keery.


