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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura de Dirección de Arte 

Publicitaria, Proyecto de Creación y Expresión es el diseño disruptivo de humor político, se 

inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión de la línea temática Nuevos 

Profesionales. 

Este tema surgió a partir de analizar los diseños convencionales dentro de un mundo donde 

la tecnología apoya la innovación en términos generales. Se vincula con la carrera porque 

en el presente Proyecto de Graduación se recurrirá a utilizar todas las herramientas de 

diseño y Dirección de Arte aprendidas a lo largo de la carrera, para así generar una 

coherencia y cohesión a la hora de transmitir el mensaje en cuestión. La pertinencia del 

tema está dada a partir de lo convencional que se mantienen los diseños de humor político, 

haciendo a un lado las nuevas herramientas que propició la globalización y los nuevos 

cambios tecnológicos. Tiene como finalidad abrirle las puertas en su totalidad a la 

innovación tecnológica y las nuevas disciplinas creativas. Asimismo es relevante porque el 

presente trabajo busca ser disruptivo e innovador con respecto al diseño de humor político. 

Para detectar esta novedad dentro de un mundo de constantes tendencias y contaminación 

visual, se especifica la utilidad no solo de las herramientas de diseño como principal 

exponente, sino también las técnicas disciplinarias de la Dirección de Arte Publicitaria. 

A su vez beneficia a los usuarios y diseñadores en términos de poder ampliar el nivel de 

diseño y creatividad de la publicidad política, innovar en el campo de la disciplina y a su 

vez informar sobre las temáticas y tópicos que la misma aborda. 

En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían que 

no se han presentado hasta hoy en día artistas, diseñadores o creativos que innoven en el 

asunto y esto traería como consecuencia el desinterés de un público jóven el cual ha nacido 

en una nueva generación, y espera un diseño adaptado a las tecnologías. A partir de esto 

se infiere que la pregunta problema es ¿De qué manera se puede crear un diseño disruptivo 

e innovador de humor político a partir de la utilización de las nuevas tecnologías?. 
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Por lo tanto, el objetivo general es diseñar un Libro Objeto en formato digital de humor 

político, destacando distintas figuras que hayan ocupado el cargo máximo en su país, y 

relacionarlos con hechos controvertidos ocurridos bajo su mandato.  

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre el diseño tradicional de humor 

político de los últimos 30 años, explicar el nacimiento de las redes sociales y su papel en 

esta nueva era, describir el libro-objeto, la Dirección de Arte Publicitaria y la relación entre 

ambos tópicos, analizar autores tradicionales populares argentinos de humor político y por 

último elaborar una propuesta disruptiva de un libro-objeto de diseño de humor político. 

Para dar cuenta del Estado de conocimiento en el presente Proyecto de Graduación, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre 

los cuales figuran: Marchio Exertier, M. (2018). Branding Político. Personificación del 

branding en el campo político. Proyecto de Graduación. El trabajo desarrollado por la 

alumna Marchio Exertier, expone las diferencias y similitudes que pueden tener una marca 

y una figura política, con el fin de exponer lo que hoy en día la sociedad denomina branding 

político. 

Agüero, I. (2010). El nuevo marketing: Publicidad, persuasión y político. Proyecto de 

Graduación. El presente proyecto de graduación se relaciona al proyecto de graduación 

actual ya que ambos buscan enlazar la publicidad y la política. Ambos plantean que el 

vínculo entre estas dos disciplinas es la comunicación, donde el emisor son los candidatos, 

y el receptor la población apta para votar. Por último, ambos buscan fusionar los mensajes 

políticos con las técnicas de publicidad contemporáneas. El proyecto de la alumna Agüero 

relaciona y compara la publicidad de bienes y servicios con la propaganda política, 

realizando paralelamente una investigación sobre las prácticas del marketing actual.  

Ahumada, Y. (2012). Candidatos Digitales. Análisis y desarrollo de un plan de 

comunicación on line para el ámbito político. Proyecto de Graduación. La alumna Ahumada 
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propuso plantear la comunicación como una nueva forma de diálogo a través de internet y 

la web 2.0, donde las herramientas y la ejecución de las mismas son diversas.  

Macri, P. (2015). Del concepto a la imagen. La creatividad y la dirección de arte en la 

comunicación visual. Proyecto de Graduación. Analiza las técnicas de creatividad para 

lograr una comunicación visual efectiva a la hora de transmitir un mensaje. También 

explora la innovación de las herramientas de diseño y las nuevas reglas del mundo digital. 

Menéndez Gómez, L. (2017). Influencia de la creatividad en las campañas políticas. Como 

se vende la imagen política hoy en día. Proyecto de Graduación. El tópico que se busca 

plantear en la que se basa está relacionado directamente a la disciplina de Dirección de 

Arte Publicitaria y la creatividad. El trabajo busca exponer la influencia que ha tenido la 

creatividad dentro del ámbito político. En los últimos años la comunicación política se ha 

vuelto meramente publicitaria y creativa debido a los avances tecnológicos y las múltiples 

posibilidades de utilizar nuevas herramientas para destacarse por sobre los otros partidos 

políticos. Ambos proyectos toman como referencia las elecciones políticas argentinas del 

año 2015, caracterizada por ser el año donde más se explotó la creatividad en campañas. 

Santana, F. (2011). La publicidad en la política. Análisis de la campaña de Raúl Alfonsín 

para las elecciones presidenciales de 1983. Proyecto de Graduación. El presente Proyecto 

de Graduación se ve vinculado al proyecto actual ya que ambos abordan una temática 

específica, la publicidad política.  

Los formatos publicitarios han cambiado con la llegada de la globalización y los cambios 

tecnológicos. A diferencia del proyecto de la alumna Santana, el Proyecto de Graduación 

actual plantea una manera diferente de mostrar y exponer a las figuras políticas. El Artbook 

a diferencia de la publicidad política actual, propone dejar en evidencia las contradicciones 

entre los dichos y los hechos que exhiben los presidentes a lo largo de su mandato. Esto 

se logrará a través de la Dirección de Arte y la Redacción publicitaria. La creación del 

mismo propone romper con las reglas tradicionales del branding político y exponer la 

realidad. 
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Sequeira, M. (2018). El efecto viral. La viralidad como herramienta publicitaria. Proyecto de 

Graduación. El proyecto de graduación de la alumna Sequeira se relaciona con el presente 

proyecto ya que aborda el tópico que hoy en día se conoce como la viralidad en redes 

sociales. La cuestión a tratar se abordará en el proyecto actual, debido a que el mismo 

propone crear un Artbook temático relacionado a la política internacional, difundiendose en 

lo que hoy en día la globalización y la sociedad denominan Social Media. 

El mismo será un libro de diseño en formato digital, del cual se podrá disponer únicamente 

en las redes sociales. La viralidad es una herramienta clave para dar a conocer y difundir 

lo que el Proyecto de Graduación actual plantea, despegándose de los medios 

tradicionales y generando un mayor alcance a través de los nuevos medios. 

Schlusselblum, J. (2018). Los ojos azules de la política. Construcción de imagen política 

de Mauricio Macri. Proyecto de Graduación. El presente Proyecto de Graduación se 

relaciona con el proyecto actual debido a que ambos abordan la temática de la construcción 

de la imagen política. A diferencia del trabajo del alumno Schlusselblum, el proyecto actual 

plantea una forma distinta de exponer a las figuras políticas. El proyecto actual presenta a 

los distintos presidentes de manera tal que manifiesta los hechos de corrupción de los 

mismos, narrando en primera persona lo ocurrido. Más allá de que los textos son sátiras, 

los mismos estarán basados en investigaciones previas por cuerpos federales, periodistas 

e internacionalistas que lograrán enmarcar y terminar de darle forma a los crueles actos de 

los presidentes.  

Schluselblum, L. (2019). La publicidad y las nuevas tecnologías. Transformaciones del 

creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales. Proyecto de 

Graduación. El presente Proyecto de Graduación se ve vinculado al Proyecto de 

Graduación actual ya que ambos abordan la publicidad en las nuevas tecnologías. El 

Proyecto del alumno Schluselblum propone investigar cómo los avances tecnológicos, 

puntualmente en Social Media han tergiversado la creatividad publicitaria. El Proyecto de 

Graduación actual propone abordar una nueva manera de diseñar y graficar el humor 
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político, ya que tradicionalmente la estética de las mismas corresponde al diseño de 

ilustración y dibujo de línea. Teniendo la accesibilidad a las herramientas de diseño, el 

mercado sigue proponiendo una manera de graficar las imágenes de humor político  sin 

aprovechar el salto cualitativo que la nueva tecnología ofrece. Lo que el actual proyecto 

propone es una mirada distinta del diseño de las mismas. 

Lo que esto quiere decir, es que no se realizará la construcción de imágen política a favor 

de las figuras, si no que la creación del Artbook propone un objetivo opuesto, lo cual 

conlleva a desenmascarar y develar la triste realidad.  

Testa, J. (2017). Una nueva era de la ilustración publicitaria. El Director de Arte y el 

Ilustrador. Proyecto de Graduación. El presente Proyecto de graduación titulado “Una 

nueva era de la ilustración publicitaria” propone analizar la ilustración en una nueva era, 

donde la tecnología acaba con la ilustración tradicional de dibujo y le abre las puertas a las 

tabletas de dibujo digitales. El vínculo que se establece con el Proyecto de Graduación 

actual es la ilustración tradicional. En el mismo se abordará un capítulo dónde se plasmará 

que las gráficas de humor político, desde hace ya muchos años se diseñan a través de la 

ilustración y dibujos de línea, es por esto que el actual proyecto propone una manera 

distinta de expresar y diseñar, cambiando así las antiguas formas de utilizar las 

herramientas de diseño, ya que hoy en día con los avances tecnológicos la manera de 

emplear y manejar las herramientas de los programas de diseño son diversas.  

Para finalizar, se describirán los cinco capítulos que se llevarán a cabo en este Proyecto 

de Graduación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

En el capítulo 1 se describirá el libro-objeto, la Dirección de Arte Publicitaria y la relación 

entre ambos tópicos . En el capítulo 2 se explicará el nacimiento de las redes sociales y su 

papel en esta nueva era tecnológica. En el capítulo 3 indagará la temática del diseño 
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tradicional de humor político a partir de la primer guerra mundial. En el capítulo 4 se 

desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas 

de investigación, para verificar se analizarán tres autores tradicionales y se realizarán 

distintos relevamientos sobre ellos. En el capítulo 5 se elaborará una propuesta disruptiva 

de un libro-objeto de diseño de humor político. 
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Capítulo 1: Dirección de Arte Publicitaria, libro objeto y la relación entre ambos 
 

En este primer capítulo se desarrollará una explicación sobre lo que abarca la disciplina de 

Dirección de Arte, sus características y principales tópicos. 

También se detallará la funcionalidad y peculiaridades del Libro de Diseño, llamado libro-

objeto, teniendo en cuenta cuál es su relación con la profesión previamente mencionada.  

El mundo se ha vuelto más detallista. Mejor dicho, el hombre, único ser racional, motor de 

este planeta, se ha vuelto más minucioso, más curioso. Se ha vuelto más analítico, más 

demandante, más exquisito. Esta exigencia conlleva a que el mismo deba comenzar a 

expandir los horizontes profesionales e instaurar nuevas disciplinas que satisfagan las 

demandas y necesidades de los consumidores en tiempos modernos. El planeta se ha 

convertido en un espacio repleto de pantallas y contaminación audiovisual, donde las 

marcas luchan entre ellas para singularizarse y prevalecer. Luchan por su supervivencia y 

su posicionamiento. 

El avance es feroz, y es por esto que los gladiadores requieren técnicas y nuevas 

herramientas para no morir en la arena, generando así, que los leones sean sus seguidores 

y no sus combatientes.  

1.1. La Dirección de Arte Publicitaria 

Dentro de esta introspección que se generó a lo largo de las dos últimas décadas, han 

surgido nuevos paradigmas con respecto a los oficios y carreras, con la ayuda y la 

colaboración de los avances tecnológicos. Pero no se debe dejar de lado que quien 

coopera, también exige, y esta exigencia ha generado considerables aperturas en los 

campos profesionales. Han surgido nuevas disciplinas, híbridos entre otras tantas carreras 

profesionales, algunas antiguas, y otras no tanto. De aquí se desprende el concepto de 

Dirección de Arte Publicitaria. Se puede coloquialmente denominar la misma como una 

fusión entre el Diseño y la creatividad. Tras su innovadora llegada, se puede finalmente 

establecer cuál es la función de un profesional que ejerce la labor de Director de Arte.  
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El término “dirección de arte” se emplea generalmente para designar el proceso 
de organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de 
cualquier medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, 

una instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. En este sentido, la 
dirección de arte es una actividad que cuenta con una aplicación mucho más 
amplia dentro de una gran diversidad de disciplinas relacionadas con la 

comunicación visual. (Mahon, 2010, p.10). 
 

En otras palabras, a lo que refiere el autor, es que la Dirección de Arte es una mezcla de 

profesiones que finalmente se logró homogeneizar.  

La disciplina abarca distintas tareas dentro del campo de la comunicación audiovisual, y es 

por esto que los profesionales son propensos a confundir cuales son las labores de las que 

realmente un Director de Arte debería hacerse cargo.  

En términos muy básicos, la dirección de arte comprende el diseño del look de 

un anuncio. Sin embargo, esta tarea requiere algo más que una serie de 
consideraciones estéticas. No se trata sólo de conseguir que el anuncio tenga 
buena pinta. Al final, los elementos visuales que lo constituyen tienen que 

funcionar juntos de forma que maximicen el impacto del mensaje publicitario. A 
menudo, esto puede conllevar a que se abandonen algunos de los principios más 
tradicionales del diseño gráfico o ciertas convenciones estéticas con el fin de 

lograr un objetivo comunicativo. (Mahon, 2010, p.11). 
 
El ojo del Director de Arte debe ver el mundo de otra manera, las cosas de otro modo. Para 

poder diferenciar una marca en este mundo repleto de anuncios, se debe ser creativo y 

distintivo a la hora de presentar una idea. El mismo debe encontrar una forma de resaltar, 

de sobresalir. El Director de Arte debe ser original, novedoso, a lo que la sociedad podría 

denominar raro. De no ser así, el mismo se encontraría ligado a los estereotipos sociales 

que solo siguen modas y tendencias. Es la marca la que debe crear tendencia, y la 

sociedad es quien debe seguirla. Es por esto que el profesional debe estar totalmente 

actualizado sobre qué es lo que sucede en el mundo. La atracción sobre la cultura general, 

las modas y la visión sobre el futuro es lo que le da al Director de Arte la energía para 

nutrirse y poder destacar sobre los demás. Un alma visionaria y empoderada que presta 

atención a los cambios y las variaciones del planeta. La creatividad es el as bajo la manga 

de un profesional que busca ser único, debe ser su sello distintivo. Al ser el mismo un 

sustantivo abstracto, resulta complejo definirlo. Hernández (1999), expresa el nivel de 
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complejidad que genera conceptualizar la creatividad a la hora de tomarlo como un objeto 

de estudio. La misma ha existido desde los inicios del ser humano, es tan antigua como la 

historia del hombre. El ser humano ha utilizado la creatividad en sí para desarrollarse, para 

evolucionar. La creatividad se utiliza para resolver dificultades y derribar barreras con las 

que diariamente se encuentra, es la capacidad de un individuo para producir algo innovador 

o comportarse de una manera original. (Hernández, 1999). 

1.2. Herramientas de la Dirección de Arte Publicitaria 

Luego de haber realizado una explicación para lograr un concepto general sobre la 

disciplina, y habiendo examinado las distintas atribuciones generales, es posible proceder 

a explicar cuales son las herramientas esenciales de las que un Director de Arte se nutre 

para poder llevar a cabo su labor. 

El autor Mahon, Nik (2010), en Dirección de Arte, desarrolla ocho de las principales 

herramientas que un profesional debe disponer a la hora de poner en práctica los 

conceptos básicos.   

En primer lugar, se encuentra ver las cosas de otro modo. Un Director de Arte debe ser un 

alma inquieta, curiosa y observadora. Ya su propia esencia marca la diferencia, un creativo 

nato.  

Un modo de generar interés por una marca es encontrar una forma única de 
representarla en el anuncio. Para hallar esa manera diferente o inusual de 
mostrarla o de comunicar su mensaje, primero debemos ser capaces de verla de 
otro modo nosotros mismos. Algunas veces, la propia idea puede ayudarnos con 
esto. De vez en cuando, podemos dejar que la idea o incluso de la propuesta de 
la marca hagan el trabajo de dirección en nuestro lugar, o al menos que nos 
sugieran las imágenes adecuadas. (Mahon, 2010, p.44). 
 

A lo que refiere el autor, es que el ser humano debe salirse de su zona de confort, y ver 

más allá; más allá de la marca, del producto, del target. Debe realizar un análisis minucioso 

con el objetivo de construir singularidades a partir de la cotidianeidad de un producto o 

servicio, tornar extraño lo familiar, o inusual lo usual. Al presentar novedad en un mundo 
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de tendencias homogéneas, son mayores las posibilidades de llamar la atención del público 

generando intriga e interés.  

Mahon expresa que “una forma de crear una imagen impactante es fijarse en cómo el 

producto, o un aspecto o detalle del mismo, o algo asociado a él, puede parecerse a algo 

distinto si se contempla desde otro ángulo”. (2010, p. 51). 

En segundo lugar, se encuentra hacer las cosas de otro modo. Sin duda, luego de analizar 

desde otra perspectiva la vida de un producto o servicio, se debe poner en práctica las 

acciones que generarán esta innovación comunicativa.  

Una palabra que ya se ha mencionado varias veces a largo de este libro es 
“sorpresa”. La capacidad para sorprender al público es un componente 
fundamental de la publicidad creativa. Si un medio para generar sorpresa es la 
habilidad para ver y presentar objetos e imágenes familiares de forma que 
resulten insólitos o novedosos, otro consiste en confundir las expectativas del 
receptor mediante la ejecución de una idea. Para lograrlo, primero hay que 
establecer qué es lo que aquel espera ver o que es lo que asociará normalmente 
con el producto o el sector al que pertenece. Después, se trata sencillamente de 
hacer algo diferente. El truco consiste en hacer algo que sea distinto pero que, al 
mismo tiempo, guarde relación con el mensaje publicitario. (Mahon, 2010, p. 52). 

 
Las nuevas tecnologías proveen herramientas innovadoras en relación a los formatos de 

comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. El avance tecnológico ha 

generado que la combinación entre pantallas y anuncios sea admirable y formidable. Cómo 

indica Roig, “La creatividad es el gran resplandor humano, cristalizado a través del ingenio 

y el desarrollo tecno-científico”. (Roig. 2011, p. 16). 

Por otro lado, la tercer herramienta para explotar la creatividad y realizar un trabajo 

adecuado es ofrecer al público algo que descubrir. Resulta importante aclarar que todos 

estos mecanismos contienen un orden lógico en cuestiones cronológicas. Lo que esto 

quiere decir, es que las mismas están descritas jerárquicamente por orden de ejecución.  

Los anuncios publicitarios y cualquier pieza de comunicación deben ser una invitación 

hacia lo desconocido. Deben dejar pensando al cliente o consumidor. Cuando un diseñador 

o comunicador audiovisual logra que el público mire dos veces un anuncio, logra 

posicionarse por arriba de la media. Según Roig, la ejecución creativa del anuncio debe 

proporcionar suficiente información para que el receptor haga la asociación necesaria para 
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comprender el mensaje implícito […] Captar un anuncio es como captar un chiste. Es por 

esto que un comunicador no debe ser ni muy ambiguo ni muy obvio. Entonces, ¿Cómo 

puede un profesional saber cuánta información se le debe dar al público? Aquí es donde el 

Director de Arte incluye en el proceso a su socio estratégico: el Redactor. 

Dentro de la estructura de las agencias de publicidad o creatividad, se puede observar que 

generalmente El Director de Arte y el Redactor se encuentran unidos por duplas. Más allá 

de la labor correspondiente de cada uno de los integrantes de la pareja creativa publicitaria, 

ambos colaboran con toda la composición de los anuncios. Ambos proyectan las ideas, 

colaboran con el diseño y con la redacción del copy o claim del aviso. El trabajo en dupla 

consiste en generar sinergia durante el proceso creativo para crear y producir juntos una 

pieza única, con pasión y entusiasmo.  

Algunos de los mejores anuncios son aquellos que ofrecen al receptor algo que 
recibir en sí mismo. En ciertos casos, esto puede consistir sencillamente en 
reconocer un “doble sentido” implícito en la visión conjunta de texto e imágen. En 
otros, puede implicar un simbolismo oculto o un mensaje de marca escondido 
bajo la superficie. En ambos ejemplos, se precisa cierto esfuerzo de codificación 
por parte del receptor. [...] Recordemos que si un anuncio no invita al público a 
pensar un poco, es una oportunidad perdida para engancharlo o interactuar con 
el. (Mahon, 2010, p.57). 
 

En cuarto lugar se encuentra la herramienta de utilizar imágenes ambiguas. Aquí es donde 

entra concretamente la labor del Director de Arte.  

Según Mahone “forma parte de nuestra naturaleza intentar dotar de significado a una 

información ambigua, tratar de resolver acertijos”. (Mahone. 2010, p. 63). Lo extraño y 

desconocido atraen al ser humano y este aspecto misterioso logra entablar la comunicación 

entre la marca y el consumidor, favoreciendo la interacción entre ambas partes. 

El verdadero talento de la Dirección de Arte de todos estos ejemplos estriba en 
la habilidad casi intuitiva para saber cuantas pistas o referencias visuales 
incorporar al anuncio. De nuevo, todo consiste en dejar que el receptor haga sus 
propias averiguaciones y asociaciones. (Mahon, 2010, p.62). 
 

Lo ambiguo le abre las puertas a la curiosidad, y esta le abre las puertas a la imaginación.  

En el quinto lugar se encuentra establecer una jerarquía visual. Se puede definir la misma 

como el orden de los elementos distribuidos en el plano, ya que a diferencia de la ciencia, 
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el orden sí altera al producto. Un elemento clave a la hora de analizar las partes de un 

anuncio publicitario, es el orden de lectura que posee el ser humano. Está establecido que 

el mismo inicia la misma del extremo izquierdo superior, finalizando en el extremo inferior 

derecho. Según Mahone, “En la mayoría de los anuncios impresos, lo primero que ve el 

receptor es la imágen principal, seguida muy de cerca con el tema o titular. El siguiente 

elemento es el logotipo y luego el eslogan, seguido, en caso de que los haya, del resto de 

imágenes y pies inciertos”. (Mahone, N. 2010, p. 66). A lo que el autor define como pies 

inciertos, son por ejemplo a los legales que deben obligatoriamente agregar las empresas 

que pertenecen a la industria de bebidas alcohólicas, o términos y aclaraciones en letra 

pequeña.  

La jerarquía visual se puede tomar como un recurso muy útil a la hora de generar la 

sorpresa que se describió en la herramienta anterior.  

[...] una jerarquía visual bien construída permite al receptor realizar sus propios 
“descubrimientos” (incluso si esos hallazgos están predeterminados y sujetos a 
nuestra dirección). Para poder atribuir significados al anuncio, tendrá que 
procesar toda la información visual y realizar sus propias conexiones y 
deducciones. La sensación de descubrimiento que tendrá cuando comprenda el 
sentido de aquello que ve debe ser a un tiempo impactante y satisfactoria. 
Algunas veces es posible potenciar el “efecto sorpresa” mostrando desde el 
principio algo que sabemos que no se verá o percibirá de primeras. Puede ser 
algo que haya que buscar, incluso rastreando literalmente el anuncio. De forma 
alternativa, puede tratarse de algo claramente visible, pero que adquiere un 
significado diferente a medida que la historia avanza. (Mahon, 2010, p.66).  
 

Otro punto muy importante a la hora de realizar el boceto de un anuncio publicitario es la 

paleta cromática. Una de las características más importantes en la elección de la misma 

es lo que transmite y el contraste que genera. Por ejemplo, el color azul y sus derivados 

más claros como el celeste, transmiten confianza. Es por esto que grandes marcas tales 

como LinkedIn, Facebook y Twitter lo utilizan en sus logos, teniendo en cuenta que son 

plataformas informativas donde el usuario construye un perfil, ya sea a nivel personal o 

laboral.  

Es importante tener en cuenta el contraste de colores ya que es importante asegurarse que 

los mismos se complementen entre sí con la totalidad de elementos que se distribuyen en 
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el plano. Y por último, también es importante asimilar que la combinación de colores puede 

inconscientemente hacer referencia a un producto, servicio o marca a la cual un cliente no 

quiere verse ligado.  

En sexto lugar se encuentra la herramienta de crear impacto visual. Más allá de lo descrito 

previamente sobre la innovación y lo inusual en los anuncios publicitarios, a nivel imágen 

también es importante explorar diseños, un Director de Arte debe asumir riesgos y ser 

valiente. No alcanza solo con analizar a la competencia y chequear cuales son sus 

publicidades, o analizar el target y encontrar tan fácilmente Insights o verdades universales.  

Se deben utilizar imágenes persuasivas que emocionen a los consumidores, y de no ser 

así, que los choque y les genere cierta incomodidad, se debe despertar los sentidos en el 

consumidor.  

Crear impacto consiste esencialmente en captar la atención de forma que sea 
pertinente para el mensaje publicitario. Un anuncio con un impacto visual potente 
puede dejar una huella profunda en el receptor. Hay varias formas de lograr esto. 
En páginas anteriores de este capítulo hemos examinado a algunas de ellas, tales 
como el uso de material inusual o la transformación de material usual en inusual 
o novedoso mediante el modo en que ha sido filmado, fotografiado o ilustrado. 
Por otra parte, también puede experimentarse con el diseño y la maquetación del 
anuncio y con la relación entre sus diferentes elementos visuales. Por último, 
están los propios medios y soportes publicitarios y las distintas y novedosas 
formas en que se pueden usar para crear el impacto deseado. (Mahon, 2010, 
p.77).  
 

La anteúltima herramienta incluye la simplicidad y sutilidad. Menos es más, frase 

reconocida dentro del ámbito publicitario. Según el autor Mahone, “El manido dicho “menos 

es más” podría sonar a cliché, pero es una máxima que siempre conviene tener en mente 

cuando se está al frente de la dirección de arte de cualquier material publicitario” (Mahone. 

2010, p. 75) 

La simplicidad está directamente ligada a la sencillez, y está misma debe verse reflejada 

en la Dirección de Arte. Muchas campañas exitosas se han ligado al concepto de 

simplicidad, por ejemplo, la campaña publicitaria de la marca Volkswagen del 60’ llamada 

Think Small, obtuvo varias repercusiones positivas. El diseño de la misma era un fondo 

blanco, encontrando en el margen izquierdo el auto en un tamaño de escala muy reducido, 
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y para finalizar el titular Think Small con sus términos y condiciones. Muchos profesionales 

a la hora de dar cátedra siguen utilizando el anuncio como ejemplo.  

Para finalizar, la última herramienta es crear una imagen distintiva para la marca.  

Una marca más allá de la publicidad, debe ser original desde sus inicios. No en cuestión 

de venta de productos y servicios, sino en cuestión de imágen. Muchas de ellas han llegado 

a ser asociadas con un estilo visual y unos contenidos particulares que predominan en 

todas sus campañas. Un claro ejemplo es Coca-Cola. 

Ya no es suficiente diferenciar una marca por la calidad o ventaja diferencial del producto 

o servicio. La marca debe tener una identidad propia tan fuerte como lo que ofrece al 

mercado. Es por esto, que el Director de Arte debe crear la imagen adecuada y manejar la 

campaña publicitaria al estilo y tono de la personalidad de la empresa o cliente.  

Crear una imagen distintiva para la marca es otra las tareas más importantes de 
la Dirección de Arte. En palabras del Director de Arte Ron Brown, todo consiste 
en “originar” en vez de “imitar”. En un mercado competitivo de marcas similares 
que ofrecen ventajas parecidas, con estándares de calidad y rendimiento 
idénticos, la identidad de la marca es a menudo lo único que la diferencia de sus 
competidores. Hoy día, es raro encontrarse con una verdadera “proposición única 
de venta” (PUV). En tales casos, son la publicidad y el resto de herramientas de 
Marketing las que tienen que lograr que la marca sea percibida como única.  
En último término, el aspecto del anuncio debe reforzar esta exclusividad de 
manera que pueda asociarse a la marca de un solo vistazo. (Mahon, 2010, p.80).  
 
 

1.3. Libro de Diseño o libro-objeto 

En la siguiente sección se procederá a explicar la funcionalidad y características de un 

libro-objeto y su relación con respecto a la propuesta disruptiva de humor gráfico político 

Los Pastorcitos.  

El concepto libro-objeto posee varios apodos o sobrenombres. El mismo es conocido como 

Libro de Diseño, Libro de Artista, Libro-Arte, entre otros. El asunto en sí, su creación y 

aparición  data de más de un siglo.  

El Libro-Arte /Libro de Artista como soporte de creación cuenta ya con una 
tradición de más de un siglo y con ello podemos aventurarnos a afirmar que casi 
no hay artistas contemporáneos de primera magnitud que en un momento u otro 
no hayan experimentado con esta forma de arte. Gracias a ello, el Libro-Arte ha 
sido decisivo para el arte contemporáneo. (Crespo, 2011, p. 1). 
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La sociedad a familiarizado el concepto libro relacionándolo a todo aquel texto que apunta 

a comunicar un tópico específico y responde a los parámetros sociales establecidos. El 

libro-objeto o Libro de Diseño prioriza características diferentes, las cuales conforman y 

marcan la diferencia con el libro descrito previamente. La autora Cavagnola (2011) explica 

que el libro-objeto se aleja de las imposiciones sociales, generando un contenido artístico, 

haciendo uso de distintos materiales, paleta cromática, texturas, morfologías, para crear 

una pieza comunicacional innovadora.  

El Libro de Diseño genera una experiencia más allá de la lectura, una relación entre ambas 

partes donde el receptor del mensaje logra interactuar dinámicamente con un objeto 

inanimado. Genera curiosidad en el ser humano, lo vuelve un ser indagador y mucho más 

observador, activa los cinco sentidos y la imaginación. 

López Alonso y Hernández Muñoz, (2011) complementan indicando que la creación de 

libros-objeto como recurso didáctico, hacen que el alumno conozca los libros, utilice 

efectivamente las posibilidades espaciales de la página, investigue, cree y desarrolle la 

potencialidad táctil y proponga formas, medidas y colores adecuados, es el único 

responsable de que el libro llegue a ser un hecho real. Las medidas, la forma, los colores 

y los materiales empleados nos proporcionan una experiencia visual, táctil y hasta olfativa. 

Es una obra de arte, donde el emisor a través de distintas herramientas y su propio ingenio 

busca comunicar un mensaje, haciendo uso de su profesión para lograr así una pieza 

única.  

Los libros objeto y libros de artista, son los soportes de expresión como concepto 
de libro realizados por un artista. Por tanto el libro de artista es el soporte donde 
se manifiestan las sensaciones, proyectos, o simplemente puede ser un cuaderno 
de notas donde hacen bocetos, dibujos, apuntes con cualquiera de las técnicas 
artísticas. (López Alonso, Hernández Muñoz, 2010, p.1) 
 

Existen diversos formatos de libro-objeto. Más allá de que cada uno es didáctico e invita al 

receptor a participar de una experiencia, se puede categorizar a los mismos según su 

contenido. Según López Alonso y Hernández Muñoz, (2011) una de las formas más 
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reconocidas de categorizar el Libro de Diseño es como un ejemplar único, dónde se tiene 

en cuenta primordialmente la firma del autor. Otra de las modalidades abarca los 

volúmenes donde un artista ilustra sus textos, poesías y cuentos. En esta categoría se 

encuentra la complementación de la imágen con el texto y viceversa, ya que el texto 

comunica el contenido del libro. Un punto muy importante de esta categoría es que está 

conformada por varios autores.  

Según Crespo, (2011) para que dichas obras sean categorizadas como libro-arte, deben 

cumplir con ciertas características clave relacionadas a la estructura de libro o texto 

narrativo. Las mismas son; secuencia, texto y forma.  

La secuencia es un concepto estructural del libro fundamental. Podemos definir 
la secuencia como la temporización que se ha establecido en el libro, 
determinando el ritmo de “lectura” de una obra. El uso de la secuencia varía en 
cada libro. El artista establece las claves que conforman la secuencia y entre ellas 
prevé, la mayoría de las veces, su manipulación y alteración por parte del 
espectador. Los límites de un libro y sus parámetros finitos en el tiempo, el 
espacio y los físicos, son tan básicos que sólo dentro de proposiciones de 
desmaterialización conceptual o espacios electrónicos pueden ser suspendidos. 
Pero, incluso las secuencias fijas no pueden aplicarse universalmente. (Crespo, 
2011, p. 3). 
 

La autora se refiere al orden cronológico que el autor le otorga a su obra de arte. El primer 

paso para elaborar una pieza narrativa es construir el tiempo-espacio en el cual se relataran 

los hechos. Para poder elaborar una opinión de mayor solidez con respecto al concepto 

mencionado, es útil mencionar un ejemplo. Se pueden encontrar libros-arte donde el orden 

de lectura no es de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Es en estos 

casos donde la historia comienza de la contratapa hacia la tapa. Otro ejemplo que puede 

clarificar es la numerología que posee dentro, donde quizás la primer página es la número 

quince, y la última la número tres. Estos materiales poseen un juego dinámico donde el 

receptor se siente atraído hacia los misterios que encierra cada obra.  

Crespo, (2011) aclara en su texto que la secuencia puede ser desglosada en: 

ininterrumpida, polisemiótica y externa. La ininterrumpida refiere a una constante repetición 
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de una imagen, simulando un fotograma de película. En cada hoja se encuentra un 

fotograma distinto, generando así una especie de escena en movimiento. Por otro lado, la 

polisemiótica destaca que no todas las secuencias ni narraciones son lineales. Indica que 

la complicación de obras narrativas son producidas bajo la relación de texto e imágen. Por 

último se encuentra la secuencia externa. La misma refiere a los libro-objeto que 

determinan su contenido en base a factores externos, como por ejemplo otros sistemas, 

idiomas, números. 

La segunda característica que determina el formato de un libro-objeto es el texto. El Director 

de Arte en conjunto con el Redactor poseen la capacidad de manipular las palabras a su 

conveniencia. Variar las tipografías y tamaño de cuerpo, morfología, orden de lectura. A la 

hora de diseñar un libro-objeto, donde el diseñador debe encontrar esa esencia única para 

su obra, el juego con las palabras puede ser el elemento que le dé el cierre final al ingenio 

del diseño.  

La idea del libro como texto nos es familiar desde las novelas hasta las guías de 
viaje, desde los manuales de instrucciones a los libros de leyes... En los Libros-
Arte la apariencia del texto es maleable y está sujeto a la manipulación a través 
de los significados formales. Como en el caso de las imágenes, los sistemas de 
producción son muy variados: caligrafía, escritura a mano, plantillas, tampones 
de goma, tipografía, tipografía por ordenador o fotográfica, etc. Son todo formas 
posibles de incluir texto en la página. Incluso, a veces, haciendo uso de métodos 
de reproducción generalmente reservados a las imágenes plásticas, así como 
valiéndose de lenguajes inventados, y de esta manera el texto está más cercano 
al campo de las imágenes que al de las letras. (Crespo, 2011, p. 6). 

 
Crespo, (2011) destaca que existen distintos tipos de texto, según su relación con la imágen 

y la Dirección de Arte. 

En primer lugar se encuentra la categoría de textos inventados. Los mismos no solo son 

ficticios a nivel historia narrativa, sino que también el idioma y los símbolos pueden ser 

imaginarios. Busca crear una esfera de atracción total sobre el lector ya que lo desconocido 

llama la atención. En segundo lugar se encuentra la Poesía Concreta, nacida en la segunda 

mitad del siglo veinte. Las obras que acompañan este formato de texto se caracterizan por 

eliminar la sintaxis tradicional, y se aproximan al lenguaje visual basado en imágenes. En 
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tercer lugar se postula la Poesía Trouvé, la favorita entre los artistas y redactores 

contemporáneos. Este formato de texto destaca el sarcasmo y carácter del lenguaje. Por 

otro lado se encuentra la Poesía Visual, donde se utiliza la página como marco 

iconográfico, y el texto toma cualidades del lenguaje visual. En quinto lugar se encuentran 

los libros preexistentes. Esta categoría transforma y modifica una obra o trabajo realizado 

previamente. Los mismos son modificados o recortados según el gusto de cada autor. 

Finalmente, en último lugar se encuentra el hipertexto, un formato de escritura electrónica 

no secuencial, el término connota el salto de unidades textuales hacia otras a partir de 

partículas vinculadas.  

Para finalizar, se encuentra la última característica que define al libro-objeto, la forma. La 

morfología de la obra es uno de los determinantes más importantes por el impacto visual 

que genera. El público objetivo no pierde tiempo analizando y observando cada obra, si no 

que el primero que logra captar su mirada o interés será el elegido. De hecho, es relevante 

destacar que muchos de los consumidores juzgan al libro por su portada, la estética pasa 

a ser una de las cualidades más significativas.  

En un libro, la forma o estructura y la encuadernación no es lo mismo. Los 
métodos de encuadernación y sus convenciones engloban: selección de material, 
uniones o ensamblajes, coordinación de elementos... un todo que “funcione”. La 
amplitud estética de la encuadernación va desde lo funcional hasta lo decorativo, 
minimal o excesivo. La estructura de un libro y su encuadernación están 
íntimamente relacionados, sin embargo, aquí nos centraremos en la forma, no en 
la mecánica, sino en la estructura del libro como un sistema organizado más que 
como un oficio de producción. (Crespo, 2011, p. 14). 
 

Crespo, (2011) añade que existe una variedad de siete formas que el libro-arte puede 

abarcar. En primer lugar se encuentra la forma codex, lo que se conoce también como 

encuadernación tradicional. El contenido del libro se encuentra encuadernado a un extremo 

denominado lomo, conformando así la columna vertebral del objeto. Se acostumbra a 

realizar el mismo en la extremidad izquierda debido al orden de lectura tradicional, 

izquierda a derecha. En segundo lugar se encuentra la forma rollo. La misma no es utilizada 
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con frecuencia por los artistas debido a la complejidad que abarca realizar el diseño. El 

rollo se conforma por una larga tira de papel que se enrolla sobre sí misma. La tercer 

variedad de forma de un libro-objeto se denomina punto fijo, caracterizada por ser una de 

las encuadernaciones más simples. El punto fijo une una cierta cantidad y variedad de 

hojas en un único punto. El beneficio es que le otorga a la lectura de la obra flexibilidad y 

movimiento con respecto a la imagen. En cuarto lugar se encuentra la estructura 

veneciana. Las hojas se encuentran tensadas y unidas por dos hilos atravesados 

longitudinalmente. Los extremos se estiran mediante estos hilos, dejando el libro 

totalmente tensado. El acordeón es la quinta variable que se encuentra. Para crear las 

páginas se realiza un pliegue de una hoja de extremo a extremo sobre sí misma, alternando 

las faltantes para luego generar esta sensación de acordeón, tal y como el término lo indica. 

La antepenúltima forma que se encuentra es la combinación de dos o más variables 

descritas previamente. La misma se denomina forma compuesta e invita tanto al artista 

como al espectador a jugar con las innumerables combinaciones y morfologías que puede 

otorgar la obra. En el séptimo puesto se encuentra la forma de caja. La caja inevitablemente 

le otorga un papel al espectador de observador, de mirón, ya que la morfología y los cinco 

sentidos invitan a la curiosidad a ser parte. La forma que ocupa el último puesto se 

denomina electrónicos, y cumple con el reconocido formato digital de archivo. El avance 

tecnológico le abrió las puertas a muchos de los diseñadores y artistas para que los mismos 

pudieran publicar sus obras vía web o redes sociales.  

Concluiremos señalando que analizar y delimitar la diversidad de tipologías 
secuenciales, narrativas y estructuras que el Libro-Arte / Libro de Artista puede 
adoptar, tal vez contribuye a la construcción de una síntesis para una posible 
sistematización de estas obras, pese a que por las características de las mismas, 
la inspiración y creatividad artística rebasa ampliamente cualquier marco en el 
que se las intente inscribir, y también aquí radica precisamente la grandeza del 
Libro-Arte / Libro de Artista como creación. (Crespo, 2011, p. 22). 
 



20 

Para concluír, las características previamente descritas no son reglas o normas 

establecidas, son parámetros que indican formatos o particularidades de algunos diseños 

en especial.  

La propuesta de cada libro-objeto debe ser única y particular, escapando así de los 

estándares.  

Es notable el progreso con respecto a la creatividad de los mismos debido a los avances 

tecnológicos, las herramientas de diseño y los materiales que utilizan los artistas, la 

producción de cada uno es altamente innovadora. 

A partir de lo descrito en el presente subcapítulo, es posible comprender las características 

y funcionalidades del libro-objeto. Será luego en el capítulo 5 del presente Proyecto de 

Graduación que se detallarán las particularidades de la propuesta innovadora sobre diseño 

gráfico de humor político, Los Pastorcitos.  
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Capítulo 2: Nacimiento de las redes sociales y su rol en esta nueva era. 
 

En este segundo capítulo se desarrollará una explicación sobre las redes sociales y cuál 

es el papel que ocupan en la sociedad, desde su nacimiento hasta la actualidad.  

Las redes sociales no son un fenómeno reciente. El ser humano se ha comunicado a través 

de redes de información abiertas desde el inicio  de la civilización. 

En la antigua ciudad romana de Pompeya, los ciudadanos tenían la costumbre de utilizar 

las paredes externas de sus casas, ruinas y edificios para comunicarse. Los mismos 

dejaban mensajes personales, frases o refranes populares. Muchos de ellos también 

contrataban artistas para que pinten imágenes y retratos. Estos mensajes quedaban 

disponibles para el pueblo, visitantes y residentes de la ciudad. De esta manera, muchas 

de las actividades personales podían ser conocidas por todos.  

Hoy en día, estos mensajes se generan a través de las plataformas digitales, tales como 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, WhatsApp, entre otras. Nunca se ha dejado de 

comunicar. La constante sigue siendo el emisor y el receptor, el factor mutante es el medio 

o canal. 

Para mí las Redes Sociales no son más que la evolución de las tradicionales 
maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 
nuevos canales y herramientas, y que se basan en la co-creación, conocimiento 
colectivo y confianza generalizada. Dentro de estos nuevos canales podemos 
encontrar multitud de clasificaciones diferentes como son blogs, agregadores de 
noticias, wikis… que usados conjuntamente nos permiten una potencial 
interacción con miles de personas con nuestras mismas inquietudes. El avance 
tecnológico ha fomentado la conectividad entre seres humanos. Individuos que 
se encuentran en hemisferios opuestos pueden mantener contacto las 24 horas 

con un simple dispositivo. (Merodio, 2010, p.5). 
 

Este avance no solo ha generado intercambio de opiniones, ideologías o pensamientos 

entre individuos. Tampoco ha generado una simple conectividad donde se realiza un 

intercambio cultural, esta revolución sin escalas también ha generado una conexión entre 

profesionales y clientes. Las redes sociales le han abierto la puerta a amateurs y expertos, 

donde mantienen contacto con usuarios afines a su labor. El alcance de los mismos es 

incomparable en referencia  a tres décadas atrás.  
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La estructura social mediante la cual los usuarios establecen comunicación se denominan 

servicios de red social. Es a través de estas plataformas donde los individuos crean sus 

perfiles y comienzan a interactuar con otros. Los nexos conectivos se dan a partir de 

intereses y tópicos que los mismos tengan en común.  

Prácticamente nadie (por no decir nadie) se une a una Red Social porque quiere 
que le vendan algo sino más bien porque quiere socializar con gente con sus 
mismos intereses, por lo que debemos dejar claro que la gente NO está en Redes 

Sociales por temas comerciales. (Merodio, 2010, p.10). 
 
El universo se ha visto modificado por la tecnología, y la comunicación ha sido uno de los 

principales involucrados. La incorporación de los nuevos medios ha modificado la forma en 

que los mensajes son enviados y recibidos, y es esta una de las principales razones por la 

cual las marcas  y emprendedores se han visto beneficiados en cuanto a la publicidad y el 

marketing empresarial. Las redes sociales son hoy en día uno de los canales de mayor 

influencia e importancia para las empresas para vender y comunicar sus valores. Más allá 

del bajo costo  en comparación con la publicidad en medios tradicionales, el alcance sobre 

el target es muchísimo mayor. Los artistas, diseñadores y profesionales relacionados con 

el arte se han visto altamente favorecidos ante estos cambios. Actualmente, con crear un 

blog o tan solo ser parte de una red social se pueden dar a conocer sus trabajos, venderlos, 

y hasta generar un feedback constructivo de sus piezas.  

2.1. Nacimiento y características de las redes sociales y su influencia en la sociedad 

Pertenecer a una red social es tán simple como respirar. Se considera que al menos casi 

el 50% de la población mundial se conecta a diario a alguna de las plataformas digitales.  

No contar con alguna de ellas ya categoriza al ser humano como solitario, ermitaño o 

incluso antisocial. En general, el segmento de la población que no accede, a pesar que 

dispone de las herramientas, son los adultos mayores. En comparación a los jóvenes, o 

también llamados nativos digitales, que han nacido en tiempos de transición tecnológica y 

desde la niñez han sido familiarizados con plataformas digitales e internet. La comparativa 

en cuestión de velocidad de aprendizaje y uso de los dispositivos electrónicos entre los 

adultos mayores y jóvenes es abismal. Es por esto, que resulta relevante y de suma 
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importancia describir la clasificación de las generaciones para poder contextualizar mejor 

el desarrollo del capítulo.  

Según el artículo Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y 

características distintivas de los baby boomers, X y millennials de la Universidad de 

Magdalena, (2017), existen tres tipos de generaciones relevantes a analizar en cuestión a 

los individuos y su relación con la tecología. En primer lugar se encuentran los Baby 

Boomers, luego la Generación X, y por último Generación Y o Millenials.  

Los Baby Boomers son aquellos que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial, es 

decir, a partir de 1946. Su nombre está dado por el alto nivel de crecimiento de la tasa de 

natalidad posterior a la guerra. Teniendo en cuenta el contexto social, político y económico 

de la época, el trabajo es el determinante del día a día. El puesto laboral es prolongado, 

estable y a largo plazo. Se caracterizan por su adicción y dedicación. Es una generación 

que se ha visto altamente preocupada por alcanzar y mantener el status social y 

económico, propio y de su descendencia. Los Baby Boomers fueron criados, en general, 

por madres jóvenes, conservadoras, amas de casa muy tradicionalistas. Pero más allá de 

lo descripto previamente, resultó ser una generación flexible. A pesar de haber vivido sin 

internet en su niñez, y no ser nativos digitales, han aprovechado los beneficios de las 

nuevas herramientas y plataformas digitales para seguir desempeñándose en el campo 

laboral. Disponen de celulares y computadoras pero simplemente para facilitar su trabajo 

y vida personal. En segundo lugar se encuentra la Generación X, nacidos a partir del año 

1965 hasta 1981. A diferencia de los Baby Boomers, es una generación que logra mantener 

el equilibrio entre el trabajo y la vida social. Actualmente se encuentran en sus 35 a 51 

años y son los padres de los que hoy en día se consideran Millennials. La Generación X 

ha vivido bajo la sombra de los Baby Boomers y han sido protagonistas del consumo de 

los años 80. Son los que presenciaron el nacimiento de internet, y han vivido a flor de piel 

los cambios tecnológicos. Por consiguiente, están marcados por los grandes cambios 

sociales. A diferencia de sus padres, eligen vivir de lo que los apasiona, dejando en un 



24 

segundo plano el estatus social y económico. Buscan darles el sentido de familia y 

estabilidad a sus hijos, conceptos que no han recibido de sus padres, entregándoles el 

mundo en sus manos y un mejor futuro.  

Por último, se encuentran los Millennials o Generación Y. Nacidos entre 1982 e inicios del 

siglo 21. Actualmente están entre sus 10 y 30 años de edad. Son los hijos de los últimos 

Boomers y los primeros X y han crecido en una cultura proteccionista, donde no conciben 

la vida sin conectividad. Han nacido con los dispositivos móviles y fueron parte de la 

invención de los smartphones y las aplicaciones, es decir, son dependientes de la 

tecnología. Más allá de conservar ciertos aspectos de su privacidad, la diferencia entre la 

vida real y virtual es casi nula. A diferencia de los Baby Boomers, el trabajo se encuentra 

en un segundo plano, ya que priorizan viajar y su círculo social mediante las redes sociales 

y los encuentros. Son emprendedores y muy creativos.  

Actualmente es notorio escuchar sobre una nueva generación nacida a partir del año 2000 

denominada Centennials o Generación Z, pero al ser todavía motivo de discusión entre 

sociólogos el capítulo se acotará a las generaciones mencionadas previamente. 

A partir de la descripción de las generaciones, se puede intuir que la mayoría de los 

usuarios que disponen de perfiles en las redes sociales pertenecen a las generaciones X 

e Y, son los que han nacido en una sociedad tecnológica donde se prioriza el nivel de 

interactividad entre usuarios, y no entre personas reales. Para ellos los nuevos medios 

digitales son los que construyen la personalidad, donde los más populares son los que más 

seguidores y me gusta tienen, y los marginados los que no disfrutan la vida a través de sus 

pantallas.  

En las redes nos informamos. En las redes compartimos nuestras fotos. En las 
redes los jóvenes organizan su vida cotidiana. En las redes los padres nos 
reencontramos con nuestros antiguos compañeros de escuela. En las redes los 
padres intentamos monitorear los movimientos de nuestros hijos (al menos hasta 
que dejan de ser nuestros amigos). En las redes dejamos caer reflexiones, 
broncas y alegrías. Me gusta. En las redes Google, Facebook, Apple y muchas 
otras empresas rastrean todo lo que hacemos a lo largo del día. (Ferré Pavia, 
2014, p.10). 
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Esta construcción de la personalidad a que se hace referencia resulta ser en ciertos 

aspectos riesgosa. Los nuevos medios se han convertido en un espacio donde los 

individuos no solo se expresan e interactúan entre sí, sino que también han logrado que 

muchos de ellos construyan un perfil falso, basado en una realidad falsa. Las plataformas 

muestran lo que los usuarios desean exponer de ellos mismos, y muchas veces esta 

exposición resulta ser una construcción imaginaria.  

Si bien el término red social es popular, resulta fundamental esclarecer el término para 

lograr una correcta comprensión sobre el concepto.  

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet 
que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 
intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos 
con gente, ya sea para reencontrarse[sic] con antiguos vínculos o para generar 
nuevas amistades. (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, Ballestrini, 2010, p.3). 

 
Se categoriza a la redes sociales también como los nuevos medios digitales. Sin embargo, 

no cualquier nueva aplicación que se lance al mercado es considerada un nuevo medio. 

Para ser clasificado como tal, deben cumplir con ciertos criterios y características. 

Según Igarza (2008), existen siete atributos principales para clasificar a los nuevos medios. 

En primer lugar se encuentra la elasticidad. La misma es la capacidad de expandir 

contenidos y servicios sin afectar al diseño en general. En segundo lugar se encuentra la 

permeabilidad, que es la capacidad de renovar contenido dinámicamente con otro 

contenido proveniente de distintas plataformas. En tercer lugar se encuentra la 

predictibilidad. Todas las rutas de navegación se encuentran programadas, por 

consiguiente todas las acciones del usuario han sido previstas. Es la capacidad del sistema 

de reorganizar componentes según requiera el usuario. Por otro lado se encuentra la 

multimodalidad. Este atributo es el que le permite al usuario elegir el canal de comunicación 

que le resulte más eficaz entre las distintas oportunidades que brinda el soporte. Es el que 

brinda un efecto multisensorial, inmersivo y envolvente. En el quinto lugar se encuentra la 

interactividad, la capacidad de que los usuarios intercambien contenido. La automaticidad 

ocupa el sexto puesto, y es el atributo que genera en los usuarios la satisfacción de 
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responder automáticamente sus necesidades. Por último, el atributo número siete, la 

accesibilidad. Todos los contenidos deben ser accesibles para la mayoría de los usuarios, 

es decir, legibles y navegables. Todo nuevo medio puede estar definido por su capacidad 

para mediatizar contenido y generar interacciones, donde los mismos se adaptan a la 

intencionalidad usuaria de la comunicación. Se ajustan a los usuarios, ofrecen variedad de 

información distinta y en simultáneo y poseen una organización diferente de la información. 

La interactividad es determinante en la experiencia de comunicación, especialmente 

percibida por la usabilidad del medio. Por consiguiente, la comunicación al ser interactiva 

es bidireccional, de usuario a usuario.  Para que la comunicación entre los mismos sea 

interactiva, en primer lugar debe tener una actualización permanente. La rapidez con la 

que las redes sociales comunican es inmediata, la información se recibe de manera 

instantánea.  

No existe una jerarquización o linealidad. Esto se puede vislumbrar de manera tal que los 

usuarios navegan a través de enlaces y van construyendo su propio discurso a través de 

accesos o pestañas. Es por esto que los mismos pueden elegir cómo, cuándo y dónde 

reciben la información.  

Según Igarza (2008), Los nuevos medios tienen tres características base. En primer lugar 

es que son digitales. 

Son el producto de la digitalización de contenidos y redes. El paradigma digital 
representa un cambio mayúsculo para los medios de comunicación. La evolución 
de los microprocesadores, que al integrar un número creciente. Si la información 
se ha convertido en el motor de las sociedades modernas es porque, 
digitalizadas, convertidas en unos y ceros, la voz, las imágenes y los datos, todas 
las comunicaciones, pueden ser transportadas por una misma red de 
infraestructura. (Igarza, 2008, p.). 

 
El concepto digital es de público conocimiento ya que hoy en día se habita un mundo donde 

el ser humano ha logrado naturalizar las pantallas. La vida diaria encuentra a los individuos 

repletos de soportes digitales, desde los móviles hasta la vía pública. La contaminación 

visual en espacios públicos se ha convertido en un concepto de modernidad. Las calles de 

las ciudades más importantes y populares del mundo tales como Nueva York, Las Vegas 
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y Tokio son parte. Por consiguiente, las marcas y grandes empresas buscan ser parte y 

luchan entre sí para ganar las pautas publicitarias en las grandes pantallas de los espacios 

públicos. Resulta relevante dejar en evidencia que el objetivo de pautar en vía pública con 

grandes pantallas no es comunicar un mensaje en específico en la mayoría de los casos. 

Llevan a cabo acciones de branding colocando un logo para que la marca pertenezca al 

mundo moderno y genere recordación. 

En segundo lugar se encuentra la interactividad que generan.  

La interactividad implica una capacidad de comunicación bidireccional muy 
desarrollada respecto de la anterior etapa. El lector se convierte en usuario y 
asume un rol activo. El nuevo medio tiene capacidades para mantener, con cierta 
automaticidad, intercambios comunicativos con el usuario, mientras que los 
medios tradicionales se basan en un modelo productivo estrechamente ligado a 
la capacidad de difusión. La comunicación que era unívoca, con la interactividad, 
se vuelve bidireccional. Son además una plataforma de interconexión entre 
usuarios, entre pares que se encuentran sin requisitos previos en un espacio 
virtual para intercambiar todo tipo de información. (Igarza, 2008, p.). 
 

A lo que el autor refiere con interactividad y comunicación bidireccional, es algo que los 

medios tradicionales no han logrado llevar a cabo en su totalidad. Las marcas utilizan los 

nuevos medios para poder generar un feedback con sus seguidores y lograr resultados 

efectivos con acciones de performance y branding. Sin embargo, esta conexión 

bidireccional no sólo se genera con usuarios seguidores y afines a la marca. Al ser las 

redes sociales un espacio público para todos los individuos, muchas marcas se han visto 

perjudicadas por sus acciones publicitarias con respecto a los valores e ideologías de 

muchos usuarios. Comunicar en los nuevos medios debe ser una acción medida e ideada 

minuciosamente previo a la publicación, ya que puede invadir al público y producir un efecto 

contrario. Si las marcas no cuidan el contenido publicitario pueden perder su 

posicionamiento. Y por último, su disponibilidad online la cual se encuentra las 24 horas en 

línea sin interrupciones.  

Ofrecen contenidos y servicios que están disponibles desde cualquier lugar de la 
esfera en todo momento. Se trata de una disponibilidad 24/7 que promueve una 
actualización permanente. Tienen una capacidad de difusión global sin fronteras 
físicas. Los usuarios pueden usar diferentes dispositivos de recepción ajustados 
a cada circunstancia del día (computadora personal en el trabajo, teléfono móvil, 
etc.). Todos los contenidos y servicios son multiplataforma, de modo que todos 
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se adecuan automáticamente a los diferentes formatos de recepción. (Igarza, 
2008, p.). 

 
El concepto de disponibilidad se ve altamente ligado al de interconectividad. Al ser medios 

que se encuentran activos las 24 horas del día los usuarios mantienen la interacción de 

manera constante. Las fronteras dentro del mundo digital son invisibles y casi nulas. La 

información viaja a una velocidad inimaginable de hemisferio a hemisferio, logrando que 

usuarios de distintas partes del mundo se mantengan en contacto sin influencia de la banda 

horaria.  

Según Igarza (2008), existen dos tipos de medios sociales hoy en día. En primer lugar se 

encuentran los medios de expresión o también denominados blogs. Y en segundo lugar se 

encuentran los medios horizontales. Los mismos son plataformas de gestión de 

comunicación entre personas de una comunidad de interés. En este tipo, todos los 

participantes son equivalentes en el sistema. En este tipo de medios se comparten y 

difunden contenidos, herramientas, contactos, entre otros. A esta clasificación pertenecen 

Facebook, Instagram, Wikipedia, Twitter. El lector utiliza una combinación híbrida de 

medios, su pacto de lectura es más débil, paga cuando quiere mayor información y alterna 

el tipo de contenidos que consume.  

2.2. Las redes sociales y su influencia en los artistas 

Desde la época griega los artistas daban a conocer sus obras en asambleas, foros y 

reuniones con críticos sobre la labor. Esta acción se ha ido desempeñando desde sus 

inicios hasta la actualidad. Pero el acceso a estas asambleas era limitado. La popularidad 

de los artistas era baja y la difusión escasa. Pocos artistas aficionados o de insuficiente 

renombre gozaban la oportunidad de presentarse y exponer frente al público y los críticos 

sus obras.  

La invención de los nuevos medios de comunicación le abrió las puertas a millones de 

amateurs para que exhiban sus creaciones ante una red social o plataforma a la que 

pertenecen millones de usuarios.  
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El avance tecnológico no sólo logró establecer conectividad entre individuos. La invención 

de las máquinas electrónicas a las que hoy en día denominamos computadoras, tablets o 

dispositivos móviles generó una nueva forma de producir obras de arte a través de 

aplicaciones o programas de diseño. En el año 2003 Adobe Systems Incorporated lanzó al 

mercado las herramientas con las que hoy un diseñador, director de arte, o profesionales 

afines al rubro utilizan para desempeñarse y llevar a cabo su labor. A partir de la invención 

de estos programas, se generó una apertura en el campo profesional de los artistas. Hoy 

en día, un diseñador es tan artista como un músico, un bailarín o un pintor. Se reconoce 

una nueva forma de expresarse mediante el uso de la tecnología.  

El diseño es otro aspecto que por sus fines comunicativos no podía ser pasado 
por alto. Es analizado en profundidad en el estudio presentado por Sebastián 
García, el cual desvela la capacidad transmisora de un buen diseño, capaz de 
conmover y satisfacer al espíritu como la más admirable obra de arte. (Crespo 
Fajardo, 2012, p.12). 

 
Por consiguiente, el avance tecnológico le otorgó al ser humano nuevos medios, canales y 

herramientas para desempeñarse en el campo profesional del arte visual y audiovisual.  

El concepto de arte se ha visto modificado a través de la digitalización, desde el mensaje 

a comunicar hasta las herramientas por las cuales uno genera su creación. El emisor y el 

receptor han evolucionado y hoy día son partes de una sociedad digital. La manera en que 

los mismos se relacionan con el arte corre en paralelo con las nuevas ideas, estrategias y 

novedades artístico-tecnológicas. Según Crespo Fajardo (2012), los nuevos medios son 

una extensión de la personalidad, donde se logra explotar el perfil artístico de cada 

individuo a modo de exhibiciones o galerías, a través de las cuales se democratiza y 

acceden al arte un gran número de personas. 

La tecnología no sólo le abrió las puertas a los amateurs y aficionados para incorporarse 

al mundo artístico, ha generado que los creadores desarrollen piezas disruptivas e 

innovadoras. Existen obras interactivas en museos que han logrado atraer un mayor 

público, más que nada a los jóvenes. En el año 2016 el Museo de Arte Latinoamerico de 

Buenos Aires llevó a cabo una exposición de la artista Yokono asociada al arte conceptual, 
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performance y vanguardista. Rompiendo con las barreras disciplinares artísticas creó un 

nuevo modo de relacionar al arte con los espectadores, donde la interactividad entre el 

emisor y el receptor despertó la curiosidad del público jóven. El Millennial es curioso, siente 

la atracción innata de descubrir a través del sentido del tacto, teniendo en cuenta también 

que los mismos permanecen en constante contacto con los dispositivos touch. 

LA PRODUCCIÓN de obras de Arte que utilizan tecnología1 es extremadamente 
compleja en cuanto ocupa la intersección de áreas de conocimiento 
aparentemente irreconciliables. Las técnicas escultóricas, calcográficas, 
pictóricas, han sido y son ampliadas con el inagotable manantial de herramientas 
e instrumentos ―nuevos que produce el desarrollo tecnológico. La fotografía, los 
audiovisuales (fílmicos, videográficos, sonoros), la computación, las interfaces, 
Internet etc. han sido paulatina, progresiva, pero indefectiblemente incorporadas 
al proceso de producción artística contemporáneo. (Crespo Fajardo, 2012, p.11). 
 

A lo que refiere el autor es que hoy el arte dispone de una cantidad inimaginable de 

herramientas. El arte no es nada más visual, es interactivo, es auditivo, es digital. Los 

creadores no sólo manejan los pinceles, sino que también se expresan mediante píxeles.  

Dejando de lado las nuevas herramientas de las cuales se disponen para crear e innovar 

en el campo artístico, la tecnología le ha otorgado un ingrediente a los mismos para 

comunicar, las redes sociales. El acceso a ellas permite la libre expresión de piezas y 

contenido, generando en algunos casos volverse tendencia en los medios. Ya no es 

necesario un apellido de renombre para trepar a la cima, con tan solo un compartir o 

publicar puede llevar a un artista a la fama.  

Esto puede resultar contraproducente debido al fácil acceso que existe sobre ellas. Para 

resaltar en un mundo donde todos pueden ser artistas, los individuos necesitan poseer dos 

cualidades notables; dedicación e innovación. Sucede lo mismo que en la publicidad, el 

caudal de información es tan alto, que para destacar se debe ser diferente. La innovación 

de las piezas ya no se encuentra camuflada por la capacidad innata de cada individuo, si 

no que por los recursos que se utilizan y a partir de ahí surge la influencia del talento. Pero 

luego de descubrir lo novedoso en el arte y llevar a cabo las acciones de publicación de las 

piezas, entra la constancia. La perseverancia será la clave para alcanzar la fama o 

popularidad. Es usual ver amateurs innovadores solicitando a sus seguidores que 
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compartan sus publicaciones para que influencers o famosos las observen. Sería a partir 

de ese momento que el flujo de acción entre los usuarios aumente la interactividad de una 

publicación y se vuelva tendencia. A esto se le denomina difusión orgánica.  

Por otro lado, las redes no sólo proponen la interactividad entre usuarios para lograr 

adentrarse a la fama, si no que también ofrece a través de las plataformas pautas digitales 

para generar un mayor alcance de sus publicaciones. A través de las mismas se puede 

generar una segmentación del público hacia la cual un usuario apunta, teniendo en cuenta 

las variables duras y blandas del target. Para ello, resulta de suma importancia identificar 

cuál es la plataforma ideal para comunicar.  

Siempre se dice que Internet tiene la capacidad potencial de llegar a todos de 
forma instantánea en cualquier parte del mundo. Pero más importante que eso, 
Internet tiene la capacidad de agrupar comunidades e intereses. La gente 
interesada en las mismas cosas se comunica entre sí, comparte información y 
recomienda contenido. Por lo tanto, lo importante no es llegar a todos (como sería 
la pretensión de una gran industria cultural internacional), sino identificar un 
público específico para el trabajo propio, saber dónde está y cómo es preciso 
comunicarse con ese público. (Fossati, Gemetto, 2011, p.43). 

Según un Celaya (2008), existen tres tipos de clasificación de redes sociales. En primer 

lugar se encuentran las redes profesionales, tales como LinkedIn, ZonaJobs, Zona, Xing, 

Viadeo, Behance, entre otras. Las mismas se basan en la interacción profesional entre 

distintos usuarios donde los mismos incluyen dentro de sus perfiles su curriculum vitae y 

en general comparten noticias sobre el ámbito laboral. La ventaja con la que corren estas 

plataformas es que le permite a los individuos ponerse en contacto con otros profesionales 

y de esta manera ampliar su agenda de contactos y compartir búsquedas laborales. En 

segundo lugar se encuentran las redes sociales generalistas. Dentro de esta clasificación 

se incluyen las plataformas más populares de la actualidad. Facebook, Instagram, 

MySpace, TikTok, Snapchat, Tumblr. Las mismas cuentan con perfiles creados por 

distintos usuarios con el fin de mantener contacto y compartir contenido no específico con 

otros individuos. A diferencia de las redes profesionales, las generalistas cuentan con una 

gran variedad de perfiles ficticios. Por último se encuentran las redes especializadas. Estas 

han ido surgiendo a lo largo de las dos últimas décadas con el objetivo de satisfacer la 
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necesidad humana de compartir contenidos sobre actividades sociales y tópicos puntuales. 

Se ve altamente reflejado en plataformas musicales, de deportes, economía, entre otros. 

Redes tales como SoundCloud, eBuga, CinemaVip, BandCamp son parte de esta 

clasificación.  

2.3. Dirección de Arte y creatividad publicitaria en los nuevos medios de 

comunicación 

Tras la aparición de los nuevos medios de comunicación y los cambios tecnológicos, la 

creatividad publicitaria se ha visto forzada a evolucionar.  

En un mundo donde abunda contaminación visual, las marcas y empresas deben ser muy 

precisas a la hora de comunicar un mensaje. Capturar la atención de los usuarios e 

individuos es casi tan difícil como sintetizar el aviso de un cliente. A partir de la revolución 

tecnológica, el concepto de menos es más cobró protagonismo en la profesión de los 

creativos publicitarios.  

En primera instancia, resulta relevante definir el concepto de creatividad. En la actualidad, 

los individuos lo utilizan como adjetivo para definir acciones de la vida cotidiana. La 

creatividad es intangible y abstracta, no son sensaciones ni emociones. Sería incorrecto 

categorizarla como un atributo con la que nacen los seres humanos, ya que es posible 

trabajar la misma. Según la autora Marín García (2013), el concepto de creatividad se ve 

ligado al sustantivo creación, debido a que la creación refiere al acto de crear, en 

consecuente, la creatividad es lo que aporta al proceso el carácter para llevar a cabo el 

acto. A raíz de lo planteado, la autora define a la creatividad de la siguiente manera 

“Creatividad es la capacidad de creación o acción de crear.” (Marín García, 2013, p.23). 

La creatividad se ve ligada a otros atributos y conceptos debido a la dificultad que se 

encuentra para definirla. Según Marín García (2013), la imaginación y la inventiva forman 

parte ellos. En primer lugar se encuentra la imaginación. 

Es la facultad para formar imágenes mentales de ideas, o proyectos nuevos. Se 
deriva de imaginar que es la acción de representar idealmente en imágenes una 
cosa, inventarla, crearla en la imaginación. (Ricarte, 1999, p.48) 
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La imaginación es lo que le permite al ser humano percibir e interpretar los mensajes. De 

lo contrario, el contenido y los mensajes deberían ser claros y precisos de manera tal de 

no sembrar dudas en el receptor a la hora de descifrar y comprender los avisos 

publicitarios.  

Por otro lado, la inventiva es el segundo atributo que forma parte de la creatividad.  

Es la capacidad de pensar o idear algo nuevo que antes no existía. En el arte de 
la retórica clásica, la inventio trataba de la búsqueda de ideas y argumentos 
acerca de un tema determinado. Durante un periodo largo de la historia se asoció 
a la inspiración y estuvo rodeada de un cierto misticismo y misterio. Hoy se 
entiende como la capacidad de construir nuevas ideas a partir de conexiones y 
asociaciones de información ya conocida. (Marín García, 2013, p.25) 
 

Según lo descrito previamente, la creatividad es sinónimo de innovación. Se categoriza a 

los artistas más creativos como aquellos que cumplen con la disrupción del tradicionalismo, 

lo anticuado.  

Habiendo fijado el significado del término creatividad, es posible definir a la creatividad 

publicitaria como el conjunto de herramientas y estrategias por las cuales los profesionales 

desarrollan sus campañas publicitarias en diversos medios de comunicación. El formato de 

la creatividad se limita al medio en cual se pauta, más allá de que las mismas puedan ser 

adaptables.  

La evolución en conjunto con los cambios tecnológicos han ido incrementando e innovando 

los canales de comunicación, por lo tanto, en paralelo, también se han visto modificados 

los formatos publicitarios. El mundo inundado de pantallas y píxeles, sumergiendo desde 

la vía pública hasta el interior de los hogares, ahogando al ser humano en una dependencia 

hacia los dispositivos digitales. 

Teniendo en cuenta la contaminación visual a la que el ser humano es expuesto día a día, 

los profesionales creativos se han visto más consternados que nunca por la lucha en la 

captura de la atención del consumidor, al menos por más de cinco segundos. El mensaje 

a comunicar debe ser preciso, ingenioso, estético, moderno, atractivo, y a su vez 

informativo o promocional. De lo contrario, el anuncio publicitario será un cartel, una foto o 

un flyer más. Es a partir de lo descrito previamente que la simpleza y la sintetización hoy 
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en día transmiten más que mil palabras. La red social Facebook recomienda a la hora de 

implementar que las piezas deben contener 80% de imagen y 20% de texto, de lo contrario, 

la misma advierte que el desempeño del anuncio puede ser bajo. Estas nuevas normas, 

pautas o modelos de guía son las cuales los creativos deben adaptarse para realizar sus 

piezas publicitarias. (Facebook, 2013). 

La apertura de los nuevos medios también han generado un cambio en cuanto a la 

comunicación como se describe en el párrafo anterior. El rol del usuario o consumidor se 

ha transformado debido a la participación, control e interactividad que posee el mismo en 

el medio. 

En el siguiente capítulo del presente Proyecto de Graduación se detallarán la 

particularidades, características y conceptos sobre el marketing político, la propaganda y 

el diseño gráfico de humor político. 
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Capítulo 3: Propaganda y diseño de humor político a partir de la primera guerra 
mundial 
 
El tercer capítulo de este Proyecto de Graduación busca indagar sobre la propaganda, el 

marketing y el diseño de humor político. Se fundamenta a partir de la comunicación 

publicada durante la segunda guerra mundial en el continente europeo, avanzando con el 

diseño de la propaganda hitleriana y leninista, finalizando con el diseño de humor político 

a partir del siglo XXI. 

La publicidad en el ámbito político se ha vuelto una herramienta fundamental para 

acercarse a la población y aumentar la popularidad de un candidato electoral.  

En primer lugar, resulta pertinente esclarecer que el término publicidad en el ámbito político 

es equívoco. Según el artículo Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: 

una aproximación etimológica de investigación, redactado por el autor Méndiz Noguero y 

publicado por la Universidad de Málaga (2007), la Teoría de la Comunicación en Masas se 

vió forzada a determinar la conceptualización de ambos términos en base al objetivo que 

cada término persigue. En ambos casos la comunicación resulta ser subjetiva e interesada 

y su finalidad persuasiva. El quiebre que genera la diferencia entre ambos, es el contenido. 

Para la publicidad, el contenido es meramente comercial, donde el elemento fundamental 

a comunicar es el producto o servicio, que no puede obviarse en las piezas ya que es la 

razón por la cual se comunica. Por otro lado, el contenido de la propaganda resulta ser 

ideológico. La comunicación política no busca persuadir al consumidor para generar una 

acción de compra, si no que se busca específicamente un cambio sustancial en la ideología 

del ser humano para que escojan votar al candidato del partido político en cuestión.  

3.1. Definición y relevamiento del marketing, propaganda y diseño de humor político. 

A partir de lo previamente descripto sobre la propaganda política, el concepto marketing 

político comienza a resultar un tanto ficticio. La razón principal yace sobre el concepto 

particularmente del marketing, el cual busca a través de las 4 pe la comercialización de un 

producto o servicio.  
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Sin embargo, sin forzar los términos, es posible desarrollar y considerar la relación entre el 

marketing y la política. Según el autor Costa Bonino (1994), las ideas análogas de la 

economía son los aspectos centrales de la política que ayudarán a nexar los conceptos 

previamente mencionados, entendiendo a los partidos políticos como empresas, y a los 

candidatos electorales como producto o servicio. Teniendo en cuenta que las 4 pe a las 

que refiere el marketing son producto, precio, plaza y promoción, si se efectuara una 

analogía con la política el producto sería el candidato, la plaza la región en la cual se 

postula, la promoción se reflejaría en la comunicación de las propuestas en sus diversos 

formatos y el precio estaría dado por la obtención del voto. A partir de esta relación, se 

clasifica a los partidos como empresas productoras de bienes políticos. Estos bienes 

incluyen ideologías, decisiones, servicios políticos, entre otros. “Los productos políticos de 

partidos y candidatos constituyen la oferta política de un país en un determinado momento.” 

(Costa Bonino, 1994, p.4). A toda oferta le corresponde una demanda. En este caso, 

compuesta por la sociedad. Por consiguiente, dentro de un mercado de competencia 

oligopólica como sería la política, la empresa que mejor ofrezca su servicio obtendrá la 

representación de la nación o provincia según el caso.  

Por un lado, el marketing busca mediante lo que se denomina un estudio de mercado captar 

las demandas detalladas del electorado. En contraste, la comunicación que generará el 

partido político a través de una campaña electoral buscará que la oferta del candidato 

satisfaga lo mejor posible las demandas analizadas previamente.  

A partir de la relación generada entre política y marketing, es posible esclarecer el término 

de marketing político.  

En términos cotidianos, el marketing político es la búsqueda de votos con el 
auxilio de la tecnología. Hay mucho menos novedad en esta materia de lo que 
podría suponerse, más[ie] bien una simple evolución. Los políticos tradicionales 
trataban de obtener votos mediante la utilización de dos técnicas básicas: el 
conocimiento personalizado de su electorado y la elocuencia. Conociendo a la 
gente podían tener presente sus gustos, intereses y puntos sensibles, 
información preciosa a la hora de hacer sus discursos. De esta manera el 
candidato elocuente y conocedor de su público predicaba sobre terreno fértil, 

arrancaba aplausos y ganaba adhesiones. (Costa Bonino, 1994, p.3). 
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A lo que el autor refiere, es precisamente de lo que desarrollaba el capítulo dos del presente 

Proyecto de Graduación. Los cambios tecnológicos y la globalización han influido en la 

evolución a nivel poblacional. Conocer al electorado en su totalidad es casi imposible. Es 

por esto que las herramientas digitales, además de los medios tradicionales, han 

colaborado con el alcance al que un partido político puede llegar por sobre una población 

de millones. Es esta la razón por la cual los candidatos políticos y los partidos que 

representan a los mismos optan por llevar a cabo las campañas electorales acompañadas 

de contenido en medios digitales y tradicionales, dando a conocer sus ideologías y 

propuestas.  

El Marketing Político supone la evolución de las técnicas de conocimiento del 
electorado y de las técnicas de comunicación. Al hacerse masivos los cuerpos 
electorales, al contarse los electores por millones y no por cientos o miles, el 
conocimiento personalizado de cada uno de ellos, a la manera del viejo 
candidato, cuenta poco. De la misma manera, la elocuencia personal e intuitiva, 
se complementa con formas más eficaces de comunicación y persuasión. El 
esquema tradicional del político, conocimiento del electorado y comunicación, es, 

sin embargo, permanente. (Costa Bonino, 1994, p.3). 
 

Según estadísticas relevadas por un equipo de la ACEP y la Fundación Konrad Adenauer, 

integrado por académicos y especialistas en comunicación (2017), los latinoamericanos se 

han ido informando sobre asuntos políticos desde el año 1996 a través de la televisión, 

radio, diarios, revistas, internet, familias, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de 

estudio y redes sociales. Desde el año 1996 hasta mediados del 2008, los partidos políticos 

centralizaban su comunicación a través de los medios tradicionales tales como televisión, 

radio, diarios y revistas. En un menor nivel también se encuentra la interacción con grupos 

familiares y afines. A partir del año 2010, los nuevos medios y las plataformas digitales 

alcanzaron a los medios previamente mencionados. En el año 2016, las redes sociales se 

situaron como uno de los principales medios por los cuales los latinoamericanos se 

nutrieron de información sobre el tópico en cuestión. Es decir, a través de la invención de 

los nuevos medios, los partidos políticos comenzaron a comunicar con mayor fuerza en 

plataformas digitales. A partir de lo manifestado en el segundo capítulo sobre los nuevos 

medios y las generaciones sociales, se puede intuir que comunicar a través de las redes 
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sociales e internet para alcanzar al público jóven es vital. Se trata de una generación que 

se nutre principalmente de las redes sociales y nuevos medios tecnológicos. Ellos son los 

adultos del futuro a los que apuntan con toda su batería comunicacional ya que se 

encuentran en una sólida etapa de madurez en la cual comienzan a gestar sus ideologías 

políticas.  

Habiendo definido anteriormente la diferencia entre publicidad y propaganda, resulta 

relevante seguir ahondando sobre el concepto y características del mismo para lograr una 

correcta comprensión del término propaganda política. El mismo es uno de los fenómenos 

dominantes de la primer mitad del siglo XX, luego de la primera guerra mundial. El nazismo, 

fascismo y la revolución comunista fueron claros exponentes del uso de la propaganda 

política. Las figuras que protagonizaron estos movimientos ideológicos se han apoyado 

gran parte en la propaganda para influir en masas.  

La propaganda política, tal como la examinamos, es decir, como una empresa 
organizada para influir y dirigir la opinión, no aparece sino en el siglo XX, al 
término de una evolución que le da, al mismo tiempo, su campo propio: la masa 
moderna, y sus medios de acción: las nuevas técnicas de información, y 
comunicación. Aun cuando la intención del propagandista y algunos de sus 
procedimientos siguen siendo, en general, los mismos desde el origen de las 
sociedades políticas, el alcance de su influencia aumentó a tal punto que es 
preciso hablar de un salto cualitativo. (Domenach, 1950, p.11). 
 

Según la autora Domenach (1950), es posible distinguir dos clasificaciones según las 

acciones que un propagandista lleve a cabo, donde convergen la propaganda individual, y 

por otro lado la propaganda de masas. La individual refiere a lo que la sociedad denomina 

puerta a puerta, la cual incluye distribución de volantes y un acercamiento hacia los 

individuos de la población y el electorado en sí. Por otra parte, se encuentra la propaganda 

de masas, la cual utiliza como principal herramienta los medios masivos de comunicación 

como canal para anunciar e informar. 

Durante los períodos electorales los partidos realizan propagandas políticas análogas a las 

campañas publicitarias. Según Domenach (1950), en Estados Unidos las campañas 

electorales son apenas desiguales a las publicitarias, específicamente campañas BTL, 

donde se realizan desfiles con orquestas, carruajes y bailarines. Puesto que ambos 
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conceptos se ven estrechamente enlazados más allá de su justificante quiebre, la 

diferencia entre conceptos lleva al interrogante de si la publicidad es la madre de la 

propaganda, o a la inversa. Los términos han marchado de la mano por mucho tiempo, 

desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, pero la globalización ha generado una 

difusión en la distinción de ambos.  

La revolución tecnológica no solo influyó en los canales por los cuales se comunican los 

contenidos. Con el nacimiento de las nuevas herramientas de diseño y los nuevos formatos 

de publicación, teniendo en cuenta la influencia evolutiva de las generaciones, la 

creatividad publicitaria se ha visto, sin ninguna acción predeterminada, adaptable a los 

cambios.  

La creatividad, entendiendo la misma como sinónimo de innovación, ha ocupado un puesto 

de gran importancia a la hora de comunicar en el ámbito político. El electorado busca 

permanentemente novedades sobre los candidatos y partidos. De hecho, muchos de los 

que se encuentran desinformados sobre las ideologías y propuestas de cada uno juzgan 

al libro por la portada, escogiendo al que mejor comunique o se muestre a nivel estético y 

al que mejor logre sintetizar el contenido. Es por esto que el diseño y la dirección de arte 

publicitaria se ven en el auge de las estrategias de comunicación. La evolución del 

contenido publicitario ha influenciado la manera en la que un partido político desarrolla su 

campaña partiendo desde el nombre, slogan, colores, estética y producción de piezas 

gráficas y audiovisuales. Las cualidades con las que se comunica en tiempos de campaña 

electoral puede determinar no sólo las ideologías y propuestas de un partido, sino que 

también los valores, la seriedad y la perseverancia con la que contará cada figura a la hora 

de ejercer el cargo, es lo que le otorgará al electorado la seguridad y convicción a la hora 

de votar. Resulta relevante resaltar la campaña política donde el partido demócrata, 

liderado por Barack Obama, resultó victorioso en el año 2008 con una diferencia de 192 

bancas electorales en los Estados Unidos. El ex presidente descubrió que comunicar a 

través de los nuevos medios le otorgaría una ventaja diferencial, logrando una gran 
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distinción de su competencia. Fué esta la razón por la cual decidió contratar como jefe de 

campaña online a Chris Hughes, uno de los fundadores de la red social más popular a nivel 

global, Facebook. El partido republicano liderado por Clinton fue derrotado en las 

elecciones y en contraste, el partido demócrata dejó una huella en la historia de la 

comunicación política por el desempeño e innovación de la campaña.  

De igual manera, siendo ajeno a los partidos, el diseño de humor político es una 

herramienta de comunicación subjetiva mediante la cual distintos individuos expresan las 

falencias sobre las ideologías y propuestas políticas representativas de cada partido. A 

diferencia de la comunicación en período de campaña electoral, el humor político es 

abordado por distintos artistas, profesionales y amateurs los cuales expresan, en general, 

su disconformidad con las acciones y discursos de las figuras. Quino y Nik son algunos de 

los autores más reconocidos de Argentina, de igual manera, empleados de los medios 

gráficos más populares del mundo publican tanto en gráfica como en medios digitales tiras 

cómicas, ilustraciones e imágenes con diálogos irónicos. La burla o el sarcasmo de los 

mismos puede reducir la popularidad de los candidatos y representantes de los puestos 

públicos dejando en evidencia hechos corruptivos e injustos. Esta es una de las razones 

por las cuales los partidos, candidatos y representantes del pueblo buscan la amistad con 

los medios masivos de comunicación, de lo contrario, pueden verse perjudicados y su 

reputación en juego.  

El diseño de humor político desarrolla piezas gráficas y audiovisuales de carácter y tono 

sarcástico en referencia a figuras y partidos políticos. Resulta relevante a nivel social el 

recurso debido a que el humor gráfico utiliza elementos que analizan la realidad económica, 

política y social de una manera atípica. La información que propicia le permite al receptor 

nutrirse de distintas miradas y opiniones de un tópico de una manera más dinámica. De 

igual manera le permite a la sociedad expresar su desacuerdo con la falsa moral, la 

injusticia social y corrupción de las figuras públicas de una manera más reflexiva, más 

artística.  
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Los recursos tales como la retórica, la sátira y el sarcasmo generan una cercanía con el 

receptor. El tono de comunicación es el arma fundamental, ya que los usuarios optan por 

informarse a través de noticias que causen diversión y entretenimiento. 

Las carreras de diseño y dirección de arte publicitaria no enfocan ni desarrollan ningún 

estilo predeterminado sobre el tópico en cuestión. Los protagonistas de estas piezas 

habitualmente han sido ilustradores caracterizados, es por esto que el diseño de humor 

político hasta la actualidad no ha presentado innovación ni piezas disruptivas. La caricatura 

es uno de los principales recursos. Se construye a partir de ilustraciones y retratos 

exagerados o distorsionados de la apariencia física de una persona, en este caso de figuras 

políticas. La representación de la figura humana a partir de la ilustración se ve en afiches 

de propaganda política donde la ironía y el humor no existían, es un recurso del cual se 

hace uso desde el período previo a la Primera Guerra Mundial. Sucede que en el contexto 

histórico de la época la propaganda era administrada únicamente por el gobierno, donde 

la sociedad no gozaba de libertad de expresión ni el acceso a los medios. Estás gráficas 

son precursoras a lo que hoy los profesionales ironizan, su influencia es lo que ha llevado 

a la evolución del recurso.  

3.2. Propaganda política de la primera guerra mundial. 

A partir de la primer mitad del siglo XX, la propaganda política comenzó a desempeñar un 

rol de gran importancia en la comunicación social desde los partidos hacia el electorado. 

Los movimientos que ocupan los primeros puestos sobre el uso de esta herramienta son 

el movimiento Nazi y el leninismo. La comunicación de ambos partidos marcó a la 

propaganda política y generó la evolución y transformación de la misma hacia lo que hoy 

en día conocemos. 

3.2.1. Propaganda Leninista 

Vladimir Ilyich Lenin fue un filósofo, político, revolucionario y comunista ruso. Tras liderar 

la revolución de Octubre de 1917, fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Comisarios_del_Pueblo
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Pueblo, para luego en el año 1922 convertirse en el primer y máximo dirigente de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

En el año 1895, Lenin y los fundadores de la Unión de Lucha para la Emancipación de la 

Clase Obrera fueron encarcelados en base a la acusación de articular propaganda 

socialdemócrata. Tras un año de arresto, fue exiliado y desterrado a Siberia. En el término 

de tres años de exilio, Lenin logró dar forma a la ideología leninista en base a los 

conocimientos y doctrinas marxistas a las cuales él resultaba afín. En el año 1917 comenzó 

la primer etapa de la revolución rusa, la cual se dió por finalizada a mediados de noviembre 

con la la destitución del Zar. Es dentro del período de febrero a noviembre de 1917 que la 

figura política se adueña de la propaganda política y comienza a adoctrinar e influir en las 

masas. Lenin utilizó la propaganda para crear un vínculo con pueblo, desarrollar su 

ideología política y convertirse en líder. Según Domenach (1950), la propaganda 

bolchevique puede reducirse a dos expresiones. En primer lugar se encuentra la denuncia 

o revelación política, y por el otro la voz de orden. En cuanto a la revelación política o 

denuncia refiere al adoctrinamiento de un gran número individuos bolcheviques hacia una 

proporción pequeña de la masa. En contraste, la voz de orden implica un individuo de 

carácter revolucionario que movilice a todo un pueblo, llamados agitadores. Para lograr el 

seguimiento de los mismos los bolcheviques hacían uso de frases cortas, sintéticas pero 

muy poderosas.  

Durante la revolución de Octubre los carteles y gráficas de apoyo hacia el leninismo no 

fueron escasos. Resulta interesante esclarecer que en el mes de noviembre, finalizada la 

revolución y la caída del Zar, el líder firma un decreto estableciendo el monopolio estatal 

sobre la propaganda política.  

Teniendo en cuenta que la ideología combate la injusticia y división de clases, apoyando 

al proletariado y clase analfabeta, los afiches y carteles, por lo general, no excedían de 

textos y párrafos, si no que apuntaban a una estética más ilustrativa y visual. Tomaban 

frases cortas y sintéticas como se describió previamente para reafirmar y reforzar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Comisarios_del_Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
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concepto de trabajo. Utilizaban los lemas del Partido Comunista y alentaban al pueblo a 

unirse a la lucha por la libertad y la justicia. 

Previo a la revolución se puede destacar El Lissitsky como uno de los artistas de 

vanguardia más comprometidos con el gobierno soviético. El mismo era pintor, diseñador, 

arquitecto y fotógrafo. Su estilo se ve manifestado a través del recurso de formas 

geométricas y colores primarios, siendo el rojo su principal exponente, pero ya a finales del 

año 1920 comienza a elaborar sus piezas y obras a través del fotomontaje. Resulta 

relevante mencionar a El Lissitsky como uno de los principales artistas de vanguardia de 

la época por el hecho del recurso que utilizaba el mismo en sus afiches. La simpleza en 

cuanto a elementos distribuidos en el plano, teniendo en cuenta los colores predominantes, 

refleja la sintetización visual sobre el mensaje a comunicar.  

Dejando de lado al artista previamente mencionado y a las frases poderosas utilizadas, el 

análisis gráfico de los afiches resulta interesante. El leninismo hizo uso del color rojo como 

característica principal en sus afiches. Esto parte de un razonamiento lógico teniendo en 

cuenta los colores de la bandera soviética, amarillo para el logotipo y rojo pleno en su 

fondo. Uno de los principales recursos de los cuales la propaganda política soviética hace 

uso es la figura humana a gran escala. En muchos de los casos se puede observar detrás 

de los mismos edificios y barcos en menor escala. La influencia y fuerza de los líderes en 

las gráficas parte de la construcción visual de la figura humana que ocupa casi la totalidad 

del espacio.  

3.2.2. Propaganda Hitleriana 

Desde el año 1933 hasta 1945, Alemania fue gobernada por el partido nacional-socialista 

popularmente conocido como partido Nazi, liderado por Adolf Hitler, enemigo de la 

democracia liberal. El mismo instituyó una dictadura en el territorio, masacró, persiguió y 

denigró en masa a individuos de distintas ideologías y etnias. En el año 1933, Hitler asume 

democráticamente como representante del pueblo alemán tras vencer a sus principales 

rivales, el partido comunista y el socialdemócrata. 
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El canciller contó con el apoyo del pueblo en casi todo su mandato en el cual llevó a cabo 

matanzas y guerras de conquista territorial a lo largo de Europa Occidental y Rusia. Por 

consiguiente, resulta relevante esclarecer ciertos puntos para develar el porqué más del 

33% de la población apoyó su candidatura para convertirse en la figura representativa de 

Alemania.  

Previo a la asunción, el uso de la propaganda le permitió al partido instalar el concepto de 

enemigos que necesitaron para desarrollar su ideología. En primer se encuentran lugar los 

enemigos externos, es decir, por un lado los firmantes del Tratado de Versalles y por el 

otro el movimiento comunista. En el tratado previamente mencionado, las potencias 

triunfantes de la Primer Guerra Mundial declararon que Alemania debía hacerse cargo a 

nivel monetario de los daños generados en territorio ajeno. A partir de allí, la potencia entra 

lentamente en una crisis económica que se profundiza con la gran depresión de 1929. Esto 

generó más impulso a las propuestas de Hitler sobre el salvataje de Alemania. A esto se 

sumó el fuerte avance del comunismo en territorio europeo que los convirtió en el segundo 

enemigo externo del régimen.  

Por otro lado, se encuentran los enemigos internos, individuos que profesaban la religión 

judía. En su afán de posicionar el concepto de superhombre y la raza aria, la propaganda 

manipuló y difundió que los mismos eran peligrosos y que el apartamiento social era la 

solución. 

Tras la asunción del führer, la propaganda política continuó siendo un canal de 

manipulación para mantener al pueblo afín a las ideologías hitlerianas. Durante las 

conquistas en territorio europeo, la comunicación se basó en el alto potencial que poseían 

los soldados y militares para invadir. En cuanto a los genocidios, los medios se 

centralizaron en comunicar la transportación de judíos, gitanos, homosexuales y todo 

aquello que no representaba una raza superior hacia campos de trabajo, los cuales 

resultaron ser campos de concentración donde se realizaron matanzas indisciminadas.  

Durante la guerra sucedió lo contrario. El tema ario anticristiano dió[ie] paso al 
mito majestuoso de la nueva Europa heredera de los valores cristianos, erigida 
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frente a la barbarie Bolchevique. No hay contradicción, jamás se vuelve atrás 
para retomar el camino; se trata, simplemente, de un nuevo instrumento. Fué así 
como la propaganda antisoviética, bruscamente interrumpida en 1939, se 
reanudó en junio de 1941. (Domenach, 1950, p. 39). 

 
Resulta relevante a la hora de analizar la composición gráfica de los afiches hitlerianos la 

influencia de la comunicación leninista. El movimiento Nazi utiliza recursos similares a los 

del movimiento previamente descritpo, es por esto que la paleta cromática y tipográfica, y 

escala de los elementos coinciden, teniendo en cuenta también que el objetivo que 

persiguen también es el mismo, influir en las masas. 

Los medios con los que contó el partido Nazi para manipular la opinión pública fueron 

diarios, revistas, radio y cine. La distribución de los elementos en el plano, como en toda 

composición gráfica, reflejaban la pureza racial, el nordicismo, el militarismo y la 

obediencia. Tomaban colores propios a los del logo del partido tales como rojo, blanco y 

negro. Las funciones simbólicas de los colores resultan un recurso de suma importancia 

debido a la estructura casual que conforma el afiche ante los ojos del receptor. El color rojo 

transmite pasión, sangre, agresividad y entusiasmo. El blanco y el negro por su parte 

refuerzan y contrastan. Los colores azúl y amarillo fueron utilizados particularmente en 

gráficas donde figuraban las banderas de los enemigos externos. Muchos de ellos incluían 

a la figura humana en una escala de gran tamaño, en su mayoría militares y alemanes con 

rasgos arios, en contraposición con obreros en escala reducida. De esta manera se 

representaba la jerarquía y el poder de los mismos.  

La tipografía también es un elemento fundamental a analizar dentro de las piezas gráficas 

debido a que muestra la personalidad del objeto representado. En general, se utilizaban 

bloque serif de palo grueso, en algunas quizás un tanto más geométricas. Las mismas 

transmiten seriedad y formalidad. Al ser de palo grueso o bold genera que los textos no 

pasen desapercibidos y a su vez transmiten fuerza y seguridad. Los afiches en aquella 

época se desarrollaban a través de la pintura. 

3.3. Diseño de humor político en la década del 2000. 
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La invención de los nuevos medios y la apertura de nuevos formatos y canales de 

comunicación ha generado que el diseño de humor político evolucione en paralelo con la 

sociedad. Teniendo en cuenta el contexto histórico del cual se fundamenta la segunda 

sección de este capítulo, es posible esclarecer que los medios de comunicación eran 

únicamente administrados y dirigidos por el gobierno. La libertad de expresión era nula, 

hasta podría categorizarse como un sistema impensable para el contexto. Pero por sobre 

todo, la libertad de expresión en medios de comunicación era una utopía. En la actualidad, 

la misma es un derecho amparado por la Organización de las Naciones Unidas, plasmado 

en el capítulo diecinueve de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 

consecuencia, las redes sociales son un medio de comunicación de fácil acceso en el cual 

los usuarios son libres de compartir cualquier tipo de contenido, exceptuando por supuesto 

los de carácter pornográfico. 

Teniendo en cuenta los avances y nuevos formatos mencionados, el diseño del mismo 

puede ser tanto gráfico como audiovisual. A continuación se realizará una ejemplificación 

sobre ambos formatos para esclarecer los términos.  

3.3.1. Diseño gráfico de humor político: Memes 

La construcción de la opinión pública a través del diseño de humor político ha dado un salto 

tanto cuantitativo como cualitativo con respecto al avance tecnológico y el desarrollo de la 

web 2.0. Crear y diseñar piezas es simple y accesible debido a las múltiples plataformas 

que ofrecen las aplicaciones e internet.  

El concepto general meme fue desarrollado por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta 

(1976), donde el mismo a través de la metáfora sitúa a la cultura humana como un caldo 

de cultivo y a los Mímeme, o abreviado memes, como ADN replicadores. La Revista Signa 

Edición 27 (2018), redactada por José Manuel Ruiz Martínez, parte del órgano de expresión 

de la Asociación Española de Semiótica, explica en claras palabras la metáfora 

previamente mencionada.  

Un meme sería el equivalente cultural de un gen biológico6; según esto, se trata 
de una unidad de cultura capaz de transmitirse y sobrevivir en un determinado 
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ecosistema social, y, como los genes, sufrir mutaciones, conjugarse con otros 
memes para formar unidades culturales más complejas (que Dawkins denomina 
memeplexes) o, en un momento dado, extinguirse por el empuje de otros memes 
o memeplexes más fuertes que ellos. (Ruíz Martínez, 2018, p. 995). 
 

A partir de haber esclarecido el concepto y su origen, resulta pertinente relevar las 

características o propiedades de los mismos. Según Da Cunha (2007), los memes se 

caracterizan por poseer cuatro propiedades básicas en su menor y máxima expresión. En 

primer lugar se encuentra la fidelidad. Esta característica refiere particularmente a la 

viralidad que generan y la replicación de los mismos. En su menor proporción se 

denominan metamórficos, donde los índices de mutación y replicación suelen ser altos. En 

su máxima expresión se encuentran los replicadores, los cuales presentan una reducida 

variación y una alta fidelidad con respecto al original. En segundo lugar se encuentra la 

longevidad, donde los volátiles poseen un corto período de propagación y los persistentes 

son replicados durante un tiempo considerable. Por otro lado la fecundidad ocupa el tercer 

puesto. Los de lenta propagación son denominados fecundos, en contraste los epidémicos 

son los que se expanden de manera amplia y con alta velocidad. La cuarta y última 

característica es denominada alcance. El alcance local ocupa áreas geográficas limitadas, 

siendo los globales los que se utilizan en varios contextos y espacios.  

Los memes de internet, según define Davison (2012), en su libro The Language of Internet 

Memes en The Social Media Reader editado por Michael Mandiberg, los memes son una 

pieza de cultura, generalmente una broma, que gana influencia a través de la transmisión 

en línea. 

La particularidad que más llama la atención dentro de lo que el autor define es la broma u 

humor de los mismos. La sociedad categoriza a los memes como piezas de carácter 

gráfico, auditivo o mismo audiovisual con tono irónico, humorístico y sarcástico. En 

consecuencia, si los memes poseen un tono de humor pero refieren al tópico política, se 

podría categorizar a los mismos como diseño de humor político.  

Con respecto a la estructura discursiva su composición nace a partir de de una imagen 

acompañada de un texto. Las imágenes implican rostros expresivos que manifiestan algún 



48 

tipo de emoción, ya sean animales, humanos, personajes, entre otros. Con respecto a los 

textos, generalmente se hace uso de tipografías sans serif bold en caja alta. El diseño de 

los mismos es simple y desprolijo, replicando en la mayoría de las veces la imagen o tópico 

que es tendencia del momento. Teniendo en cuenta que la producción de un meme se 

encuentra al alcance de cualquier usuario el diseño de los mismos varía. La variación 

estética también corre en paralelo con la innovación y el surgimiento de diversos hechos 

sociales y culturales.  

A diferencia de los diseños gráficos de humor político tradicionales tales como caricaturas, 

ilustraciones y tiras cómicas, los memes no buscan informar, adoctrinar y comunicar sobre 

los diferentes problemas sociales, sino que su finalidad apunta al entretenimiento del 

usuario con el objetivo específico de volverse viral.  

3.3.2. Diseño audiovisual de humor político: Gran Cuñado y sketches en Showmatch 

En el año 2001 mediante el programa televisivo Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, 

se emitió el popular reality show Gran Cuñado, una parodia realizada a partir del programa 

Gran Hermano el cual fue llevado a cabo en varios países del mundo. El programa original 

consiste en formar un grupo doce o más participantes, célebres o no, que conviven en una 

casa totalmente aislados con el objetivo de sobrevivir las nominaciones y expulsiones que 

se dan en un período de tiempo determinado. Dentro de la residencia se encuentra una 

instalación de cámaras que vigilan a los jugadores las veinticuatro horas del día durante su 

estadía, siendo la misma televisada por conductores del programa. Semana tras semana 

los participantes nominan ante Gran Hermano los compañeros a los cuales sentencian para 

abandonar la casa, donde el individuo con más votos deberá dejar el show. El objetivo de 

los participantes consiste en sobrevivir la estadía para lo cual deben construir alianzas con 

otros compañeros, y adicionalmente, ganar la confianza y el amor de los espectadores 

teniendo en cuenta que al ser un reality show los personajes deben ser atractivos para el 

público. Logrando esto, su estadía en la casa será de lo más prolongada y podrán ganar el 
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monto de dinero que se ofrece como premio. El último jugador que sobreviva a la expulsión 

de sus compañeros y del público televisivo logrará ganar el programa. 

Gran Cuñado consiste en una serie de humoristas populares argentinos que parodian e 

imitan a diversas figuras políticas haciendo hincapié en ciertos hechos, frases, actitudes y 

rasgos de sus personalidades. A su vez, los personajes simulan estar encerrados 

conviviendo en una casa, con un proceso de nominación y expulsión.  

La construcción de los personajes a nivel estético teniendo en cuenta maquillaje, vestuario 

y personificación resultaron extraordinarios a nivel humorístico. La representación de los 

rostros se llevó a cabo a partir de la caricatura, donde se exageraron rasgos físicos para 

lograr una mayor ridiculización. Se puede notar que todos siempre vestían formal o de traje 

para no quebrantar la esencia, teniendo en cuenta que los candidatos reales no salen al 

aire sin estar arreglados. También resulta relevante remarcar que en la primer temporada 

las figuras femeninas estaban representadas por humoristas de sexo masculino, recién en 

su segunda temporada se le abre la puerta a Victoria De La Rúa la cual personificó a 

Zulema Menem. Por otro lado, la escenografía de la casa en la cual fué grabado el reality 

resultó muy similar a la arquitectura del programa real.  

La popularidad del reality show repercutió en los puntos de rating del programa. A su vez, 

los medios de comunicación actualizaban las nominaciones y expulsiones de los 

participantes con frecuencia. En los programas de chimentos se debatía sobre la 

performance de los personajes y en paralelo la de los candidatos reales durante sus 

campañas electorales. El público televisivo se vió y sintió tan afín a los mismos que de 

alguna manera comenzó a influir en las preferencias del electorado. Marcelo Tinelli y la 

productora de Showmatch identificaron este hecho esto como una oportunidad. Es por esto 

que Ideas del Sur comenzó a transmitir sketches de los humoristas parodiando a las figuras 

políticas durante el programa Showmatch en vivo. Los mismos resultaron ser más osados 

que el reality. El conductor del programa con la compañía de los humoristas buscaban el 

contacto directo con los candidatos reales, ya sea vía teléfono o en muchos casos con la 
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invitación y su presencia en el programa. La personificación se llevó a cabo con la misma 

estética de Gran Cuñado, donde los humoristas asistían y realizaban su performance en 

conjunto con Marcelo Tinelli acomodando la escenografía de acuerdo al candidato 

representado.  

Resulta relevante ejemplificar con dos casos opuestos para demostrar la influencia del 

humor político por sobre la opinión el electorado. En primer lugar se encuentra el caso del 

ex presidente Fernando De La Rúa durante la primer temporada del reality en el año 2001. 

El humorista que llevó a cabo su papel fue Freddy Villareal el cual obtuvo el segundo puesto 

ganador. La puesta en escena realizada por el actor exhibió los rasgos más salientes de la 

personalidad errática y dubitativa que mostraba el ex presidente en la vida real. La imitación 

se desarrolló a partir de un rol torpe, peripatético y grotesco haciendo hincapié en actitudes 

contradictorias y confusas. Durante la transmisión de uno de los programas, De La Rúa fue 

invitado y su asistencia no contribuyó a su imágen, repercutiendo en su desempeño público 

colaborando con la crisis del 2001. Pasado el tiempo, Marcelo Tinelli fue acusado por el ex 

presidente de haber colaborado con la caída de su gobierno.  

Por otro lado, se encuentra un caso de éxito con respecto a otra de las figuras políticas. En 

la sexta edición titulada Gran Cuñado 5, la personificación de Francisco De Narváez en 

manos de Roberto Peña despertó una generalizada simpatía del público tanto con 

personaje como del político quien tuvo una participación activa, y siempre tomó de buena 

forma la caracterización que el actor hacía sobre el. No cabe duda que el contexto social-

económico colaboró, tomando en cuenta la crisis del campo que había comenzado un año 

antes. El triunfo que obtuvo De Narváez en las elecciones de medio término representaron 

la primer derrota del Kirchnerismo desde la asunción al poder en el año 2003.  

A través de los ejemplos previamente mencionados, se puede concluir que el diseño de 

humor político como herramienta de comunicación puede ser determinante en los 

resultados de la imágen que emana de un candidato. Cuando el contexto socio-político es 
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complejo, la herramienta puede ser de alta influencia en el mensaje que el candidato desea 

comunicar.  
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Capítulo 4: Análisis de referentes gráficos argentinos de humor político. 
 

En el cuarto capítulo del presente Proyecto de Graduación titulado Análisis de referentes 

gráficos argentinos de humor político se desarrollará un estudio sobre tres populares 

autores del tópico en cuestión. El objetivo del mismo consiste en dejar en evidencia el 

tradicionalismo y clasicismo de las piezas en contraste con el avance tecnológico y los 

recursos gráficos que proveen las nuevas herramientas de diseño. 

Para lograr el objetivo previamente planteado se desarrollará una breve sinopsis de tres 

referentes argentinos de humor gráfico político. En primer lugar se encuentra Quino, 

prosiguiendo con Nik y finalizando con Hermenegildo Sabat . 

Resulta relevante las vivencias de los autores debido a que sus experiencias de vida en 

distintos contextos históricos socio-políticos son la fuente de inspiración del arte. Teniendo 

en cuenta estos datos, también se recurrirá a entrevistas y apariciones en medios masivos 

de comunicación para completar las biografías.  

A partir de esto, se procederá a analizar el estilo, recursos y piezas de cada uno. Tras el 

análisis individual de cada artista, se observarán los mismos en conjunto para generar una 

comparación de recursos gráficos y estéticos. Para finalizar, se relevarán datos obtenidos 

de un focus group compuesto por xx personas de distintos sexos, edades y ubicaciones 

geográficas para contrastar las comparaciones estéticas y gráficas de los diseños gráficos 

de humor político previamente realizados. De esta manera se logrará evidenciar el 

problema de investigación planteado del presente Proyecto de Graduación.  

4.1. Quino 

El humorista gráfico e historietista Joaquín Salvador Lavado Tejón nació en la región 

andina de Mendoza en el año 1932. Desde su niñez fue apodado Quino para distinguirlo 

del nombre de su tío Joaquín Tejón, popular diseñador gráfico y pintor. La influencia del 

mismo despertó la vocación en Quino al cabo de sus tres años de edad.  

Tras el fallecimiento de su madre y la finalización de sus estudios primarios, en el año 1945 

con dieciséis años de edad se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Pero 
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en el año 1949 abandona sus estudios para convertirse en autor y dibujante de historietas 

y humor. Al cabo sus dieciocho años se mudó a Buenos Aires en búsqueda de un editor 

para desarrollar su carrera profesional. Quino soñaba en grande y buscaba la publicación 

de alguna de sus piezas en los medios gráficos.  

Sus primeros años en la gran ciudad fueron duros ya que se encontraba en una posición 

económica muy desfavorable. Resulta relevante dejar en evidencia que el mismo realizó el 

servicio militar obligatorio o también conocido como la colimba. Luego de años de penuria 

y pocos resultados, en el año 1954 el humorista logró alcanzar su meta publicando su 

primer página de humor en el semanario Esto Es. Tras la publicación de su primer obra la 

popularidad de Quino creció, favoreciendo a gran nivel su posición económica. Pero no 

solo favoreció en su estatus económico, ya que su primer publicación fue el hecho que le 

abrió las puertas para volverse el popular humorista que es hoy en día es. A partir de ese 

entonces comenzó a publicar en diversos medios tales como Atlántida, Adán, Che, entre 

otros. Su fama comenzó a repercutir en su vida social, llevando a que en el año 1960 

lograra cumplir su segundo sueño, casarse con Alicia Colombo.  

Su primer libro de humor titulado Mundo Quino fue publicado en el año 1963 el cual 

contenía una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Bascó. 

El mismo Bascó presentó la publicación a la Agents Publicidad, la cuál le habría prometido 

a Quino un trabajo basado en dibujos de historietas. Más allá que pasado el tiempo la oferta 

laboral fue cancelada, la estadía en la empresa le brindó a Quino el tiempo para llevar a 

cabo los dibujos de su segunda gran publicación y dar el salto a la fama, Mafalda. El 29 de 

diciembre del año 1964 nace la pequeña idealista Mafalda en semanario Primera Plana de 

Buenos Aires. En el año 1966 tras la publicación de sus tiras cómicas en el periódico El 

Mundo inicia el éxito imparable de su personaje. Su popularidad no tuvo límites ni fronteras, 

sus publicaciones recorrieron todo América Latina, cruzando los océanos hasta llegar al 

continente europeo. Su imágen pública fue altamente valorada, con lo que logró 

posicionarse como un líder de opinión.  
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Según la entrevista realizada al dibujante en el Puerto Cultura emitido por Canal 9 TDA, 

conducido por Jorge Coscia en el año 2012, su familia estaba compuesta por artistas de 

diversos rubros, tales como músicos, dibujantes y publicistas, es por esto que su inclinación 

profesional nunca fue puesta sobre la mesa, ni mucho menos rechazada.  

4.1.1. Mafalda 

Mafalda es la hija mayor de una familia tipo porteña de clase media. Su domicilio se 

encuentra ubicado en el barrio San Telmo en la calle Chile. Su círculo familiar más cercano 

se encuentra conformado por ella, sus padres, Ángel y Raquel y su hermano menor, Guille. 

Conforme a la información brindada por las historietas, Ángel es un trabajador de clase 

media dedicado a vender seguros en una compañía. Por otro lado, su madre es ama de 

casa y destina todas sus energías en el orden y limpieza del hogar. Sus tareas diarias se 

enfocan exclusivamente en cocinar, lavar, planchar y hacer las compras. Resulta relevante 

para el contexto social de la época que el personaje acudía a la Universidad, pero al 

casarse abandona sus estudios. Su hermano menor, Guille, se caracteriza por hablar con 

un lenguaje aniñado. Resulta pertinente esclarecer que la madre de Mafalda concibe su 

embarazo durante el golpe de estado argentino llevado a cabo por el General Onganía, 

siendo esta la razón por la cual no se encuentran registros sobre el nacimiento. Tras haber 

descrito el círculo familiar de Mafalda, se procederá a relevar las características de los 

personajes restantes que forman parte de la vida de ella. En primer lugar se encuentra 

Felipe, un buen amigo de Mafalda. Su visión de la vida es simple, y su principal problema 

es la falta de atención que dispensa a las tareas escolares, vinculada a su capacidad 

soñadora. En segundo lugar se encuentra Manolito, un personaje rudimentario que 

representa al hijo de un inmigrante español de un bajo nivel cultural dedicado a una tienda 

de almacén. Personifica a un sector de bajo nivel intelectual y económico educado más en 

la cultura del trabajo que de los libros. A diferencia de Mafalda, a Manolito le agradaba la 

sopa y despreciaba las tendencias y modas de la década del sesenta. Por otro lado se 

encuentra la primer amiga de Mafalda, Susanita. Hasta la llegada de Libertad, eran las 
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únicas integrantes del grupo de sexo femenino. A diferencia del personaje principal, 

Susanita anhelaba ser madre y formar una familia numerosa, dejando en evidencia el 

conservadurismo del contexto social con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Es una 

gran admiradora del sistema oligárquico y es muy chismosa. Se la distingue como un 

personaje racista y constantemente expone su aversión hacia la clase baja. Sus peleas 

con Manolito son redundantes debido a sus diferencias tanto ideológicas como 

educacionales. En ante último lugar se encuentra Miguelito, el más inocente y egocéntrico 

de la pandilla. Este personaje desarrolla un carácter particular, mucho más profundo y 

emocional que el de la propia Mafalda. Inculcado bajo la influencia de su abuelo, el 

personaje desarrolla una ideología fascista afín a un político, militar y dictador italiano, 

Benito Mussolini. En último lugar se encuentra Libertad, una niña pequeña de muy baja 

estatura con una ideología un tanto más liberal que la de Mafalda. Ambos personajes 

mantienen conversaciones sobre asuntos y tópicos políticos con gran frecuencia debido a 

la coincidencia ideológica que poseen. Quino juega de forma magistral con metáforas y 

metamensajes haciendo que su personaje Libertad sea paradójicamente, y como se 

mencionó, de baja estatura en momentos de golpes militares. Su agudeza lleva a que la 

mascota de Mafalda se apode Burocracia, pintando de manera inconfundible la bochornosa 

lentitud que posee el sistema burocrático argentino.  

En su primer edición publicada en el año 1964, Mafalda tenía tan sólo 6 años. Resulta 

relevante dejar en evidencia la edad debido a que el caudal de información y conocimiento 

que posee desde los inicios de sus publicaciones es alto. De aquí parte la ironía del 

personaje, una pequeña niña que idealiza bajo un pensamiento utópico el sistema político, 

social y económico de un país latinoamericano como Argentina.  

Sus respuestas y discursos filosóficos informan y evidencian al lector sobre el nivel cultural 

e informativo que posee. Este es un importante primer punto a destacar sobre el humor e 

ironía que posee la tira cómica, ya que sería casi imposible que hoy en día un niño de esa 



56 

edad muestre interés sobre el tópico y logre gestar una ideología de semejante magnitud 

informacional.  

Mafalda es una niña curiosa que se desenvuelve con sarcasmo y rebeldía emulando a su 

autor. Su sensibilidad e interés con respecto a la idealización de un mundo mejor la lleva a 

replantearse diariamente los hechos sociales y culturales, sobre todo en situaciones que 

se presentan a raíz de su grupo familiar y de amistades. Pero más allá de esta doctrina 

progresista que se gesta a lo largo de las tiras cómicas, Mafalda no busca la destrucción 

del sistema a través de la anarquía. Su descontento con respecto a la burocracia, las 

normas y la moral la llevan a debatir con diversos individuos que se presentan a lo largo 

de las historietas, siendo una niña respetuosa que mantiene siempre la cabeza abierta.  

Su profesión ideal, según describen las publicaciones, es formar parte del cuerpo de las 

Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Su preocupación por los actos 

corruptivos provenientes del egoísmo e injusticia del sistema generaron que Mafalda se 

encuentre interesada por el progreso del rol femenino en la sociedad, hecho que hoy en 

día es tendencia a nivel mundial.  

Las historias desarrolladas por Quino tienen como objetivo reflejar la incertidumbre y 

problemática social de una Argentina pobre gobernada por un cuerpo débil. Pero uno de 

los puntos de mayor importancia a analizar en la historieta no es el tópico detrás de la 

ironía, si no el mensaje que el autor busca comunicar. A lo largo de sus publicaciones es 

posible notar cómo los personajes se lamentan sobre las dificultades y problemáticas del 

sistema político. Mafalda, en contraposición, sitúa como principal problemática el 

comportamiento social de las masas. Lo que plantea la niña es la escasa empatía del ser 

humano hacia el prójimo, resaltando siempre la importancia de comprender y ser justo con 

los demás. Muchas de las problemáticas sociales pueden haber sido influidas por 

individuos partícipes del gobierno, pero la raíz del problema radica de conductas humanas 

sedientas de poder con el objetivo de alcanzar un alto estatus económico. 
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A lo largo de las tiras cómicas Quino desarrolla la personalidad de Mafalda acentuando su 

odio hacia la injusticia social, las guerras, el racismo y la sopa.  

En su segunda entrevista con la BBC Mundo llevada a cabo en el año 2004, Quino logra 

desarrollar una explicación al concepto detrás de la sopa que Mafalda tanto desprecia. El 

dibujante explaya que el mismo es una alegoría al sistema dictatorial que imponía una serie 

de normas estrictas carentes de libertad que la sociedad debía obedecer.  

4.2. Nik 

Cristian Dzwonik, popularmente conocido como Nik, es un historietista argentino y 

diseñador de humor gráfico del periódico argentino La Nación. Nació en la capital de 

Buenos Aires y desarrolló sus estudios universitarios como diseñador gráfico en la UBA. 

Según indica su página web, tras la realización de su carrera de grado, Nik se vio 

interesado en completar sus estudios añadiendo una base de publicidad, fotomontaje 

digital y computación gráfica.  

A sus 21 años de edad ingresa en el diario La Nación como humorista gráfico para la 

sección de chistes del cuerpo del periódico.  

En el año 1996, Nik desarrolla el personaje de Gaturro. El mismo es parte de una serie de 

libros e historietas que hoy en día cuentan con más de cincuenta libros y publicaciones. Es 

posible describir al personaje como un gato de color marrón y detalles amarillos que se 

comporta como un felino pero con hábitos humanos. El mismo se encuentra enamorado 

de una gatita llamada Agatha, la cual en parte no comparte sus sentimientos amorosos, 

pero sí una gran amistad. Juntos recorren los tejados del vecindario acompañados de 

diversos personajes secundarios de su misma especie.  

La imagen pública del humorista en la actualidad ha decaído en gran escala debido a las 

controversiales acusaciones de plagio con respecto a otros populares humoristas y 

dibujantes tales como Quino, Fontanarrosa, Caloi, entre otros. Pero las acusaciones no se 

limitaron solo al plagio. Sus creaciones desataron la furia de políticos y miembros del 

cuerpo gubernamental, teniendo en cuenta que sus diseños caricaturescos resultaron, en 
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general, un tanto ofensivos. En el año 2002 Nik publicó a través del diario La Nación una 

caricatura comparando a Graciela Camaño, en aquel entonces Diputada Nacional, con un 

simio. La misma resultó sumamente discriminatoria y desencadenó el inicio del repudio de 

la opinión pública y de diversos humoristas con respecto a sus diseños e ideologías. Tras 

destruir a lo largo de los años su reputación como dibujante por plagiar distintos autores, 

el 20 de mayo del año 2019, pública a través de su perfil en las redes sociales una 

ilustración haciendo uso, sin permiso, de la marca y el logo de la empresa Tarjeta Naranja. 

Aires de revolución inundaban las calles de Argentina y diversos países del mundo con 

respecto al rol de la mujer en la sociedad. Sin tener en cuenta el contexto social, Nik publicó 

una caricatura de una mujer con su marido y Gaturro donde menciona haber encontrado a 

su príncipe, el cual oportunamente no coincidía con la descripción que sustentan los 

cuentos de hadas. Su príncipe no era un humano, sino que era una tarjeta de crédito color 

naranja. En la ilustración se logra observar que dentro de la tarjeta se encuentra el logo de 

Tarjeta Naranja, y a su vez, en el margen superior, la tipografía del caracter inicial de caja 

alta de su firma es suplantada por el logo de la empresa. La controversia se generó a partir 

del rol que desempeñó este personaje en la ilustración, reflejando una conducta machista 

y conservadora. Poco tiempo después, la empresa emisora de tarjetas de crédito argentina 

publicó a través de distintos medios su desvinculación con respecto al diseño realizado por 

el humorista, donde explicaban que la gráfica no hacía referencia a los valores de Tarjeta 

Naranja. 

4.3. Hermenegildo Sabat 

Hermenegildo Manchi Sabat nació en Uruguay el 23 de junio del año 1933, fallecido en el 

mes de junio del año 2018. Fue un dibujante de prensa proveniente de una familia de 

artistas. Su padre fue dibujante, periodista y escritor. Por otro lado, su abuelo, inmigrante 

español, fue un pintor y popular dibujante de caricaturas. Sabat toma la decisión de 

mudarse a la Argentina en el año 1966, país del cual provenía su madre. En el año 1980, 

catorce años después, tramita la ciudadanía argentina.  
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A sus quince años de edad realizó su primer publicación como dibujante en el diario 

uruguayo Acción. A partir de este hecho, el dibujante comenzó a desarrollar su carrera en 

base al estilo caricaturesco que tanto lo identifica. Llegado su paso a la Argentina, realizó 

trabajos para diversos periódicos tales como Clarín, La Opinión, Atlántida, entre otros.  

A lo largo de su carrera profesional, Sabat ha recibido diversos reconocimientos por sus 

obras. En el año 1982 obtuvo el Premio Konex y el Konex Brillante en el año 2017. 

Otorgado por la Universidad de Columbia, en el año 1988 recibió el premio María Moors 

Cabot. En el año 1997, fue declarado la personalidad emérita de la cultura argentina y 

Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En ocasiones, sus populares obras y caricaturas de humor político han desatado grandes 

controversias con respecto a la opinión pública y gubernamental. Es el caso de la ilustración 

realizada en el año 2008 durante el conflicto patronal agropecuario, donde el artista dibujó 

a la ex presidenta Cristina Fernández De Kirchner con la boca vendada. Se encuentra, por 

otro lado, la caricatura que realizó durante la desaparición de Santiago Maldonado en el 

año 2017, donde el artista exageró los rasgos del joven desaparecido alargando su rostro 

y angulando sus cejas. Sin embargo, el artista no se destacó por estas últimas obras 

mencionadas. Sabat fue un hombre con agallas y mucho valor. Su desempeño artístico 

durante la dictadura militar marcó su trayectoria profesional. Es admirado tanto por colegas 

como por el pueblo por exponer a través de su lápiz a las principales figuras políticas, y 

más corruptas de la Argentina. A pesar del control que poseía el gobierno sobre los medios 

masivos de comunicación durante la última dictadura militar, Sabat no se sintió limitado. En 

el año 1976 a través del Diario Clarín  imprimió el retrato de Guillermo Bravo, quien en ese 

entonces era Secretario de Comercio. También caricaturizó a al dictador Jorge Rafael 

Videla en el año 1978.  

4.4. Análisis comparativo de recursos estéticos de referentes gráficos de humor 

político 
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En el siguiente subcapítulo se desarrollará un análisis comparativo de los recursos 

estéticos  que han sido utilizados por los emergentes gráficos de humor político expuestos 

en en el presente capítulo.  

En primer lugar, resulta relevante esclarecer que todos los artistas y autores expuestos 

disponen de estilos y técnicas diferentes. No obstante, los recursos estéticos de los cuales 

estos dibujantes, y muchos otros, hacen uso, son símiles. A la hora de realizar un análisis 

comparativo entre las obras expuestas por cada uno, es posible notar la repetición de dos 

constantes recursos gráficos; la caricatura y la ilustración.  

El recurso de la caricatura nace en el año 1840 cuando la revista británica Punch realizó 

su primer publicación parodiando a los miembros del Palacio de Westminster. Por 

consiguiente, la caricatura adquirió una relación directa con gráficas de esta índole debido 

al humor que provoca la exageración de los rasgos físicos del individuo que se está 

satirizado. Por otro lado, la ilustración acompaña, en la mayoría de los casos, un cuadro 

de texto. Las viñetas e historietas cómicas hacen uso del recurso en muchos casos. 

En general, los humoristas gráficos son los dibujantes de sus propias obras, es por esto 

que es posible relacionar el hecho de que los artistas de humor gráfico político más 

reconocidos generan sus obras en relación a los recursos de la caricatura e ilustración, 

siendo estos en general dibujos.  

Se procederá a analizar los estilos y recursos gráficos de los autores previamente 

desarrollados en pos de exponer la reiteración de los mismos. 

En primer lugar se encuentra Quino con su popular tira cómica Mafalda. En sus inicios se 

componía por una acotada paleta cromática compuesta unicamente por blanco y negro. En 

estas dos últimas décadas los avances tecnológicos han contribuido a que las mismas 

incluyan color. Las viñetas de la obra están compuestas por dibujos de carácter infantil, un 

tanto enternecedores, con un gran contraste de blancos y negros. Sus personajes a nivel 

estético son inocentes y aniñados. 
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Sabat, por otro lado, hace uso del recurso de la caricatura. Sus obras pueden contar con 

una paleta cromática variada, como por una compuesta solo por blanco y negro. Las 

mismas son un tanto sombrías y tétricas, hasta quizás un tanto fúnebres. La exageración 

de rasgos físicos de los personajes caricaturizados introducen al espectador a una obra 

oscura y perversa. 

En último lugar se encuentra Nik, con sus tiras cómicas Gaturro. Las viñetas de sus 

historietas cuentan con una amplia paleta cromática de colores saturados. Sus personajes 

resultan un tanto infantiles y aniñados. Se introduce a través de los mismos la ficción 

narrativa de sus historias, teniendo en cuenta que las figuras principales son felinos con 

hábitos humanos. Sin embargo, no todas sus obras apuntan a historias ficcionales. El 

lanzamiento de su libro 15 años de humor político, publicado a través de la editorial del 

diario La Nación, muestra nuevas piezas gráficas sobre el humor político de Nik. Sus 

personajes resultan un tanto irónicos, satíricos, exagerados y burlones. Utiliza una paleta 

cromática similar a las de Gaturro.  

A partir de las descripciones gráficas de cada autor, es posible identificar una similitud en 

cuanto a los recursos gráficos teniendo en cuenta los estilos de ilustración y caricatura. 

Cada autor cuenta con técnicas distintas, lo que genera estilos distintos, no obstante, los 

recursos gráficos tienden a repetirse, lo cual genera escasa innovación en el campo del 

diseño gráfico de humor político.  

4.4.1 Análisis de Focus Group 

Para lograr exponer el problema de investigación, se llevó a cabo un focus group 

compuesto por 205 personas de target indefinido. La encuesta se encuentra compuesta 

por nueve preguntas, las primeras tres corresponden a género, edad y zona de residencia, 

las restantes, hacen referencia al tópico humor gráfico político.  

Las primeras tres se llevaron a cabo con el objetivo de generar una breve segmentación 

del público que respondió la misma. Es posible identificar dentro de esta clasificación el 

rango etario como el interrogante de mayor pertinencia. Esto de debe a que la misma 
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evidencia, a grandes rasgos, el conocimiento que posee cada individuo en relación a la 

generación social a la que pertenecen. En cuanto a los interrogantes apuntados a evaluar 

el conocimiento de humor gráfico político, es posible distinguir dos secciones. Por un lado 

las preguntas cuatro y cinco las cuales refieren al humor gráfico en general, siendo las 

preguntas seis, siete, ocho y nueve las que relevan el humor gráfico político.  

A partir de la descripción de cada interrogante se procederá a exponer las conclusiones 

obtenidas a partir del relevamiento de las respuestas.  

En primer lugar, como se mencionó previamente, es posible identificar a partir del rango 

etario el conocimiento que posee cada individuo en relación a la generación social a la que 

pertenecen. A partir de esto, se expone el hecho de que el 79% de los integrantes del focus 

group son jóvenes de entre 18 a 25 años, los cuales desconocen referentes de humor 

gráfico y humor gráfico político. El 21% de los otros integrantes corresponde a un rango 

etario de entre 25 a 80 años. El 4% reconoce los personajes principales de sus obras, pero 

no identifican nombres, seudónimos o apodos de los autores, siendo solo el 17% quien 

identifica a alguno de ellos. El hecho de que un pequeño porcentaje reconozca a los 

populares dibujantes yace a partir del interés que poseen los jóvenes con respecto al 

tópico. No obstante, resulta relevante esclarecer que el mayor uso y consumo de las 

nuevas herramientas de diseño y plataformas digitales son, generalmente, por parte de la 

generación Millennial. En consecuencia, es posible identificar cierto desinterés por elaborar 

propuestas disruptivas de humor gráfico político, siendo, por ejemplo, la música y las 

figuras públicas de tendencia los principales tópicos afines. Por otro lado, es posible 

analizar el hecho de que los diseñadores amateurs tanto como profesionales producen 

piezas relacionadas a las tendencias globales y nacionales, siendo el objetivo principal 

difundir los proyectos profesionales y alcanzar la mayor cantidad de usuarios y 

espectadores.  

En segundo lugar, es posible identificar la similitud de recursos gráficos a partir de la sexta 

pregunta. En la misma se relevan los estilos que el focus group identificó en las piezas de 
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humor gráfico político conocidas por cada uno. La misma contó con dos respuestas 

predeterminadas; ilustración y caricaturas. Sin embargo, los mismos podían añadir 

respuestas si no figuraban. El 88%, es decir, 182 individuos, indicaron que la ilustración es 

un recurso recurrente en las piezas gráficas de humor político. Por otro lado, el 58% indicó 

también que la ilustración es un estilo gráfico frecuente. Por otro lado, el 8% identificó la 

existencia de piezas de diferente carácter. El 3,5% añadió memes, el 0,5% historietas, el 

2% ninguno, otro 0,5% añadió revistas, y finalmente el 1,5% restante identificó ambos 

recursos como constantes.  

Se puede concluir a partir de los porcentajes relevados previamente el tradicionalismo y 

clasicismo de las piezas, evidenciando que más del 80% de los integrantes del focus group 

identifican la ilustración y la caricatura como principales recursos y estilos gráficos del 

humor gráfico político.  

Para elaborar un argumento de mayor solidez con respecto a los previamente mencionado, 

se enunciaran los resultados obtenidos del séptimo interrogante en relación al último. El 

séptimo consultaba a los integrantes del focus group si los diseños de humor gráfico político 

son similares entre sí. El 44,9% de los individuos identificó que si, en contraste, el 48,1% 

expuso que no son similares. Por otro lado, un 4% exhibió que no posee conocimiento al 

respecto, por último, otro 3% identificó que las piezas poseen un código estético que se 

repite con constancia, pero que aún así cada artista conserva su propia impronta. El último 

interrogante buscó evidenciar el hecho del constante uso de recursos gráficos a partir de 

la pregunta ¿Consideras que con las nuevas herramientas de diseño, el humor gráfico 

político podría ser más innovador/disruptivo en cuanto a su estética?. El 79,5% de los 

integrantes expuso que si y el 12,7% indicó que no. El 4,3% replicó que desconoce, y el 

0,9% podría ser. El 2,6% restante le atribuye la innovación estética a factores externos que 

no competen al diseñador o dibujante. Dentro de estos factores que involucran la disrupción 

de las piezas, resulta relevante exponer una de las respuestas debido al contenido 

explicativo que se detecta. El individuo expresa que no depende únicamente de una 
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cuestión referente al diseño y sus cualidades, sino al interés general y a la postura de los 

consumidores con respecto al humor político. En un mundo en el cual los conceptos de 

humor y gráfico están relacionados fuertemente con el sector joven de la sociedad, 

resultaría de mayor importancia introducir a la política como tópico de conversación antes 

que el humor que deviene de su deconstrucción. A lo que refiere, es que resultaría arduo 

generar humor si un porcentaje poblacional desconoce a las figuras públicas y 

gubernamentales. Esto indica lo que se analizó previamente acerca del escaso interés que 

poseen las nuevas generaciones con respecto a la política y los hechos sociales y 

culturales.  

Para finalizar, se expondrán los resultados obtenidos del octavo interrogante. En el mismo, 

los integrantes del focus group debían indicar qué referentes gráficos de humor político 

conocen sin respuestas predeterminadas. El 46,8% indicó que desconoce o no recuerda 

sus nombres o seudónimos, el otro 53,2% conformado por individuos de entre 24 a 80 

años, indicaron como principales referentes a Nik, Quino, Caloi, Fontanarrosa, Landrú, 

Sendra, Kappel, Rep, Tute, Bernasconi, Hermenegildo Sabat, el rosarino Maxi Falcone y 

Liniers. El 67,8% apuntó a Nik, Caloi, Fontanarrosa y Quino como exponentes del diseño 

de humor gráfico político. Sin embargo, no es posible obviar el gran porcentaje de 

individuos que desconocen diseñadores o dibujantes referidos al tópico en cuestión, siendo 

Nik un historietista que apunta a un target más infantil y generalmente es introducido a los 

niños a una temprana edad por sus padres. Este último interrogante expuesto logra 

evidenciar finalmente, el desinterés sobre lo previamente planteado.  

En conclusión es posible afirmar el hecho de que se ven dos aristas involucradas en cuanto 

a la constante repetición de recursos y estilos gráficos. En primer lugar se encuentra el 

desinterés por parte de los jóvenes con respecto a la producción de piezas relacionadas al 

tópico política, y a la falta de educación e información brindada. En segundo lugar, es 

posible reafirmar que los humoristas e historietistas hacen uso de los recursos debido a su 

profesión como dibujantes. En el siguiente capítulo del presente Proyecto de Graduación 
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se procederá a exponer la propuesta disruptiva de diseño gráfico de humor político en 

relación a la disciplina de dirección de arte y el uso de las nuevas herramientas de diseño. 
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Capítulo 5: Elaboración de una propuesta disruptiva de un libro-objeto de diseño de 
humor político. 

 
El presente Proyecto de Graduación propone una nueva forma de diseñar humor político. 

A través de las nuevas herramientas de diseño y la incidencia de la Dirección de Arte se 

desarrollará un libro-objeto en formato digital dividido en siete capítulos. A lo largo del 

proyecto se buscó desarrollar y dejar en evidencia el problema de investigación para 

finalmente presentar una propuesta innovadora rica en contenido y recursos estéticos.  

Para dar inicio al desarrollo del último capítulo se realizará una descripción, en primer lugar, 

sobre el concepto e idea creativa del libro-objeto Los Pastorcitos. Luego, se proseguirá por 

mencionar las referencias y recursos estéticos que se utilizaron para diseñar el mismo. En 

último lugar, se desarrollará una descripción minuciosa de cada capítulo para así 

comprender el mensaje que busca comunicar la propuesta disruptiva en su totalidad.  

5.1. Concepto e idea creativa 

En el presente subcapítulo se desarrollará una explicación sobre el nacimiento del 

concepto e idea creativa del libro-objeto Los Pastorcitos. En primera instancia, se 

expondrán los emergentes conceptuales para luego finalizar con una descripción de la 

propuesta creativa. 

El concepto e idea creativa son el inicio del desarrollo de cualquier campaña, pieza u obra 

artística. El concepto es lo que le brinda a la idea la posibilidad de proseguir con su 

desarrollo, siendo el concepto único, y las ideas múltiples. (Roig, 2011). 

5.1.1. Concepto: Fábula El Lobo y el Pastor 

En primer lugar, se procederá a desarrollar el concepto del libro-objeto Los Pastorcitos. En 

muchas oportunidades los grandes líderes muestran una dicotomía entre lo que sostienen 

verbalmente y lo que finalmente ejecutan. En general, estas contradicciones llegan a 

niveles absurdos y socavan su credibilidad. Con el objetivo de buscar una analogía 

representativa de esta situación, se considera que la popular fábula El Lobo y el Pastor 

pinta en toda su dimensión lo planteado, siendo la moraleja de la misma un hecho 

recurrente a nivel social. Dicha obra literaria representa la defensa del valor de la 
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sinceridad, porque un mal uso de esta, puede llevar al prójimo a perder su credibilidad. El 

pastor llega a perder la misma por el abuso de buena fe de la población, provocando un 

grave daño a su rebaño, impactando así, su fuente de subsistencia económica, además de 

una enorme pérdida sentimental.  

Según la mirada de la sociedad, la fábula se transmite para dejar en evidencia que si uno 

engaña y miente, decepciona, pero más se perjudica a uno mismo. Se percibe a la misma 

como un relato de carácter infantil, siendo los adultos quienes, la narran a los niños para 

que analicen la moraleja a modo de enseñanza. Se inspira en comunicar que la mentira y 

el engaño son la condena del ser humano. Luego de que el pastor mintiera una y otra vez,  

los integrantes del pueblo no creyeron más en su palabra. La honestidad es el arma más 

fuerte del hombre, nadie le cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad, siempre 

que uno sea honesto obtendrá a cambio la ayuda de terceros. 

A partir de la correcta comprensión de la moraleja que transmite la fábula, es posible 

relacionar la misma con el doble discurso que suelen manejan algunas figuras políticas 

alrededor del mundo, ya sea durante tiempos de campaña, elecciones, o mismo ocupando 

cargos públicos.  

A partir del desarrollo conceptual de la propaganda y marketing político elaborado en el 

capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación, se evidencia evidenciar la influencia 

de los mismos por sobre las masas a través de los medios masivos de comunicación.  

El objetivo del libro-objeto es plasmar cómo dichas figuras logran atrapar al electorado e 

influir en los ciudadanos a través de promesas y discursos, que luego no cumplirán. A partir 

de la representación sintética de la fábula intervenida surge la creación del concepto, 

Mentime que me gusta, un modismo de la jerga argentina utilizado como respuesta en 

circunstancias donde el receptor es consciente que el emisor del mensaje está mintiendo. 

Hoy en día, la población apta para votar es consciente que mucho de lo que prometen y 

comunican los políticos son falacias y utopías, es por esto que la elección del concepto 
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surge en base a una expresión inundada de ironía y sarcasmo, lo que también acompaña 

el tono de las piezas de humor político. 

5.1.2. Idea creativa: Los Pastorcitos 

A partir de la elaboración del concepto es posible desarrollar la idea creativa, es decir, el 

aspecto con el que se comunicará este significado. Tal como se describió en el inicio de 

este subcapítulo, las ideas son múltiples, la representación de dicho concepto se puede 

abordar de diversas maneras.  

Como se describió previamente, se hace uso de la fábula para marcar el punto de partida 

y la elaboración del concepto, con el objetivo de representar la analogía de la moraleja con 

respecto al tópico corrupción política. Todos los personajes que el libro-objeto señala 

poseen las particularidades y características del pastor, convirtiéndose así en pequeños 

pastorcitos y farsantes del sistema democrático.  

El libro-objeto Los Pastorcitos se construye a partir de un índice, siete capítulos y una última 

página que hace referencia al concepto utilizado. El mismo se llevó a cabo en formato 

digital debido al alto alcance de difusión orgánico que poseen las redes sociales y las 

plataformas digitales. Por otro lado, resulta relevante esclarecer que el mismo se encuentra 

en una orientación de página A4 apaisada debido a la distribución de los elementos en el 

plano del cada capítulo.  

En primera instancia, el índice se encuentra compuesto por un vector del mapamundi en 

color negro, donde a cada capítulo le corresponde un país pintado de distinto color y, sobre 

cada uno, un cuadro de texto con la palabra capítulo y el número al cual corresponda. El 

contenido de los mismos se llevó a cabo a partir de un hecho corruptivo o desleal 

representativo a cada figura. Resulta relevante esclarecer que al ser tan solo siete 

personajes, existe la posibilidad de desarrollar múltiples volúmenes o versiones, 

convirtiendo al mismo en una saga. Todos los capítulos cuentan con una misma línea 

estética y dirección de arte para generar relación entre las piezas, teniendo en cuenta que 

cada capítulo narra una historia distinta. La construcción de cada uno parte, en primera 
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instancia, por una división central de la hoja, ubicando en el hemisferio izquierdo del plano 

los cuadros de texto y en el lado izquierdo una pieza gráfica. La composición del hemisferio 

derecho se construye a partir de la inicial del primer nombre y el apellido completo de cada 

figura, ubicando por debajo una línea divisoria que permite distribuír y separar el mismo del 

cuadro de texto que indica el número de capítulo. Por debajo de los títulos se encuentra 

una sucesión de párrafos justificados hacia la izquierda, fraccionados en dos columnas, 

narrados en primera persona. La utilización de la voz narrativa en primera persona cuenta 

la historia de cada personaje desde su propio punto de vista. El contenido de los mismos 

busca, bajo un tono irónico y sarcástico, representar el hecho que refleja la gráfica ubicada 

en el hemisferio derecho del plano. La información que propician los cuadros de texto son 

de carácter ficcional, ya que se encuentran redactados por el autor del libro-objeto. Cabe 

destacar que también algunos poseen información sobre reconocidas conspiraciones 

realizadas por los gobiernos mismos. Tras la finalización de cada párrafo, se encuentra la 

firma de cada figura para reforzar su implicancia e incidencia con respecto al hecho. La 

composición de las piezas gráficas desarrolladas en el hemisferio derecho fueron creadas 

a partir de la técnica de collage, teniendo en cuenta para la elaboración de las mismas tres 

elementos principales que generarán la unión de los criterios estéticos. En primer lugar se 

encuentra la fotografía del personaje. En segundo lugar, por detrás de los mismos una 

referencia fotográfica con respecto al hecho desarrollado, y en último lugar, una cita icónica 

de cada uno. En el margen inferior de todas las gráficas se encuentra el nombre y apellido 

de a quien se hace referencia, país y año del suceso.  

Por último, como se mencionó previamente, la última página del libro-objeto está 

compuesta por un fondo blanco pleno con un cuadro de texto justificado y alineado al centro 

con la frase Mentime que me gusta; y a ustedes pastorcitos les aclaro, la mentira tiene 

patas cortas. Desde el inicio de la misma hasta la última coma utilizada, los caracteres se 

encuentran de color negro. En contraste, para la última parte de la frase se hizo uso del 

color rojo para desentonar la misma de la primer parte, teniendo en cuenta la carga 
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informativa que posee con respecto al descontento social sobre los engaños de las figuras 

políticas hacia el pueblo y electorado.  

5.2. Referencias estéticas del libro-objeto 

En el presente subcapítulo se desarrollará una descripción sobre las referencias estéticas 

que se tomaron para ejecutar el libro-objeto. Para llevar a cabo este punto se expondrán 

tres referentes artísticos pertenecientes al movimiento del Arte Pop. Luego, se procederá 

por describir la paleta cromática y tipográfica explicando la razón de uso de cada uno de 

los elementos.  

5.2.1. Referentes gráficos: Warhol, Hamilton y Lichtenstein 

Para llevar a cabo el diseño y la estética del libro-objeto Los Pastorcitos, se realizó en 

primera instancia un análisis sobre las corrientes artísticas y de vanguardia. A partir de 

esto, se escogió como principal exponente el movimiento Pop Art, traducido al español 

como Arte Pop. La elección de la corriente artística surge partir de la forma que ve y trata 

al arte, de un modo más global, más social. El Arte Pop busca representar la superficialidad 

de la cultura de masas a través de las obras, destacando así la inexpresión e 

impersonalidad de los objetos.  El mismo surge a finales de la década del 50’ en Estados 

Unidos, teniendo en cuenta la existencia de una corriente inglesa precursora al movimiento 

denominada Grupo Independiente que nace en el año 1952. El mismo estaba conformado 

por un grupo de jóvenes artistas que buscaban desafiar la visión del arte moderno. Luego 

de analizar los artistas y exponentes del Arte Pop, se tomó la decisión de escoger como 

principales referentes estéticos del libro-objeto a Andy Warhol, Richard Hamilton y Roy 

Lichtenstein. La elección de los artistas surge en base a los estilos y recursos estéticos que 

utilizan en sus obras.  

Andrew Warhola, popularmente conocido como Andy Warhol, nació el 6 de agosto del año 

1928 en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos. El desempeño del artista con respecto a 

las artes plásticas y la dirección de cine se consideran fundamentales en cuanto al 

nacimiento del movimiento. En la actualidad, Warhol es considerado como uno de los 
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principales precursores del Arte Pop debido al gran aporte artístico que le brindó al 

movimiento. La estética warholiana se destaca por su potente fuerza visual. Sus obras de 

arte, en general, hacen uso de una paleta cromática de tonos saturados y contrastantes. A 

pesar de que en la mayoría de los casos los colores son llamativos y fluorescentes, en 

algunas obras optó por escoger una paleta de carácter monocromático. Tal como se 

describió al inicio del subcapítulo, Warhol hace uso de personajes, famosos y elementos u 

objetos icónicos de la cultura de consumo tales como bebidas, autos, comida, entre otros. 

Es posible observar en sus obras más reconocidas la presencia de la actriz de cine Marilyn 

Monroe, como también la lata de sopa Campbell. Las obras que se utilizaron para 

representar las piezas gráficas del libro-objeto son Shot Marilyns, Neuschwanstein, Che 

Guevara, Campbell’s Soup Can (onion) y Self Portrait.  

En segundo lugar se encuentra Richard Hamilton, un pintor británico nacido el 24 de febrero 

del año 1922. Hamilton, al igual que Warhol, es considerado como uno de los pioneros del 

Arte Pop. Pero a diferencia de los principales exponentes estadounidenses, el artista 

aborda sus obras a partir de una crítica hacia la sociedad de consumo. Su estilo se ve 

caracterizado a partir de la utilización de colores chillones y elementos urbanos con una 

gran carga humorística. Hamilton desarrolla la estructura del espacio y el diseño de 

interiores con el fin de testimoniar un contexto histórico determinado. El artista juega con 

la combinación de espacios reales y ficticios, uniendo fotografías hiperrealistas con 

elementos dibujados. Las obras del artista que se tomaron para llevar a cabo las gráficas 

del libro-objeto Los Pastorcitos son The State, Fashion Plates, This is Tomorrow y por 

último Interior II.  

En último lugar se encuentra Roy Lichtenstein. El mismo fue un artista gráfico, escultor y 

pintor estadounidense nacido el 27 de octubre del año 1923 en la ciudad de Nueva York. 

El estilo del artista se destaca, principalmente, por su estética de cómic o historieta. En la 

mayoría de sus obras hace uso de los colores primarios e industriales tales como rojo, azul 

y amarillo. Empleó técnicas reconocidas tales como la serigrafía, puntos benday y el 
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collage, notando a su vez en sus obras el predominio de la línea. Sus obras suelen estar 

representadas con primeros planos, tomando la figura femenina de los cómics. Es posible 

notar que el cabello de las mismas en ciertas obras se encuentran pintados de color azul 

o rojo. La razón corresponde al tinte humorístico que el artista decide reflejar en sus obras 

en base a las limitaciones económicas del contexto histórico. Algunos de las obras de 

Lichtenstein que se tomaron como referencia para elaborar las gráficas del libro-objeto son 

Crying Girl, Girl with Hair Ribbon, Blam, Look Mickey y Brushstrokes.  

5.2.2. Paleta cromática y tipográfica 

A partir de las referencias estéticas elaboradas en el subcapítulo anterior, se procederá a 

justificar la paleta cromática y tipográfica utilizada en el libro-objeto Los Pastorcitos.  

En primer lugar, la elección de la paleta cromática surge en base a los colores que los 

referentes del Arte Pop utilizaban en sus obras, es decir, colores saturados y de alto 

contraste. A partir de allí, se realizó un relevamiento sobre la transmisión sensorial de la 

paleta cromática escogida para lograr comprender las características y particularidades 

psicológicas de cada uno, es decir, cómo afecta cada color en relación al comportamiento 

humano.  

En primer lugar se procederá a describir el color amarillo. En la psicología del color, el 

significado que transmite el color amarillo se vincula con la felicidad, la creatividad, el 

positivismo y el optimismo. A su vez, también representa el engaño, la codicia, la traición y 

la mentira. En segundo lugar se encuentra el color naranja, relacionado con el éxito, la 

transformación, la ambición, la generosidad y la diversión. Es posible notar como ciertas 

marcas tales como Nickelodeon y Fanta, las cuales apuntan a un target infantil, hacen uso 

del color en sus logos. Por otro lado se encuentra el color rojo. En marketing, el mismo es 

utilizado para captar la atención del público objetivo. El mismo se encuentra asociado a la 

pasión, el peligro, lo prohibido, el amor, la sangre y la violencia. En la psicología del color, 

el rojo es utilizado para provocar las emociones más fuertes en el espectador debido a la 

intensidad que conlleva el mismo. En cuarto lugar se encuentra el color rosa, asociado con 
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la feminidad, la inmadurez, la sensibilidad, el erotismo y el juego. Es posible notar que 

marcas como Victoria’s Secret o Barbie hacen uso del mismo en sus logotipos, teniendo 

en cuenta que las mismas apuntan a un target femenino. En quinto lugar se encuentra el 

color morado, violeta o púrpura. En la psicología del color, se relaciona al mismo con el 

poder, la nobleza, el lujo, la espiritualidad, la eternidad, lo frívolo, la fantasía y la sabiduría. 

Marcas como Yahoo y Milka hacen uso del mismo en su logotipo e imágen de marca. En 

sexto lugar se encuentra el azul, asociado estrechamente con la estabilidad, la armonía, la 

confianza, el frío, la inteligencia, la paz, la honestidad y la comunicación. Redes sociales 

tales como LinkedIn, Facebook y Twitter hacen uso del mismo, transmitiendo a través del 

color de su logotipo la confianza a sus usuarios quienes deciden exponer sus datos 

personales en dichas plataformas. Para la elaboración del libro-objeto también se tomó el 

color celeste o cian. Se asocia al mismo con el cielo y el mar, identificándose con el frescor. 

El mismo se utiliza para relajar y calmar las emociones. Por otro lado, se encuentra el color 

verde. En la psicología del color, el significado del color verde se ve estrechamente 

conectado con la naturaleza, el dinero, la salud, y la fertilidad. Sin embargo, como todos 

los colores también conlleva una connotación negativa, asociado con la envidia y la 

ambición de poder. En ante último lugar se encuentra el color blanco. Para la cultura 

occidental el mismo simboliza la inocencia, la pureza, la claridad, la limpieza, la bondad y 

la humildad. El color que ocupa el último lugar dentro de la paleta cromática del libro-objeto 

Los Pastorcitos es el negro, símbolo de la elegancia, la oscuridad, la muerte, el misterio y 

lo premium. Muchas marcas hacen uso del color a la hora de lanzar al mercado un nuevo 

producto, más sofisticado, de mayor precio y mejor calidad. 

La combinación de los colores dentro de las piezas gráficas varía, teniendo en cuenta el 

contraste que se genera entre ellos a la hora de superponerlos. Por otro lado, también se 

buscó relacionar los mismos con los colores de la banderas que representan a los países 

de cada figura política. 
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Para finalizar, tras haber descrito la paleta cromática de la propuesta disruptiva de diseño 

de humor político, se procederá a delinear la paleta tipográfica, y la razón por la cual se 

emplearon dichas tipografías. Para llevar a cabo los párrafos redactados en primera 

persona, se optó por escoger la Times New Roman, una tipografía con serifa que transmite 

seriedad y elegancia. La principal característica por la cual fue seleccionada para 

desarrollar los mismos es por la facilidad que otorga al usuario en cuanto a la lectura. Por 

otro lado, se hizo uso de la tipografía sans serif Bebas Neue, destinada a los márgenes 

inferiores de las gráficas, los nombres y frases célebres de las figuras políticas. Más allá 

de que la fuente es la preferida dentro del campo del diseño, su forma geométrica y 

condensada resulta ideal para los títulos que acompañan cuadros de texto. El contraste de 

ambas tipografías produce una combinación moderna. Por último, para el cuadro de texto 

destinado al número de cada capítulo se optó por utilizar la tipografía sans serif Alvaro 

Condensed. La misma es aún más condensada que la Bebas Neue, con remates un tanto 

más circulares, siendo estas las razones principales por la cual fue escogida.  

5.3. Propuesta disruptiva del libro-objeto 

Para finalizar el desarrollo del quinto capítulo del presente Proyecto de Graduación, se 

procederá a describir las particularidades y mensajes que busca transmitir cada capítulo 

del libro-objeto Los Pastorcitos, dejando en evidencia los hechos corruptivos de cada figura 

política.  

5.3.1. George Bush 

El primer capítulo del libro-objeto Los Pastorcitos toma como figura principal al 43º 

presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Anteriormente había ocupado el cargo 

de gobernador en el estado de Texas en el año 1995 hasta el 2000. Tras el trascurso de 

ocho meses de su primer mandato como presidente, Bush tuvo que enfrentarse a los 

atentados del 11 de septiembre del 2001, cuya respuesta fue la guerra contra el terrorismo, 

generando una campaña militar internacional iniciada con la guerra de Afganistán en 2001, 

prosiguendo a la guerra con Irak en el año 2003. Sus acciones fueron apoyadas por varios 
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integrantes de la OTAN y diversos aliados, con el fin de declarar un cese al fuego y acabar 

con el terrorismo internacional. Durante su mandato, el ex presidente promovió políticas 

que recaían en la sanidad, la economía nacional y el sistema educacional. Por otro lado, 

también reformó la seguridad social y modificó la Constitución para prohibir el matrimonio 

igualitario. Su primera legislatura estuvo marcada por los debates nacionales sobre la 

seguridad social, la inmigración, la vigilancia electrónica en relación a la privacidad de los 

usuarios y el uso de la tortura. 

El hecho corruptivo al que relaciona Los Pastorcitos a George Bush hijo es el atentado del 

11 de septiembre del 2001. Pasado el tiempo, numerosas teorías conspirativas salieron a 

la luz, las cuales identificaban como principal exponente y culpable al gobierno de los 

Estados Unidos por el derribamiento de las Torres Gemelas. El libro-objeto expone al ex 

presidente como un aliado de este trágico hecho. La narración ficcional en primera persona, 

de carácter sarcástico y burlón, relata la complicidad de la figura en relación a la 

importancia de ingresar a Afganistán e Irak por la búsqueda de petróleo.  

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la precencia de una paleta 

cromática compuesta por rojo, azul, verde y amarillo. El rojo y azul fueron utilizados con el 

objetivo de relacionar directamente a la figura con los colores de la bandera 

estadounidense. Por otro lado, el verde y amarillo fueron seleccionados para generar un 

contraste entre colores, teniendo en cuenta que los dos principales no debían perder peso 

ni poder. La gráfica ubicada en el margen derecho hace referencia al hecho y la figura 

política. Se identifica en un primer plano una imagen de Bush simpática y agradable. Su 

sombra azul compete al recurso estético utilizado por Andy Warhol en algunas de sus 

obras. En contraste, por detrás del personaje se identifica una imágen del colapso de las 

Torres Gemelas, lo cual genera un gran impacto con respecto a la sonrisa en su rostro. El 

patriotismo jamás es olvidado por los estadounidenses, es por esto que el fondo posee una 

trama con la bandera de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el mensaje que se 
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transmite al pueblo es la constante lucha por la nación. Por último, la frase célebre que 

relaciona al personaje con el atentado genera un remate humorístico justo.  

5.3.2. Fernando De La Rúa 

El segundo capítulo de Los Pastorcitos presenta a Fernando De La Rúa, ex presidente de 

la República Argentina. El hecho que expone el libro-objeto es el escape en helicóptero 

que llevó a cabo el personaje tras la crisis económica que sufría el país en el año 2001. 

Hacia mediados de diciembre, el contexto social y económico se había vuelto incontrolable, 

saqueos, desmanes y abusos inundaban las calles de la Argentina. El 20 de diciembre, 

Fernando De La Rúa declara el Estado de Sitio. Apenas 24 horas después, se presentaban 

más de treinta muertos y mil heridos en la capital y el conurbano bonaerense, víctimas de 

una represión de la que nadie quería hacerse cargo. A esto se le sumó una marcha y un 

cacerolazo generalizado que reclamaban la renuncia del gobierno. A su vez, los gremios 

convocaron huelgas por la declaración del Estado de Sitio. El ex presidente ya había 

perdido el respaldo de su propio partido y de la oposición. El rechazo del Partido 

Justicialista y la Unión Cívica Radical llevó a De La Rúa a presentar su renuncia, dejando 

grabado en la memoria de los argentinos el escape del presidente de la Casa Rosada en 

helicóptero. 

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la presencia de una paleta 

cromática compuesta por magenta, cian, verde y naranja. La gráfica ubicada en el margen 

derecho presenta una imagen actual de De La Rúa con una sombra color cian. Su aspecto 

y gestualidad transmite inseguridad y una pizca de escaso entendimiento. A su vez, el 

fondo transita una trama de tipografía de periódico. Por último, la frase célebre citada hace 

referencia a la ironía de la perspectiva del público por sobre la figura, teniendo en cuenta 

que se lo clasificaba como un individuo aburrido. 

5.3.3. Nicolás Maduro 

El tercer capítulo de Los Pastorcitos exhibe al dictador más reconocido de América Latina, 

Nicolás Maduro. En base a supuestas elecciones democráticas, la figura política asumió el 
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cargo al poder ejecutivo venezolano en el año 2013. Desde su elección como presidente, 

Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo. Durante 

su mandato, así como durante el último período del de Chávez, Venezuela ha enfrentado 

una grave crisis política, económica y social, con un aumento de la pobreza, la inflación, la 

delincuencia y el hambre. Al igual que Chávez, el presidente ha sido señalado como un 

gobernador autoritario y dictatorial, sobre todo después de la suspensión del movimiento 

para revocar su mandato a finales de 2016. El 29 de marzo del año 2017, la Asamblea 

Nacional se atribuyó a sí misma las funciones ejecutivas y legislativas, siendo considerada 

como una ruptura del hielo constitucional, denominado en otras palabras como un 

autogolpe de estado. El 20 de mayo de 2018 fueron convocadas prematuramente las 

elecciones nacionales donde Maduro fue reelecto por un periodo adicional de seis años. 

Los líderes opositores fueron encarcelados, exiliados e inhabilitados para participar. Las 

mismas tampoco contaron  con observación internacional, lo cual lleva al pueblo a afirmar 

un fuerte fraude electoral.  

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la precencia de una paleta 

cromática compuesta por un azul francia, cian, naranja y amarillo. Por otro lado, es posible 

identificar la presencia del color rojo, el cual hace referencia a la pasión, la violencia y la 

sangre. Se genera un acierto con respecto a la corbata que lleva. El mismo fue utilizado 

para elaborar los cuernos y tridente de diablo. Para su sombra se tomó el color amarillo. 

Teniendo en cuenta la psicología del color, sus significados negativos se acotan a la rabia 

y frustración. También se lo asocia al hemisferio izquierdo del cerebro, el cual tiende a 

desconectarse de las emociones. Su rostro transmite enojo, furia y violencia. La fuerza con 

la toma el tridente transmite también la cólera y el frenesí. Por detrás del personaje se 

observa una imagen de un claro acto de represión por parte del ejército venezolano, donde 

de forma violenta ejercen un freno a las protestas civiles. En baja opacidad, se encuentra 

un fondo inundado de llamas. El mismo busca representar el infierno, teniendo en cuenta 

que el libro-objeto busca transmitir una irónica relación entre Nicolás Maduro y el diablo. 



78 

Por útlimo, la frase célebre no corresponde a una cita del presidente. La misma fue 

modificada, tachando el adjetivo dictador por diablo. 

5.3.4. Lula Da Silva 

El cuarto capítulo del libro-objeto presenta a Lula Da Silva, procesado en el año 2017 por 

coima y una fuerte relación al caso de corrupción de la Petrobras. La figura estuvo presa 

19 meses por el caso previamente mencionado y ya se encuentra nuevamente condenado 

por otras ocho causas abiertas ante la justicia. Las mismas incluyen delitos de corrupción, 

tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros. El caso por el que recibió la condena 

surge en base al Tríplex de Guarujá, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos de 

US$1,1 millones por parte la constructora OAS, donde a cambio favorecía a la empresa en 

sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El pago fue destinado a reformar y 

amueblar un apartamento de lujo de tres pisos de Lula en la localidad costera de Guarujá, 

en el estado de São Paulo. En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió 

una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del 

apartamento en el marco de la operación Lava Jato. La investigación desató el escándalo 

gubernamental tras descubrir a Lula aliado a una red de corrupción por la que grandes 

empresas de Brasil se habían puesto de acuerdo para repartir contratos de Petrobras, 

sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera. (BBC Mundo, 2019). 

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la presencia de una paleta 

cromática compuesta por cian, blanco, verde y rojo. En cuanto al análisis gráfico de la 

imágen ubicada en el margen derecho, se comenzará por describir la fotografía de la figura 

política en cuestión. En primer lugar, su aspecto conduce al espectador a mirar a través de 

los ojos, identificando la angustia, frustración y descontento. La sombra de Lula se 

encuentra compuesta por dólares, a diferencia de las otras figuras políticas que llevan su 

sombra son un color pleno. Esto se debe a la causa por la cual se hace uso y se expone a 

Da Silva, teniendo en cuenta que su delito nace en base al lavado de dinero y coimas. 

Sobre la figura, el sello de procesado marca el estado en cual se encuentra su expediente. 
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Por detrás se encuentra la típica tabla con la que se fotografían a los delincuentes en los 

expedientes. El texto narrado en primera persona fue transcrito a partir del discurso 

elaborado por la figura en el año 2017.  Para finalizar, la frase célebre corresponde a una 

cita del ex presidente brasilero, todos somos inocentes, hasta que se demuestra lo 

contrario (Lula Da Silva, 2017). 

5.3.5. Muamar El Gadafi 

El quinto capítulo de Los Pastorcitos presenta a Muamar El Gadafi, ex militar, político y 

dictador del Estado de Libia. Tras el derrocamiento de los regímenes autoritarios de los 

países fronterizos Túnez y Egipto, Libia comenzó a reproducir sus propios aires de 

revolución. Disturbios y manifestaciones por parte de la población comenzaron a poblar la 

capital libia, Trípoli, extendiéndose hacia los suburbios y resto del país. El territorio de los 

manifestantes exigía la renuncia del dictador Muamar el Gadafi. Sus reclamos referían 

principalmente al abandono al cargo,  y una iniciación de reformas en cuanto a los derechos 

humanos y el derecho a la libre expresión dentro del país. Sin embargo, Gadafi prometió 

no abdicar al puesto y que si fuese necesario, moriría en el intento. El lunes 22 de agosto 

de 2017, con la ayuda de las fuerzas armadas de la OTAN, los rebeldes ingresan a la 

Trípoli en pos de acorralar y capturar al dictador. Pasado el día, luego de intensos 

combates, las fuerzas rebeldes logran invadir el complejo residencial de Muamar El Gadafi. 

Desafortunadamente, el mismo no se encontraba en su residencia y no logró ser capturado. 

El 20 de octubre del año 2017, el líder fue localizado a las afueras de su ciudad natal Sirte. 

El convoy en el que viajaba el líder libio, tratando de escapar de la ciudad, fue ametrallado 

desde el aire por aviones de la OTAN, siendo herido en la cabeza y en una pierna. El líder 

logra escapar nuevamente a pesar de sus heridas superficiales. Horas después, el mismo 

fue localizado por un grupo de rebeldes, quienes se encargaron de la muerte del dictador, 

y miembros de su familia.  

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la presencia de una paleta 

cromática compuesta por naranja, azul francia, violeta y rojo. En cuanto al análisis gráfico 
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de la imagen ubicada en el margen derecho, se procederá a explicar, en primer lugar, el 

encarcelamiento del dictador. El mismo se encuentra tras rejas, lo cual hace alusión al lugar 

en el que debería de haberse encontrado en un primer lugar debido a la gran violación de 

los derechos humanos que se han visto bajo su mandato. Por otro lado, el mismo se 

encuentra herido de bala en el medio de la frente, tal como se narró previamente. Su 

sombra color violeta genera un gran contraste con el color naranja que se encuentra al 

fondo. Por último, el logo de la OTAN busca desenmascarar la falla administrativa sobre la 

captura de Gadafi.  

5.3.6. Bashar al-Ásad 

El capítulo número seis del libro-objeto Los Pastorcitos toma como figura principal al actual 

presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Ásad. Es de público conocimiento que el 

estado sirio se encuentra hace ya muchos años en una dictadura y desalmada guerra civil. 

Pasado un corto tiempo, comenzaron a notarse ciertas acciones gubernamentales de mano 

dura, cercanas al Ejército, y la represión contra la oposición y los sectores sociales que 

pedían cambio se hizo más fuerte. El 15 de marzo de 2011 la primavera árabe llegó a Siria. 

Además de tener el apoyo del Ejército, Asad cuenta con el respaldo de las fuerzas militares 

rusas, lo cual le permite controlar casi el 60% del territorio. Sin embargo, la violación a los 

derechos humanos y a la libertad de expresión han logrado evidenciar la crueldad y 

autoritarismo del presidente sirio. Amnistía Internacional lo acusa de ser responsable de 

una política de exterminio contra la oposición y la ONU ha publicado varios informes con 

evidencias del uso de armas químicas y biológicas de forma reiterada contra su pueblo. A 

pesar del desinterés de las potencias occidentales por intervenir, Rusia le tendió la mano 

operando directamente en el territorio en pos de colaborar con el gobierno de al-Ásad. No 

obstante, el territorio sirio no sufre únicamente de violación hacia sus derechos, si no que 

también transitan una crisis económica y social muy fuerte.  

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la presencia de una paleta 

cromática compuesta por verde, amarillo, violeta y magenta. En cuanto a la gráfica, se 
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identifica al dictador con la vista hacia abajo y la izquierda, lo cual hace referencia al 

desinterés que presta el mismo sobre el pueblo sirio. Manchas de sangre y rastros de balas 

inundan el fondo de la pieza, donde el color verde genera un gran contraste con el rojo y 

plateado. Se extiende la bandera de la República Árabe Siria en pos de exponer el 

nacionalismo, la religión y la patria como principal excusa al régimen autoritario. La frase 

célebre se encuentra en color amarillo, generando un gran contraste con la sangre que se 

encuentra por detrás. 

5.3.7. Vladimir Putin 

El último capítulo de Los Pastorcitos encuentra como principal exponente al presidente de 

la potencia soviética europea, Vladimir Putin. El hecho corruptivo al cual se relaciona a la 

figura política es la independización de la península de Crimea. Tras la revolución rusa de 

1917, Ucrania se convirtió en una de las Repúblicas Socialistas que conformaron la Unión 

Soviética. No obstante, Crimea pasó a ser una República Autónoma dentro de la unión de 

países. Con la disolución de la URSS en 1991, y la declaración de la independencia de 

Ucrania, la península volvió a convertirse en un botín de guerra entre el nuevo estado y 

Rusia. Esta es una República autónoma dentro de Ucrania, pero tiene mayoría de rusos 

hablantes y una importante influencia rusa. Tras la caída de Yanukóvich, el presidente ruso 

Vladimir Putin pidió y posteriormente obtuvo autorización del Senado para emplear tropas rusas 

destacadas en Crimea, con el fin de defender a los ciudadanos rusos en ese territorio. La salida 

de Yanukóvich generó que la mayoría rusa se reúna ante el Parlamento para exigir la vuelta a 

la Constitución de 1992, que contemplaba la existencia de un presidente y la independencia en 

la política internacional de Crimea. Por razones geoestratégicas, Rusia no estaba dispuesta a 

perder la base de Sebastopol. La ubicación de Crimea en la península del Mar Negro, resulta 

vital para el comercio porque es una ruta de intercambios comerciales entre Oriente y 

Occidente. 

En cuanto al análisis estético del capítulo, es posible identificar la presencia de una paleta 

cromática compuesta por rojo, amarillo, violeta y magenta. La gráfica ubicada en el margen 

derecho expone la perspicacia de Putin con respecto la independización de la península 
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de Crimea. Resulta relevante observar nuevamente que la vista se dirige hacia la izquierda, 

lo cual hace referencia al desentendimiento por parte del presidente. En sus manos carga 

con la llave del candado con la que ata a la península a Rusia, siendo el gobierno el 

principal culpable del hecho. Su sombra color rojo desentona acompañando al color de la 

península.  

En conclusión, a partir de la técnica de collage desarrollada con las nuevas herramientas 

de diseño, y los emergentes gráficos citados en el subcapítulo anterior, se presenta una 

propuesta disruptiva de diseño de humor gráfico político, exponiendo en un tono sarcástico 

e irónico algunos de hechos corruptivos que se informan a nivel global. Siendo los casos 

de corrupción numerosos en nuestro planeta, se abre la posibilidad de realizar diversos 

volúmenes de Los Pastorcitos, con el fin de exponer la mayor cantidad de figuras que violen 

los derechos y la fé del pueblo. 
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Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados al inicio del Presente Proyecto de Graduación, se 

realizará un análisis integral sobre la propuesta disruptiva de diseño de humor político en 

base a la creación de un libro-objeto en formato digital titulado Los Pastorcitos. El motivo 

de la elaboración del PG surge a partir del constante empleo de determinados recursos 

estéticos tomados por populares dibujantes e historietistas a la hora de elaborar diseños 

de humor político. Los avances tecnológicos y las herramientas que brindan los nuevos 

programas de diseño apoyan, en términos generales, a la innovación de recursos estéticos 

para romper con el tradicionalismo y clasicismo de las mismas. Sin embargo, a pesar de 

esta revolución sin escalas que propició la globalización, los diseños se mantienen bajo el 

manto de la caricatura y la ilustración sin romper con los paradigmas tradicionales. Por 

último, resulta relevante esclarecer que en la última década la apertura del campo 

profesional vinculado a las disciplinas creativas ha aumentado en niveles considerables.  

Para lograr cumplir los objetivos planteados al inicio del Proyecto, se realizó un 

relevamiento de lo general a lo particular para dejar en evidencia el problema de 

investigación planteado. El mismo inició a partir de una investigación sobre las técnicas 

disciplinares de la Dirección de Arte Publicitaria. Tras haber descrito las mismas, se 

prosiguió por detallar las nuevas plataformas digitales y redes sociales, medio por los 

cuales el libro-objeta será publicado para aumentar el alcance de forma publicitaria. En 

tercer lugar se realizó un relevamiento sobre el marketing y propaganda política, para así 

lograr comprender los conceptos y los inicios del diseño de humor político. A partir de esto, 

se describió el diseño de humor político a partir de la década del 2000 con el fin de dejar 

en evidencia lo previamente planteado. De esta manera se dió por finalizado el 

relevamiento bibliográfico, para luego proseguir con los trabajos de campo. El objetivo del 

mismo fué dejar en evidencia el tradicionalismo de las piezas a partir de la creación del 

libro-objeto abordado en el capítulo cinco. Es en el capítulo cuatro donde a partir de un 

focus group conformado por 205 personas se demuestra el problema de investigación, ya 
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que el 78,9% de los individuos opina que con las nuevas herramientas de diseño, el humor 

gráfico político podría ser más innovador y disruptivo en cuanto a su estética. Por otro lado, 

para evidenciar el problema de investigación se realizó una comparación de recursos 

estéticos de tres referentes gráficos de humor político. Finalmente, es en el capítulo cinco 

del presente Proyecto de Graduación donde se desarrolla y expone la propuesta de un 

libro-objeto de humor gráfico político realizado en base a las nuevas herramientas de 

diseño.  

A partir de los objetivos específicos planteados al inicio del PG, es posible segmentar 

ciertos puntos que hacen referencia a la pregunta y problema de investigación. 

Actualmente, se observa la falta de producción de piezas innovadoras de humor gráfico 

político. Esto surge en base, en primer lugar, al desinterés por parte de la generación jóven 

sobre el tópico política, teniendo en cuenta que los mismos son los mayores usuarios y 

consumidores de las nuevas herramientas de diseño y plataformas digitales. Por otro lado, 

resulta relevante esclarecer qué los mismos se relacionan con mayor afinidad a las 

tendencias globales musicales y artísticas. En consecuencia, resulta poco posible estimar 

la producción de piezas innovadoras de humor gráfico político por parte de las nuevas 

generaciones. Sin embargo, expresar que la generación no siente ningún interés sobre el 

tema en cuestión sería una generalidad absoluta, ya que descarta a un segmento que sí 

se encuentra interesado. Es el caso del rosarino Maxi Falcone quien ha logrado a partir de 

sus piezas obtener popularidad en el campo del humor gráfico político. El mismo publica 

sus obras a través de las redes sociales, particularmente en Instagram, teniendo en cuenta 

que es la red que ha marcado tendencia estos últimos años. Por otro lado, a partir del 

relevamiento del focus group se logra evidenciar no solo la falta de interés del segmento, 

sino que también la falta de conocimiento con respecto a la política en sí. Más del 50% de 

los individuos de entre 18 a 25 años desconoce tanto referentes gráficos de humor político, 

como obras o personajes populares. En segundo lugar, se plantea la reiteración de 

recursos gráficos tomados por dibujantes e historietistas a lo largo de los años. Por un lado, 
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se evidencia el hecho de la constante repetición de ilustraciones y caricaturas en base a la 

profesión de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que los mismos son los dibujantes de 

sus propias obras. Por otro lado, a partir de los datos relevados por el focus group, es 

posible afirmar que los mismos perciben la reiteración de recursos gráficos y la falta de 

innovación en este campo, teniendo en cuenta que casi el 80% de los individuos afirma 

que las nuevas herramientas de diseño podrían brindar la posibilidad de producción de 

piezas gráficas de humor político disruptivas. A partir de lo descrito previamente, se releva 

el problema de investigación afirmando el tradicionalismo y clasicismo de las obras.   

En cuanto al interrogante de la pregunta problema, la misma se desarrolla en el capítulo 

cinco del presente Proyecto de Graduación. En el mismo se expone una explicación sobre 

los emergentes y recursos gráficos tomados para llevar a cabo la propuesta atípica de 

humor gráfico político. En primer lugar, se toma como referencia reconocidos artístas del 

Arte Pop tales como Andy Warhol, Richard Hamilton y Roy Lichtenstein. Por otro lado, se 

desarrolla la paleta cromática y tipográfica del libro-objeto para finalmente concluir con el 

contenido político de cada capítulo. Tras la exhibición de Los Pastorcitos se logra, 

finalmente, brindar una devolución al interrogante de investigación planteado. Es posible 

elaborar una propuesta disruptiva de humor gráfico político a través del uso y conocimiento 

de las nuevas herramientas de diseño. En el mismo se hace uso de vectores, fotografías y 

tipografías. Se rompe con la estructura de historietas, viñetas, caricaturas y dibujos 

generando un libro de diseño rico en contenido y estética. Por otro lado, resulta relevante 

tener en cuenta que muchos de los dibujantes publican sus obras a través de editoriales y 

diarios que ya se encuentran atados a una ideología política en particular. Los Pastorcitos 

busca exhibir a diversas figuras políticas que de alguna manera, se ven atadas a hechos 

corruptos y desleales. Por lo tanto, no sería adecuado ligar al mismo a una corriente 

ideológica. Es por esto que para generar una correcta recepción del mensaje por parte del 

público se decidió publicar el libro-objeto a través de un perfil anónimo denominado 

Unattributed. El idioma inglés fue escogido en base al lenguaje universal por el que el 
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mundo hoy transita, teniendo en cuenta que a nivel internacional los individuos se 

comunican en inglés. Su isologotipo compuesto por el nombre de la organización y una 

careta con rasgos griegos apunta a dejar en evidencia lo antiguo y poco evolutivo que 

resulta el sistema dictatorial y autoritario en el mundo.  

Por último, resulta relevante esclarecer que más allá de la evolución humanitaria el pueblo 

sigue siendo engañado, torturado y liderado por cuerpos gubernamentales corruptos. Es 

esta la razón por la cual se tomó la decisión, en un futuro, de producir diversos volúmenes 

de Los Pastorcitos. La constante lucha por la libertad de expresión y políticos dignos no 

debe finalizar. El pueblo no debe satisfacerse con las propuestas mediocres que ofrecen 

las figuras y partidos políticos de hoy en día, el mundo merece ser gobernado por individuos 

de calidad y carentes de egoísmo. Es esta la razón por la que Unattributed continuará 

evidenciando y exponiendo para el pueblo, para aquellos que merecen el cumplimiento de 

la libertad y los derechos.  

Cuando la tirania es ley, la revolución es orden, es la hora suprema, es la hora 
de la disciplina, es la hora de la intensa preparación, es la hora del silencio, del 
silencio que precede a las grandes tempestades. Cuando los pueblos se 
encierran en el silencio de sus almas, infunden temor a los más grandes 
déspotas de la tierra (Pedro Albizu Campos) 
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