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Resumen: Se propone reflexionar sobre las prácticas artísticas y de diseño en tanto repre-
sentaciones de identidad cultural de la comunidad desde donde emergen. Esta temática 
conlleva a problematizar el discurso modernista dominante, el cual otorgaba a las repre-
sentaciones de “lo latinoamericano” características que han permanecido encasilladas en 
lo mágico, surreal o fantástico rechazando aquellas manifestaciones que, a partir de sus 
expresiones diversas y diferenciales con los cánones europeos en su concepción moderna. 
La producción y creación estética de la cultura en nuestro territorio aporta valiosos insu-
mos para que el pueblo se reconozca en su identidad, consolide su memoria y aporte su 
inteligencia sensible frente a preguntas sobre quiénes somos los latinoamericanos en esta 
transición milenaria, cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo seguiremos enfrentando 
la vertiginosa globalización, cada día más acelerada por la telemática, la cibernética y la 
informática.

Palabras clave: Arte - Diseño - Identidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]
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La identidad, entendida desde su definición básica como un conjunto de características 
que representan a una persona o comunidad, denota el inicio de una serie de especiali-
zaciones de ella misma, generándose un abanico muy amplio que incluye a la identidad 
cultural, deportiva, religiosa, social, política y un listado sinfín de tipos de identidad. Sea 
cual fuere el tipo de identidad, es sumamente interesante observar sus expresiones gráfi-
cas, artísticas, dancísticas, prehispánicas, culinarias que han perdurado a través del tiempo 
o que se han transformado y adaptado a las circunstancias actuales.
Cada uno de los capítulos de este libro proporciona una visión analítica de la identidad, en 
donde los temas van desde lo más profundo de un pueblo, su gente indígena, pasando por 
su arte, adaptación a la gran ciudad, la marca ciudad y todo lo que la contemporaneidad 
atrae como la interculturalidad, la religión, la gráfica popular, la gastronomía, el futbol, 
productos de consumo y la identidad corporativa en el aula. Es de esta manera que a 
partir de diferentes manifestaciones de la identidad, se presentan casos que expresan, si se 
quisiera ver de esta manera, un fragmento de la identidad de Argentina, Bolivia, Ecuador 
y México en casos detallados con un valor histórico, antropológico, sociológico, comuni-
cacional para el diseño y el arte.
El origen de las ciudades, sobretodo en América se remonta en la mayoría de los países a 
la riqueza cultural de los indígenas, siendo representados por su vestimenta, tradiciones, 
artesanía y su andar en la ciudad, que en este libro se percibe desde tres lentes: el primero 
parte del análisis, a través de fotografías, de la identidad y el diseño de imagen que re-
presenta la mujer indígena boliviana en contraste con la ciudad, que procura explicar su 
enraizamiento y la visión colonial para su conquista. El segundo en donde se observa la 
identidad indígena de los Huicholes, una visión jalisciense de la manera en que el pueblo 
wixárika ha prevalecido con el arte que se expresa a través de tradiciones prehispánicas 
resultado de la cosmogonía que conlleva un misiticismo. El tercero en Ecuador, con la 
artesanía desarrollada en el Cantón de Gualaceo, provincia del Azuay, que atrae la mirada 
analítica hacia la organización de Los Macaneros, y que busca explorar la evolución de 
sus prácticas organizativas desde 1985 hasta 2017, y su incidencia en las políticas públicas, 
situación que también define la identidad de un pueblo.
Al rescatar los valores prehispánicos y riqueza étnica de la cultura mexicana, se realiza un 
análisis de grandes marcas que han aprovechado estos vestigios para mostrar lo que es 
México, pero enfocado al sector turístico, sin rescatar a profundidad sus orígenes, sino de 
una forma limitada. 
La gastronomía conforma de manera muy fuerte la identidad de un lugar, pues mientras el 
chile representa a México, no se puede separar a Argentina del mate o del asado. Las per-
sonas recuerdan a un lugar por algo que degustaron, ya que este acto involucra un mayor 
número de sentidos que solamente ver, oler o escuchar. De una forma muy particular, se 
analizan los platillos tradicionales mexicanos que se pueden encontrar en la Web, así como 
su impacto visual, como un detonante representativo de un país.
Existe un punto en donde la convivencia entre diferentes culturas genera una interrela-
ción interesante en donde, a partir de una colectividad se puede revalorizar a la identidad 
performática, en este caso del flamenco, una expresión gitana que busca rescatar este pa-
trimonio como una expresión de inclusión social, innovación y creatividad en Argentina 
y España.
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Indudablemente, la religión puede permear en la sociedad, de tal manera que se transfor-
ma en turismo religioso, situación que se puede observar desde el mismo Vaticano, hasta 
localidades más pequeñas como San Juan de los Lagos, un municipio que se encuentra en 
el estado de Jalisco México en donde se refleja la identidad a través de recursos gráficos 
aplicados en diversas piezas de diseño que de una manera muy peculiar, se manifiestan 
como un ejemplo de lo que sucede en México.
Otro caso relacionado con la religión es el de la vestimenta de la Virgen de Urkupiña en la 
ciudad de Salta, en Argentina, que desde una visión antropológica, sociológica e histórica, 
indaga en los gustos legítimos para vestir a la imagen, así como algunas expresiones de 
arte popular y las circunstancias que se generan en torno a esta manifestación en donde se 
concreta y construye una identidad social y religiosa.
Otra manifestación es el futbol, que si bien para muchos es una religión, para otros sim-
plemente se vuelve una devoción ver al equipo predilecto, ya sea en la selección nacional 
o en lo particular, tal es el caso de los cinco equipos más representativos de México: el 
Guadalajara, el Monterrey, el América, Santos Laguna y Tijuana, en donde se realiza una 
revisión de sus identificadores gráficos. 
La marca ciudad es un reto, hablando gráficamente, muy importante ya debería traducir 
los atributos de esa metrópoli, resaltar su identidad, su belleza, lo que la caracteriza, su 
cultura, lo más representativo de ella, sin embargo en muchas ocasiones se vuelve insípida 
e insignificante. Es a través de una reflexión sobre este tema, que se realiza un análisis de la 
identidad de la ciudad de Barcelona y la de Guadalajara en Jalisco, México.
Cada país tiene características muy representativas con respecto a su gráfica popular, que 
involucra el uso de tipografía, colores, estilos, imágenes que se colocan en bardas, facha-
das, soportes para anunciar algo, a través de grabados, entre otros soportes, y demuestran 
la identidad urbana, histórica y cultural que va conduciendo al diseño gráfico actual re-
presentativo de México, que ayuda a comprender su contexto.
En las aulas universitarias, en licenciaturas relacionadas con el diseño gráfico se desarrolla 
la identidad corporativa como el desarrollo de diversas piezas gráficas que muestran ven-
tajas competitivas y de posicionamiento a partir del valor y características de una empresa 
o marca. Desde el aula se ha implementado el video para que, quienes están en formación, 
comprendan la importancia de mostrar una identidad a través de este recurso que com-
bina sonido e imagen, y que es a través de múltiples ejemplos que se puede evidenciar el 
aprendizaje de los universitarios, en un tema que permea en diversos ámbitos.
De esta manera se obtiene un panorama muy diverso y a la vez completo de lo que es la 
identidad en algunos países de América Latina.
El “Cuaderno” esta integrado por escritos de:

Mariana Noemí Campos Barragán, Cynthia Lizette Hurtado Espinosa y Miguel Angel 
Casillas López: En este texto se documenta la evolución de los identificadores gráficos de 
los cinco equipos más representativos del fútbol mexicano de acuerdo a la revista Forbes, 
México 2018 que incluyen al Guadalajara, el Monterrey, el América, Santos Laguna, Tijua-
na, y algunos de los efectos que producen en sus seguidores.
Adrián Antonio Cisneros Hernández, Ramírez Mercado Marcela del Rocío y Juan Er-
nesto Alejandro Olivares Gallo: El turismo religioso o turismo de peregrinación es una 
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de las actividades que genera una derrama económica considerable en el estado de Jalisco. 
Uno de los sitios de gran relevancia con el que cuenta el estado es el municipio de San Juan 
de los Lagos, que tiene más de 400 años con la celebración del 2 de febrero la llamada fiesta 
de la candelaria y que llega a recibir cerca de 700 mil peregrinos de diferentes partes de 
México y extranjeros. Por tanto, su actividad genera o propicia una identidad que se refleja 
en los recursos gráficos aplicados para la promoción, comunicación y difusión de produc-
tos o servicios del lugar. El artículo indaga y analizar la manera en que se constituyen las 
dimensiones que construyen la identidad del municipio, mediante lo verbal, la cultura, los 
objetos, así como las piezas gráficas que visten al municipio.
Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto González Arce y Claudia Mercado Peña: En este 
trabajo se analizan las aportaciones de dos equipos de trabajo en los que se plantearon 
proyectos para rediseñar y posicionar a las ciudades para una vida mejor. Estableciendo el 
papel del diseño desde una visión integradora, con un papel transdiciplinar e intercultural 
que pueda ser capaz de enriquecer, en el mejor de los casos, el entorno urbano y la vida 
cotidiana de los ciudadanos.
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: En 
esta investigación se documentan y analizan los principales referentes gráficos que con-
forman el amplio universo de la gráfica popular urbana, sus actores, sus necesidades así 
como el aporte en ocasiones involuntario a una estética única y diferencial como pieza de 
una cultura que se identifica y distingue por sus colores y el dramatismo en sus imágenes 
al resto de los demás países. Esta investigación se lleva a cabo tomando como fundamento 
el método histórico, lógico y analítico/sintético. Se muestran sus características, peculiari-
dades y efectos directos e indirectos en el diseño gráfico mexicano.
Patricia Cecilia Galletti: Este ensayo representa un primer acercamiento al problema de 
investigación de mi próximo proyecto. Se trata de analizar si y de qué manera el “ser Gi-
tano” puede participar en una estrategia de innovación en el diseño social a través de la 
revalorización cultural del flamenco en conjunto con una organización socioeconómica 
autónoma. Como trabajo preliminar, se expone aquí un recorte del marco teórico y ante-
cedentes que serán base de la investigación etnográfica sobre las prácticas performáticas 
de la comunidad Gitana-Calé –Gitanos de origen español– en Argentina y España, a la luz 
de los procesos de creatividad identitaria y existencial, las políticas culturales y la cons-
trucción de autonomía colectiva.
Amalia García Hernández, Irma Lucía Gutiérrez Cruz y Eva Guadalupe Osuna Ruiz: 
En la cultura mexicana se encuentra una gran variedad de platillos regionales que se han 
mantenido a través del tiempo, recetas de la época prehispánica que hasta el día de hoy se 
mantienen en el pueblo de México, que con el paso del tiempo se han modificado debido a 
una falta de registro, pero no por eso pierde su gran valor cultural, pues a nivel mundial se 
puede escuchar hablar de ella. Visualizar los alcances que tendrá un platillo de comida en 
su máxima representación gráfica digital donde a través del color, las formas, la fotografía 
y la composición se pueda llevar a distintos sitios por medio del Internet, donde miles de 
personas de todo el mundo que navegan en la Web atravesarán fronteras descubriendo 
la gastronomía de una región, llevando consigo no solo el impacto visual de la pieza de 
diseño sino mostrando la riqueza cultural de México.
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Alejandra Guardia Manzur: El artículo aborda el diseño del discurso visual de las foto-
grafías publicadas en el libro Mujer indígena en la ciudad realizado por el Centro de Do-
cumentación e Información de Bolivia. El objetivo es analizar el discurso sobre la mujer 
indígena y su rol en la ciudad; es decir cómo la sociedad ha diseñado un discurso visual 
que representa la identidad de la mujer indígena con características coloniales.
José Antonio Luna Abundis, Noé Gilberto Menchaca de Alba y Marco Polo Vázquez 
Nuño: En este artículo se analiza una selección de proyectos audiovisuales de la licenciatu-
ra de Diseño para la Comunicación Gráfica donde el video, como herramienta imperante 
en las TIC, por sus características lingüísticas, fonéticas y visuales, se apropia de un papel 
estratégico en la pregnancia de un conjunto de signos que representan la identidad de una 
empresa o institución, favoreciendo las ventajas competitivas y de posicionamiento de 
una identidad corporativa.
Daniela Nava Le Favi: El trabajo intenta pensar la construcción de identidades y legi-
timidades a partir de la práctica de vestimenta del culto a la Virgen de Urkupiña en la 
ciudad de Salta, Argentina. La indagación retoma los abordajes en comunicación y cultura 
de América Latina, estudios culturales, semióticos y sobre religiosidad desde vertientes 
antropológicas, históricas y sociológicas. El objetivo del artículo es mirar los gustos legí-
timos de las agencias en la práctica de vestir la imagen: en el caso de Urkupiña posee una 
configuración rizomática y comunitaria que también está inscripta en una industria del 
creer especifica de la devoción.
Kléver Rolando Samaniego Pesantez: El presente trabajo indaga a la organización arte-
sanal “Los Macaneros” perteneciente al cantón Gualaceo de la provincia del Azuay, Repú-
blica del Ecuador para explorar el proceso de incidencia en políticas públicas del patrimo-
nio cultural inmaterial de la nación ecuatoriana (Samaniego, 2017). Para ello, se realiza 
el estudio de la comunicación de la organización y sus prácticas participativas desde el 
momento que la actividad fue considerada en riesgo (1985), pasando por período que 
fue legitimada como un bien protegido por el Estado (2015), hasta el año 2017, fecha en 
la cual se aplicó la estrategia de comunicación como dispositivo de inteligibilidad y de 
interpelación.
Agustín Tonatihu Hernández Salazar

 
y María Eugenia Pérez Cortés: Este análisis preten-

de evidenciar el potencial creativo y comercial que puede aportar el uso de referentes iden-
titarios nacionales en el diseño de envase y comunicación. En la actualidad son pocos los 
casos en los que este potencial se explota en el diseño de piezas que habrán de distribuirse 
de manera cotidiana en el territorio nacional mexicano, siendo lo más común encontrar 
mercancías que replican visual y conceptualmente diversas tendencias gráficas emanadas 
o empleadas en el mercado norteamericano, repercutiendo con ello en una limitada y es-
porádica creación de valor a través de marcas con identidad cultural mexicana, diluyendo 
la posibilidad de dotarlos de un alto valor simbólico, histórico y comunicacional.
Leonardo Mora Lomelí, Aurea Santoyo Mercado y Gabriel Orozco-Grover: El pueblo 
wixárica o huichol es una de las comunidades indígenas más antiguas de México, y se les 
asocia popularmente con diversos mitos, como el considerarlos los últimos guardianes de 
las auténticas tradiciones prehispánicas o el creerlos un pueblo de chamanes debido al uso 
ritual que hacen de un hongo alucinógeno al que denominan hikuri. A partir de las expe-
riencias resultantes del uso de este alucinógeno y de su propia cosmogonía, los wixárika 
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han desarrollado una estética psicodélica que se manifiesta en diversas expresiones artísti-
cas muy apreciadas por su técnica, su complejidad, su belleza y el misticismo que parecen 
guardar. Este arte les ha permitido hacerse visibles en una nación que no acostumbra 
atender a sus pueblos originarios y ha sido también la firma que han presentado en sus 
luchas contra el despojo de sus tierras y de Wirikuta, un extenso territorio considerado 
uno de los sitios más sagrados para esta cultura, y que está en riesgo de desaparecer bajo 
intereses mineros. El propósito de este articulo es describir este estilo particular del arte 
wixárika y el valor que ha tenido como signo de identidad en la defensa de Wirikuta y de 
toda su cultura.

Abstract: It is proposed to reflect on artistic and design practices as cultural identity rep-
resentations of the community from which they emerge. This theme leads to problema-
tizing the dominant modernist discourse, which gave the representations of “the Latin 
American” characteristics that have remained encased in the magical, surreal or fantastic 
rejecting those manifestations that, from their diverse and differential expressions with 
the European canons In its modern conception. The production and aesthetic creation 
of culture in our territory provides valuable inputs for the people to recognize themselves 
in their identity, consolidate their memory and contribute their sensitive intelligence to 
questions about who we are Latin Americans in this millenary transition, what is our place 
in the world and how we will continue to face the vertiginous globalization, increasingly 
accelerated by telematics, cybernetics and computer science.

Keywords: Art - Design - Identity.

Resumo: Propõe-se refletir sobre práticas artísticas e de design como representações de 
identidade cultural da comunidade da qual emergem. Esse tema leva a problematizar o 
discurso modernista dominante, que deu às representações “da América Latina” caracte-
rísticas que permaneceram envoltas no mágico, surreal ou fantástico, rejeitando aquelas 
manifestações que, a partir de suas diversas e diferenciais expressões com os cânones eu-
ropeus Na sua concepção moderna. A produção e criação estética da cultura em nosso 
território fornece insumos valiosos para que as pessoas se reconheçam em sua identidade, 
consolidem sua memória e contribuam com sua inteligência sensível para perguntas sobre 
quem somos latino-americanos nessa transição milenar, qual é o nosso lugar? o mundo e 
como continuaremos a enfrentar a globalização vertiginosa, cada vez mais acelerada pela 
telemática, cibernética e ciência da computação.

Palavras chave: Arte - Design - Identidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La identidad de los equipos de 
fútbol mexicanos a través de 

sus identificadores gráficos y su 
influencia en la cultura mexicana
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Cynthia Lizette Hurtado Espinosa 2 y 

Miguel Angel Casillas López 3 
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Resumen: En México, el fútbol se convierte en una pasión para muchos aficionados, y la 
cultura entorno a este deporte se representa con la expresión de las porras, asistencia a los 
estadios y reuniones sociales con los familiares y amigos. Son los identificadores gráficos 
de los equipos y su identidad en las playeras lo que proyecta la esencia de cada equipo, 
provocando una fuerte identificación de los aficionados con su equipo fomentando un 
sentido de pertenencia intenso hacia ellos. Este es un fenómeno que pocas empresas pue-
den lograr tan fehaciente en la mente del consumidor e incluso llegar a despertar un amor 
indescriptible. En este texto se documenta la evolución de los identificadores gráficos de 
los cinco equipos más representativos del fútbol mexicano de acuerdo a la revista Forbes, 
México 2018 que incluyen al Guadalajara, el Monterrey, el América, Santos Laguna, Tijua-
na, y algunos de los efectos que producen en sus seguidores.

Palabras clave: Identidad -Identificadores gráficos - fútbol - Cultura mexicana - Sentido 
de pertenencia.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 45-46]

(1) Mariana Noemí Campos Barragán: Profesor de asignatura de la Universidad de Gua-
dalajara con licenciatura en Diseño para la comunicación gráfica y maestría en Metodo-
logía de la Enseñanza. Colaborador CA 790 enfocado a los procesos de comunicación y 
educación superior. Ha participado en actividades académicas y de gestión en el centro 
universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Mail: m_noemi17@hotmail.com

(2) Cynthia Lizette Hurtado Espinosa: Profesor investigador de la Universidad de Guada-
lajara con licenciatura en Diseño para la comunicación gráfica y maestría y doctorado en 
Metodología de la Enseñanza. Editora de la revista Zincografía, responsable del CA 790 
enfocado a los procesos de comunicación y educación superior. Ha sido Coordinadora 
de investigación y posgrado y de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica. 
Mail: cynthia.hurtado@academicos.udg.mx

(3) Miguel Angel Casillas López: Profesor de la Universidad de Guadalajara, entre sus lí-
neas de investigación se encuentra Tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 
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miembro del cuerpo académico UDG-CA-790 Procesos de Comunicación y Educación 
Superior. Ha sido coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje, participando en activi-
dades académicas y de gestión en la red universitaria. Mail: miguel.casillas@cuaad.udg.mx

Introducción

Cuando se habla de un deporte tan fuertemente arraigado como el fútbol en México, se 
genera una especie de culto alrededor de él, una pasión e intensidad que solamente quie-
nes lo han vivido lo comprenden y sienten al equipo como suyo. 
Para elegir los 5 equipos a analizar, se consideró el ranking de los 50 equipos de fútbol más 
valiosos de 2018 realizada por la revista Forbes, ya que se considera que toma indicadores 
importantes para su elección, y de cierta manera la afición puede cambiar más fácilmente 
o disminuir en un instante, aunque cuatro de los seleccionados se encuentran en los 10 
primeros lugares de los 50 equipos con más aficionados.
La identidad de los identificadores de cada uno de lo equipos habla por sí solo y son 
ejemplo de algunos de los 14 parámetros que especialistas en la materia como Chaves y 
Bellluccia han declarado, de tal manera que se presentan a manera de análisis conside-
rando la historia, contexto y esencia de equipos de fútbol como el Guadalajara –Chivas–, 
Monterrey, América, Santos Laguna y Tijuana.

El fútbol en México

El deporte es considerado como parte de la identidad de un país, de tal manera que si se 
piensa en Hockey inmediatamente se relaciona con Canadá, aunque también practiquen 
otros deportes, y en el caso de México, así como de otros países, el fútbol se puede con-
siderar el deporte nacional, por lo tanto, es un reflejo de su cultura, pasión e identidad 
visual que se refleja en el comportamiento de los seguidores de los equipos y en la misma 
identidad de los equipos. De acuerdo a ESPN (2017) el fútbol es el deporte más popular 
en México, seguido por el box y en tercer lugar el béisbol. 
Bajo el análisis de la agencia líder en el marketing deportivo Euroamerica Sport Marke-
ting menciona que el negocio del balompié mexicano tiene un valor de cerca de los 67 
mil millones de euros, posicionando a nuestro país dentro de las 10 economías del fútbol 
en el mundo (Huerta, 2018). Es por esto que tiene una gran importancia en nuestro país, 
además de que no requiere de mucho equipo ni vestimenta especial, y eso es lo que ha 
ayudado a la popularización de este deporte.
El origen del fútbol en México data en el año de 1898, cuando se funda el Orizaba Athletic 
Club, que en sus inicios era un club social y deportivo enfocado al Cricket, posteriormente 
comienza a realizar actividades de fútbol, años después en 1901 el Pachuca Athletic Club se 
funda con la intención de tener un club de fútbol. La Federación Deportiva de Occidente 
de Aficionados en Jalisco se crea en 1908, esta liga tiene gran éxito tal que se convirtió 
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después en la primera liga mexicana, en ella participaron equipos como el Guadalajara y 
el Atlas (Revista Mira, 2018).  
Es interesante conocer cómo se va transformando un deporte a lo largo del tiempo, pues 
esto ayuda a comprender cómo va adquiriendo importancia, fuerza e identidad nacional, 
al grado tal que para algunos aficionados se transforma en un ritual de fin de semana o en 
cada ocasión que su equipo entra a la cancha de juego. 
Para convertirse en un deporte de competencia a nivel internacional, debe existir un or-
ganismo regulador, misión llevada a cabo por la Federación Mexicana de Fútbol –FE-
MEFUT–, fundada en 1927, de tal manera que en 1930 la selección de fútbol de México 
compite en su primer torneo internacional en la Copa Mundial de Fútbol de Uruguay. En 
1961 se unió a la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe –CON-
CACAF–, la cual tiene participación en América del norte, centro y el caribe, con torneos 
como la Copa Oro y la Liga de Campeones de la concacaf, además que los 41 países 
miembros disputan un torneo clasificatorio para participar por lugares en el Mundial de 
cada año. La FEMEFUT está afiliada a la Federación Internacional de Fútbol Asociación 
–FIFA– (Revista Mira, 2018). 
La transformación del fútbol sigue teniendo presencia en México, tanto en cuanto a es-
tructura como a la inclusión de las mujeres, de tal manera que, parafraseando a la revista 
Mira (2018), la Federación Mexicana de Fútbol realiza una reingeniería en todas sus ca-
tegorías por lo que para 1994 crea la Primera División A, la cual toma el segundo nivel 
profesional en México, desplazando al tercer puesto a la Segunda División y al cuarto a la 
Tercera División. Para el torneo Apertura 2009 la Primera A fue reemplazada por la Liga 
de Ascenso, se redujo los equipos a 17 y un formato similar al usado en la primera divi-
sión, esto con la intención de mejorar los niveles de crecimiento económico del balompié 
mexicano al tener dos torneos anuales y no uno solo como lo que ocurre en los torneos 
largos en Europa o Sudamérica. Cabe mencionar que la participación de las mujeres en 
este deporte, desde árbitros, asistentes, entrenadoras, traen consigo que para el año 2007 la 
federación, decide crear la Súper Liga Femenil, la cual tenía la participación de 24 equipos.
Sin duda la estadística en los deportes es lo más representativo para evaluar su crecimiento 
en lo deportivo, así como en lo económico, los números del balompié mexicano son los 
siguientes:

-  57 son los clubes que han pasado por la Primera División.
-  4 son los equipos de se mantienen vigentes: Atlas, Veracruz, América y Chi-
vas, siendo estos dos los que han disputado todos los partidos.
-  1, fue el torneo en el que participó Colibríes, en su efímero paso por el fútbol 
mexicano (Zamora, 2018).

En cuanto a la máxima expresión del balompié, el gol, grandes romperedes han participa-
do en los torneos, los números en goles según Zamora (2018):

-  182 anotaciones, es el máximo número de goles en una temporada (1945-46).
-  312 goles, es la marca de Evanivaldo Castro Cabinho, máximo anotador en 
Liga.
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-  Un gol de Edwin Cubero le dio al Atlas el único campeonato de Liga en 1951.
-  122 goles en 30 juegos fue el récord que estableció Atlante en la temporada 
1945-46.
-  100 goles anotó Isidro Lángara, el primero en lograrlo.
-  9 segundos fue el tiempo que tardó Ricardo Chávez Medrano en anotarle a 
Chivas, en la temporada 1989-90. Que significó el gol más rápido en la historia 
de la Liga MX.
-  Kantar Worldpanel agencia líder en el conocimiento del consumidor, estudió 
y organizó a la afición del fútbol en México en diferentes segmentos con lo 
que analizó sus hábitos de consumo (América retail, 2018), diferenciando 5 
productos clasificados por el amor a la camiseta.

Tabla 1. Clasificación de aficionados al fútbol. Fuente: Creación propia basado en América retail (2018, s/p).
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Debido a que los aficionados se han estado cultivando por este apasionante juego de pe-
lota, la revista FORBES en su análisis denominado Los 50 equipos de fútbol más valiosos 
de América en 2018, declara que “tres cuartas partes de los 50 clubes mejor valuados en 
el Continente Americano son instituciones brasileñas, estadounidenses y mexicanas. En 
conjunto, suman un valor de 7,324 millones de dólares (mdd)”(Pérez, 2018, s/p).
Al analizar el ranking de esta clasificación, es evidente que en los lugares 6 y 7 se encuen-
tran los equipos monterrey y chivas, además 11 clubes de 18 que forman la Liga MX están 
entre los 50 equipos más valiosos del continente de acuerdo a este estudio, lo que repre-
senta al fútbol mexicano como una gran economía de fútbol a nivel mundial. Algunos 
aspectos que consideran para la definición de estos lugares es el valor de los jugadores 
que pertenecen a la institución, ya que no toma en cuenta aquellos que se encuentran en 
préstamo; el valor de la marca y costo del estadio si es que el club es dueño del inmueble. 

Tabla 2. El puesto en 
que se encuentran los 
diez primeros equipos 
de fútbol mexicano en el 
ranking de los 50 equipos 
de fútbol más valiosos de 
América en 2018. Fuente: 
Pérez (2018, s/p.).

A pesar de que los cinco primeros equipos mexicanos que aparecen en el ranking no son 
los que más aficionados tienen, si se encuentran algunas coincidencias con respecto a su 
popularidad, pues de acuerdo a Rendón (2019) los equipos que más han ingresado aficio-
nados a sus estadios son el América con 9.7 millones, seguido por el Monterrey con 8.3 
millones, las Chivas quedan en cuarto lugar con 6.5 millones, en séptimo Santos Laguna 
con 5.2 millones, mientras que Tijuana no aparece en este listado.
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Sin duda el fútbol en México es parte de la cultura del mexicano, una tarde de deporte 
para disfrutar un partido en la televisión, o verlo jugar en los campos del barrio, o incluso 
ver a los niños apasionados que imitan a sus héroes deportivos, son parte de la vida del 
mexicano.

La identidad deportiva a través del diseño

Para comprender de qué manera el diseño gráfico aporta a la identidad deportiva de un 
país, es necesario tener una postura acerca de la identidad, sus características y la manera 
en que interactúa con el deporte, en este caso con el fútbol, es por eso que se toma en 
cuenta la definición de identidad de Cortina (2007) quien dice que es 

Lo que el ente, el ser, el objeto, el cuerpo químico, el vegetal, el animal o la 
persona física, empresa o institución, ES EN SÍ MISMO. Lo que le hace ser lo 
que es, igual solamente a sí mismo, irrepetible y absolutamente distinto de otro 
ser (p. 63).

Tabla 3. Los 10 equipos 
mexicanos con mayor 
afición, de acuerdo a los 
millones de espectadores 
(mde). Fuente: Creación 
propia basado en Rendón 
(2019, s/p.).
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De esto se desprende que se definen diferencias que identifican y representan a cada ente, 
que se complementa con la reflexión que hace Del Val (2004).

Cuando reflexionamos en torno a la identidad, tendemos a construir un edifi-
cio analítico en el cual desaparece la complejidad identitaria y sus niveles (indi-
vidual, familiar, de banda, de colonia, de ciudad, de región, de país, de clase, de 
ocupación, de adscripción religiosa, política, nacional, etcétera) (p. 13).

De tal manera que ese ente puede ser el cúmulo de características de diferentes aspectos 
que conforman a un ente mayor, es decir, un listado de características conforman la identi-
dad de un equipo de fútbol, que a su vez, ese listado de características de todos los equipos 
conforman al fútbol mexicano y aportan a la identidad de un país.
Existen elementos que hacen que una empresa o institución tenga una identidad que lo 
hace diferente a cualquier otra, y que algunos de estos factores son “su origen, quién o 
quienes la fundaron, cuál es su filosofía bien diferenciada y real, sus valores, su historia, 
su situación financiera a lo largo del tiempo, sus planes actuales, etcétera” (Cortina, 2007, 
p. 67). Es por esta razón que es necesario conocer un poco más sobre los antecedentes y 
contexto en que se han desarrollado, en este caso, los equipos de fútbol.
Toda identidad, de acuerdo a Chaves y Belluccia (2008) se presenta  básicamente en dos 
variantes: “el tipo de signos y sus variantes: cromáticas, dimensionales, sintácticas, etcé-
tera; el tipo de piezas y soportes: aplicaciones heterogéneas que permitan verificar los 
rendimientos reales de los signos ‘en acción’ (legibilidad, reproductibilidad, etcétera)” (p. 
108), con esto se puede definir que la proyección de la identidad se genera desde los iden-
tificadores de los equipos hasta las piezas que se derivan de él o que son necesarias como el 
uniforme, bandera, mochilas, calcomanías y todo tipo de artículos que ayuden a generar 
un sentido de pertenencia de los aficionados.
Existen catorce parámetros que son de naturaleza comunicacional, que ayudan a que la 
identidad y sus piezas gráficas sean congruentes y que cumplan con un objetivo tanto en la 
generación de los signos y sus variantes como con las piezas y soportes que complementarán 
la identidad gráfica a realizar, y que servirán como base para el análisis de los identificadores 
de los 5 equipos mejores rankeados en el listado de los 50 equipos de fútbol más valiosos de 
América Latina que ya se han mencionado (Chivas, Monterrey, América, Santos, Tijuana).
El primero es la Calidad gráfica genérica, que “es la que logra seleccionar el o los lenguajes 
adecuados e interpretarlos con absoluto dominio de sus principios” (Chaves y Belluccia, 
2008, p. 42), es decir, elegir una paleta tipográfica, paleta de color, abstracciones que sean 
de calidad, congruentes y armónicas que representen una unidad con respecto al estilo.
El segundo es el ajuste tipológico que hace referencia a que se pueden generar, además 
del logotipo, otras variedades de identificadores como “isotipos, monogramas, mascotas, 
colores y gráficas complementarias, […] cada necesidad identificatoria concreta definirá 
qué tipos sígnicos son absolutamente obligatorios” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 44), de tal 
manera que debe existir una congruencia entre ellos, por ejemplo, en los equipos de fútbol 
es sumamente común que existan mascotas.
El tercero trata de la corrección estilística que implica que “interpretar un mensaje no es 
solo detectar su contenido semántico sino fundamentalmente su estilo” (Chaves y Belluc-
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cia, 2008, p. 45), y ese estilo se deberá reflejar en todo lo que tenga relación con el club 
futbolístico en cuestión.
El cuarto es la compatibilidad semántica. “La única condición semántica universal es la 
compatibilidad: el signo no debe hacer referencias explícitas a significados incompatibles 
o contradictorios con la identidad de la organización” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 47), es 
decir que la escencia del equipo se debe reflejar gráficamente.
El quinto habla de la suficiencia: “La suficiencia indica que los signos son los necesarios 
[…] para satisfacer todos los usos identificatorios del caso” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 
47), es decir, ni más ni menos, sino lo suficiente para comunicar lo acordado.
En el sexto, la versatilidad se hace presente cuando “los signos deben ser diseñados aten-
diendo a un rendimiento parejo en todos los niveles de discurso, sin pérdida de su uni-
formidad […] si necesito acercarme a un nuevo segmento, debo reformular mi lenguaje 
publicitario, mi oferta, mi producto, mi servicio, pero no distorsionar mi logotipo” (Cha-
ves y Belluccia, 2008, p. 49), eso implica que un identificador puede ajustarse a diversos 
mercados y piezas gráficas.
El séptimo es la vigencia y menciona que los identificadores “acompañan toda la trayecto-
ria de una organización, deben ser de una vigencia no inferior a la vida de la organización” 
(Chaves y Belluccia, 2008, p. 51), es decir que no serán fruto de una moda, sino que en 
verdad refleje al escencia del equipo para que pueda prolongarse su vida lo más posible y 
generar una identificación a través de los años.
El octavo es la reproducibilidad que hace referencia a que “a mayor heterogeneidad de 
medios corresponderá un desafío al rendimiento ‘físico’ de los identificadores” (Chaves 
y Belluccia, 2008, p. 52), ya que deben adaptarse a piezas de diseño muy diferentes, con 
características muy particulares.
El noveno corresponde a la legibilidad e “indica el grado de reconocibilidad visual de los 
rasgos esenciales del signo” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 52), que se puedan identificar 
con facilidad, que no cree confusión y que al colocarse en diferentes tamaños no tenga 
problemas para su lectura.
El décimo es la Inteligibilidad, que “es la capacidad que tiene un signo para ser compren-
dido en las condiciones normales de lectura […] es la claridad o certidumbre con que el 
público decodifica el sentido del signo observado” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 53), es 
decir que, si es una flor, denote que es una flor sin generar confusión.
El undécimo habla de la pregnancia, mejor conocida como la “capacidad que tiene una for-
ma de ser recordada” (Chaves y Belluccia, 2008, p. 54), y que cuando se hable de un equipo de 
fútbol, inmediatamente se venga a la mente el identificador correspondiente, sin confusión.
El duodécimo es la vocatividad, conocida como la “capacidad del signo para atraer la mi-
rada […] [sus recursos son] agresividad del color, dinamismo de la forma, expresividad 
de los iconos, protagonismo por tamaño o proporción, etcétera” (Chaves y Belluccia, 2008, 
p. 55), es decir, que sea llamativo, claro que sin dejar de lado la correspondencia con la 
escencia de, en este caso, el equipo de fútbol por representar.
El décimo tercero corresponde a la singularidad. Se sabe que “se es singular sólo en rela-
ción con otros […]. Se debe ser tan singular como lo exija la propia identidad” (Chaves y 
Belluccia, 2008, p. 56), es decir, que no se parezca a otros, pero que si se identifique como 
parte de su categoría, aunado a la escencia del equipo que debe reflejar.
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El décimo cuarto y último habla de la declinabilidad, que “es un parámetro que se aplica 
solo para ponderar el cumplimiento del grado de codificabilidad indispensable” (Chaves 
y Belluccia, 2008, p. 58), es decir que no parezca lo que no es.
Con base en estos catorce parámetros se realizará el análisis de los identificadores de lo equi-
pos Chivas, Monterrey, América, Santos y Tijuana, de los cuáles se presentará un poco de 
su historia y contexto, para poder entender mejor su esencia y su representatividad gráfica.

Chivas: 100% mexicano

En primer lugar, tenemos al club deportivo Guadalajara mejor conocido como Chivas, 
este equipo fue fundado el 8 de mayo de 1906 y es uno de los equipos con más campeo-
natos en la historia del futbol mexicano, en el 2003 las Chivas comienzan un proceso de 
renovación cuando fue comprado por el empresario Jorge Vergara, lo cual despuntó al 
equipo en la afición mexicana, convirtiéndolo en el equipo más popular de México y a las 
Chivas rayadas del Guadalajara en una marca exitosa en el mercado.
En 1908 se conforma de manera oficial como Club Guadalajara, y era necesario contar un 
elemento que los identificara y los hiciera destacar, en un principio solamente utilizaban 
las iniciales C. G. –Club Guadalajara–, la C era representada por una silueta rojo oscuro 
que da la impresión de ser la representación de una serpiente la cual rodea a la G de color 
blanco cuyo peso y tamaño son en proporción mayores, contaba con un envolvente circu-
lar de color rojo, por el peso histórico de este identificador, fue seleccionado como el que 
se utilizaría  para el uniforme conmemorativo del centenario de la institución.

Figura 1. Evolución gráfica del escudo del club deportivo Guadalajara (Asociación de coleccionistas 
de Jerseys del Guadalajara, 2018).
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La evolución gráfica de los elementos identificadores del club va desde la utilización de las 
iniciales rodeadas con un envolvente que va desde lo circular, rectangular hasta comenzar 
a tomar la forma de escudo, siendo que hasta la tercera modificación del signo se incluyen 
los colores rojo blanco y azul, así como las emblemáticas líneas rojiblancas que hasta el día 
de hoy son elemento altamente posicionado en la mente tanto de los aficionados de este 
equipo como en el público en general, es claro como el símbolo va madurando a partir de 
que se genera el primer escudo con las características gráficas y conceptuales que conserva 
hasta la fecha.

Figura 2. Escudo oficial 
del club deportivo 
Guadalajara en la 
actualidad (Mejoress, 
2019).

El escudo actual del Club Guadalajara se crea en la campaña 1923-1924 y se atribuye a 
jugadores y directivos del mismo club, como Villalvazo, Everardo Espinoza y su hermano 
José El Tata, además de Ángel Bolunar, se aprecia cómo es que el escudo contiene las lí-
neas rojiblancas que desde inicios del equipo forman parte del uniforme y son inspiradas 
en la camiseta del equipo de Brujas de Bélgica, cuadro donde jugó el fundador del Club 
Evereart, se integra también el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara, las aspas 
simbolizan el estandarte o guión del caudillo invicto en los combates, la lanza la fortaleza 
con prudencia, la orla se concebía como insignia de gran valentía. Simboliza el león a un 
espíritu generosamente guerrero, adornado de las cualidades de vigilancia, dominio, so-
beranía, majestad y bravura. El pino es el símbolo de perseverancia (Ideas frescas, 2019).
El escudo se complementa con la leyenda Club Deportivo Guadalajara, y en la actualidad 
se le agregó S.A. de C.V. en un círculo de color azul que rodea un estampado con 5 barras 
verticales en color rojo y 6 en color blanco que representan los colores de la institución 
utilizados en el uniforme. Al final 11 estrellas rodean al círculo representando los 11 cam-
peonatos que el Guadalajara ha logrado en el máximo circuito del fútbol mexicano la 
Primera División. 
Se puede considerar el éxito de Chivas como marca ya que el equipo es un fenómeno 
social en México, representa una tradición y podría decirse sin miedo a equivocarnos que 
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es una segunda selección mexicana, esto se representa en su política de integrar solo mexi-
canos en el equipo, un elemento que le ha dado un signo distintivo al equipo desde su 
creación. Chivas es un icono para los aficionados que lo siguen, representa un estilo de 
vida, propone nuevas estrategias para satisfacer las necesidades y deseos de fútbol de los 
aficionados y consumidores de este equipo.
El club deportivo Guadalajara, logró un salto comercial al convertirse en una empresa 
redituable para el empresario Jorge Vergara, con esto se posibilitó la oportunidad de ne-
gocios para aficionados y empresarios ya que comenzó a otorgar franquicias para la venta 
de ropa y artículos explotando la imagen y posicionamiento de la marca en la sociedad 
mexicana.
Un equipo de fútbol es un producto que tiene más en común con el ocio, el espectador 
deportivo busca espectáculo, diversión, entretenimiento, pasión, Chivas logró empatar la 
visión comercial con el sentimiento, lo cual le facilita la inserción de sus productos y ser-
vicios en el mercado nacional e internacional, el modelo de negocio del equipo ha pasado 
de una industria principalmente local a un negocio global que se inserta en la industria 
del entretenimiento.
Se considera que el nombre de Chivas logra un 98% de reconocimiento entre los mexi-
canos y latinoamericanos, la identidad que logra el equipo al integrar únicamente a juga-
dores mexicanos en su plantilla es un elemento identificador que lo vuelve emblemático 
para los aficionados e incluso para los que no son aficionados de este equipo, pero gustan 
de este deporte.

Monterrey: La Pandilla 

En segundo lugar en la lista de los equipos más populares en el 2018, tenemos al Club 
de futbol Monterrey, sus inicios son en 1945, era un momento difícil para el país ya que 
pasaba por una época de guerra y crisis, además el club no tenía los mejores pronósticos al 
ser el béisbol el deporte más importante para los regiomontanos en ese momento, es por 
esto que la idea de un equipo de fútbol no era lo más conveniente en el momento. A pesar 
de las preferencias sociales, políticas y contextuales de la sociedad, quienes iniciaron este 
proyecto siguieron adelante con la idea y aprovecharon que en ese momento el estado de 
Nuevo León obtuvo el reconocimiento de Primera Fuerza Nacional, la euforia colectiva 
fue lo que les hizo tomar la decisión final para fundar finalmente el Club de Fútbol Mon-
terrey, S.A. de C.V. (Club de Futbol Monterrey Rayados, 2018).
El primer juego del nuevo equipo se llevó a cabo el 19 de agosto de 1945 en el parque de 
béisbolCuauhtémoc en donde lograron la victoria ante el San Sebastián de León con un 
marcador de uno por cero, el gol fue anotado por el jugador José Che Gómez, el equipo no 
dejó de buscar el ascenso en los años posteriores a su debut hasta que el 25 de Diciembre 
de 1955, jugó ante el mismo rival y al vencerlo, lo logró en la temporada 55-56, el primer 
juego del ahora equipo en primera división tiene lugar el 8 de julio en Zacatepec, Morelos 
(Club de Futbol Monterrey Rayados, 2018).
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El nombre de batalla del equipo fue sujeto a cambios, algunos de ellos fueron, Sultanes, 
Gitanos, Norteños, Nuevoleoneses y Regios hasta llegar a los apodos más populares con 
los que ahora los conocemos que son, La Pandilla y Rayados.
El sobrenombre más popular y que es el que identifica de forma significativa al equipo 
ante la afición es el de Rayados, fue apoyado por algunos periodistas como Ramón Oviedo, 
Cesar M. Saldaña y José Reyna (Club de Futbol Monterrey Rayados, 2018).

Figura 3. Evolución del escudo del equipo Monterrey (Milenio, 2019)1 y 4, (Fuentevilla, 2009)2, (Preciado, 
2018)3.

Hablando de la evolución gráfica que ha sufrido el signo identificador desde sus inicios, se 
puede observar que en un principio utilizó el emblemático cerro de la silla, integrando un 
envolvente en la parte posterior que hace referencia una puesta de sol en el horizonte com-
binando diferentes estilos tipográficos dentro del mismo identificador, en los posteriores 
signos identificadores se puede apreciar cómo es que se conserva en la representación 
del cerro de la silla y a la vez simulando la letra M, unificando la tipografía en una sola 
fuente de caja alta. Como se puede observar es el primer momento en el cual aparecen las 
emblemáticas franjas azules y blancas, además de la integración de un balón de fútbol que 
en primer momento puede dar la impresión de ser de voleibol, en la siguiente edición se 
propone la forma más clara de un balón de fútbol, elemento que es omitido en el rediseño 
que continúa vigente hasta la fecha.



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 17-46  ISSN 1668-0227 29

Campos B. | Hurtado E. | Casillas L. La identidad de los equipos de fútbol mexicanos (...)

En 1989 tras la venta del equipo, se logró un rediseño al escudo el cual sigue vigente hasta 
la fecha, el signo identificador actual del equipo Rayados de Monterrey su elemento prin-
cipal es la letra M es la representación abstracta del Cerro de la Silla, uno de los mayores 
iconos del estado de Nuevo León, específicamente de Monterrey, la cual por sí misma hace 
alusión a al nombre del equipo sin tener que hacer uso del logotipo, además de tener la 
forma la camiseta del equipo se conservan las franjas azul y blanco, las cuales se ven desde 
los identificadores anteriores, específicamente tres franjas azules y dos blancas. Es un iden-
tificador muy limpio y claro, moderno en cuanto a su concepto, y que alrededor del mis-
mo se presentan las estrellas correspondientes al número de títulos obtenidos por el club.
El club deportivo Monterrey cuenta con una de las mejores aficiones a nivel nacional, esto 
es reconocido por la prensa mexicana, sus jugadores y directivos, es una de las aficiones 
con mayor porcentaje de asistencia, así mismo se ha vuelto común la asistencia de los afi-
cionados a los entrenamientos a puerta abierta en el Estadio Tecnológico, llegando a tener 
entradas de hasta 20 mil personas en las prácticas(Liga MX, 2019a).

América: Azul - crema

En tercer lugar se encuentra el legendario equipo América, que en el año de 1961, cuando 
Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Nuñez Cortina, adolescentes y estudiantes 
del Colegio Mascarones quienes jugaban fútbol todos los días como actividad recreativa, 
decidieron crear un equipo con los mejores elementos de su escuela, a los cuales asistieron 
13 jóvenes estudiantes a la primera cita (Club de Futbol América, 2019).
El líder del proyecto, Rafael Garza Gutiérrez, fue el más entusiasta, quien sorprendió a los 
asistentes llegando prácticamente uniformado, con una vieja camisa color crema, desgas-
tada, de mangas largas y botones al frente, un pantalón corto azul marino y calcetas largas 

Figura 4. Escudo oficial del 
Club Deportivo Monterrey 
(Preciado, 2018).
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azul marino, es ahí donde nace el legendario uniforme que hasta el día de hoy es emble-
mático tanto para el club, como para la afición del equipo.
A la par de este suceso en otro centro escolar Marista existía un equipo de reciente for-
mación, en el cual sus principales jugadores estaban desanimados ya que no alcanzaban a 
cubrir la plantilla mínima reglamentaria para un partido de fútbol, así que su entrenador, 
Eugenio Cenoz, propuso una junta con el conjunto encabezado por Rafael Garza Gutié-
rrez, para realizar la propuesta de fusionar ambos conjuntos como un solo equipo, y es así 
como se da el potencial nacimiento del Club América. 
El día 12 de octubre de 1916, en los llanos de la Condesa se reunieron ambas escuadras 
para discutir el nombre del equipo que los unificaría, puesto que para el uniforme ya ha-
bían decidido adaptar el azulcrema que presentó Rafael Garza Gutiérrez, por considerarlo 
hermoso y diferente a los ya existentes.
Fue en la misma fecha cuando se decidió cuál sería el nombre de la recién formada es-
cuadra, fueron muchas las propuestas, pero al final Pedro el Cheto Quintanilla sugirió el 
nombre de América ya que esa fecha coincidía con el aniversario del descubrimiento del 
continente. Fue el mismo Quintanilla, el cual tenía destacadas habilidades para el dibujo, 
quién presentó la propuesta con un bosquejo del continente americano incluyendo desde 
ese momento los colores azul-crema además de incluir las iniciales del equipo recién con-
formado: la C de club y la A de América.
Fue así como el 12 de octubre quedó establecido oficialmente el nacimiento del club y 
también los históricos colores con los que hace poco más de cien años se ha identificado 
el equipo, a partir de 1920 inicia la época de esplendor deportivo del club, la cual hasta 
la fecha sigue conservando los elementos distintivos hasta la actualidad (Club de Futbol 
América, 2019).
El signo identificador del club deportivo tiene como características principales el uso de 
una representación figurativa no realista del continente americano, el cual está rodeado 
por la representación de un balón incluyendo las siglas C y A, características que están 
presentes desde la década de los 50, aunque el escudo ha pasado por varias modificaciones 
en su estructura gráfica por poco más de cien años.
En la primera versión de escudo se puede observar cómo es que la gama cromática era 
menos saturada, además de que el envolvente hace total referencia al planeta. Para 1918 el 
club sufre un cambio de nombre y por tanto también el signo identificador, en el cual se 
integran las iniciales del nuevo nombre: Club Unión, aunque la gama cromática es respe-
tada y la estructura también conserva las mismas características.
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Dentro del mismo periodo 1918 a 1920 se puede observar cómo es que el escudo del Club 
Unión es modificado y se integra una composición tipográfica en donde la tipografía ad-
quiere un valor icónico al ser utilizada como imagen, lo cual da mayor importancia a este 
elemento, sin embargo, la legibilidad del mismo es complicada, lo cual causa que no sea 
pregnante ni de impacto para la afición sufriendo nuevamente modificaciones significa-
tivas en 1938.
La necesidad de refrescar la imagen del club deportivo lleva a los directivos del equipo a 
cambiar el escudo, aunque esta modificación duraría un corto periodo de tiempo ya que el 
trazado original fue encerrado en un triángulo, respondiendo a las tendencias de la década 
de los 40’s, situación que para esas fechas fue común en los equipos deportivos e incluso 
se elaboraban banderines con esta forma para el intercambio entre rivales deportivos. En 
este signo identificador se puede observar que aparece un águila, esto es curioso ya que, 
para ese tiempo, el club todavía no obtenía el mote de las Águilas del América, lo cual es 
considerado una casualidad o una premonición. Este diseño solamente fue utilizado una 
temporada y después se regresó al diseño base.
En 1959 el equipo fue adquirido por el empresario Emilio Azcárraga, quién decidió inyec-
tar el capital necesario para que el equipo de primera división se convirtiera en uno de los 
más emblemáticos del futbol mexicano. 
En cuanto a la evolución del escudo se regresó a los elementos básicos en 1970, integrando 
elementos de comunicación más sólidos que le han dado la pregnancia necesaria para po-
sicionarse en el consciente colectivo, tanto de sus aficionados como del público en general.
Se transformó el círculo que rodea al continente americano en un balón, lo cual le dio un 
sentido más claro de que se trataba de un equipo de fútbol soccer, así mismo se realizaron 

Figura 5. Evolución histórica del escudo del Club de Fútbol América (Galván, 2019, s/p.).
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ajustes a la representación del continente logrando una mayor calidad gráfica, el color 
amarillo y el azul se presentan con mayor saturación, proporcionando un mayor impacto 
visual en la composición gráfica. Se integró un tercer color, el rojo en los elementos tipo-
gráficos, los cuales también sufrieron modificaciones en el peso y el trazo. Esta versión 
sentó las bases para lo que hoy en día conserva el identificador.
El cambio que sufre el signo en la década de los 90’s, es más de forma y recursos gráficos 
concretos, una mayor proporción del continente, con un acercamiento más evidente a 
México, también se centra de manera que queda en medio de los elementos tipográficos 
dando un mayor equilibrio y visual.
En los años noventa se reafirma el concepto que se manejó anteriormente, pero se estiliza 
el signo identificador para facilitar la reproductibilidad y darle más pregnancia. Se omite 
la línea central del círculo para evitar efectos visuales nocivos o que puedan crear con-
fusión, también se modificaron los elementos tipográficos haciendo los ajustes ópticos 
necesarios para mejorar los rasgos de las letras y facilitar tanto su reproductibilidad como 
su rendimiento.

Figura 6. Escudo oficial 
del Club deportivo 
América en la actualidad 
(Club de Futbol América, 
2019).

La última modificación realizada dio lugar en el 2010, con un identificador más maduro, 
un cuidado mayor en los detalles finos, el trazo es mucho más grueso lo cual facilita la 
adecuada jerarquización de los elementos visuales, así como la reproductibilidad en los 
diferentes sustratos y sistemas de impresión. también se genera un mejor contraste, lo-
grando que los elementos que integran el escudo estén mejor sintetizados logrando así 
una mayor calidad gráfica.
Es notable como el club deportivo América ha logrado evolucionar su imagen desde sus 
inicios, pero sin perder la esencia y la historia que viene dando soporte para generar una 
mayor identificación y sentido de pertenencia con la afición. 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 17-46  ISSN 1668-0227 33

Campos B. | Hurtado E. | Casillas L. La identidad de los equipos de fútbol mexicanos (...)

Santos Laguna: poco tiempo, mucha historia

El equipo que se encuentra en cuarto lugar dentro de la lista de Forbes es un caso singu-
lar ya que, a pesar del poco tiempo de haber sido conformado, ha logrado tener mucha 
historia. Este club con apenas 35 años de historia a logrado convertirse en un elemento 
clave de la identidad de la Comarca Lagunera, además de uno de los modelos de negocio y 
deportivo más importantes y exitosos de México (Club Santos Laguna, 2019a).
En la década de los ochenta, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encontraba 
en uno de sus mejores momentos y fue por esto que le dio un gran impulso al deporte en 
México, propició la adquisición de varias franquicias del fútbol mexicano, sin sospechar 
que una de ellas se convertiría en uno de los equipos con mayor éxito y aficionados en el 
balompié nacional (Club Santos Laguna, 2019a).
El origen del Club Santos Laguna fue en 1982 cuando la franquicia de tuberos de Veracruz 
es adquirida por el IMSS, el equipo se ubicaba en Santa Cruz, Tlaxcala, lugar que le daría 
el nombre representativo al equipo lagunero, ya que a los habitantes de esa localidad se 
les conoce como Santos. Las negociaciones en la temporada 1982-1983 el seguro social 
cerró negociaciones en Durango e instaló una franquicia en la laguna para esa misma 
temporada, el cual se coronó en los torneos nacionales ganando el premio de contar con 
una franquicia en la segunda división B, el primer partido de primera división se jugó en 
el Estadio Corona contra Bachilleres.
El ascenso a segunda  división A se dio 12 meses después, hasta que en la temporada 88-89 
se concreta la compra de los Ángeles de Puebla y es cuando el equipo Santos tiene presen-
cia en la primera división (Club Santos Laguna, 2019a).
El escudo del equipo de la Laguna ha sufrido un gran número de cambios desde sus ini-
cios hasta la actualidad, a pesar de esto ha logrado tener pregnancia dentro de la afición 
mexicana.

Figura 7. Evolución histórica del escudo del club Santos Laguna (Club Santos Laguna, 2019b).
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El primer escudo del equipo tuvo una similitud con el de su homónimo brasileño, pero en 
1983 fue modificado con el verde que hasta la fecha es el color institucional, en esa versión 
del signo identificador se incluyen también las siglas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) el cual en esas fechas era el propietario del equipo.
La nueva etapa del equipo, el grupo cervecero Modelo vio oportunidad de crecimiento 
tanto social como financiero y decidieron adquirir al equipo, invirtieron en jugadores de 
jerarquía y así fue como comenzó una nueva etapa del equipo que logró calificar por pri-
mera vez a la liguilla para lograr llegar a la final y quedar en segundo lugar.
Es durante este periodo del 1986 a 1995 cuando renovaron su imagen, creando un nuevo 
escudo y dando el primer esbozo de su evolución hasta el actual. Consistía en la represen-
tación de un balón con cinco pentágonos, el nombre del club al centro y la corona sobre 
él, misma que fue incluida tras la adquisición del grupo modelo. Después de su primer 
campeonato, una estrella se colocó dentro del balón verde. Los colores se modificaron en 
el 2001 para lograr mayor contraste e incluir un contorno negro con mayor puntaje. La 
corona se modificó, ya que la que había sido utilizada hasta ese momento correspondía a 
la de una cerveza del grupo modelo, fue por esto que se decidió dar su propia personalidad 
a la corona que representa al equipo, sus raíces y personalidad.
En el año 2008 y con una nueva directiva al mando, se realizó una nueva modificación 
al escudo, colocando las estrellas que hacen referencia a los campeonatos fuera de la re-
presentación del balón. Se realizaron modificaciones que aumentan la calidad gráfica del 
signo identificador, pero siempre respetando la esencia del mismo, de tal manera que el 
contorno negro ya no solamente rodea la figura que representa al balón, sino que se desa-
rrolló una silueta que contornea a todo el escudo sin incluir las estrellas, lo que le da más 
fuerza. Desde ese momento no ha vuelto a sufrir cambios en su estructura, solo se han 
agregado las estrellas, que hoy en día ostenta seis, que representan los campeonatos que ha 
logrado el club a lo largo de su estadía en la primera división del futbol mexicano.

Figura 8. Escudo 
conmemorativo del 
35 aniversario del club 
Santos Laguna (Liga MX, 
2018).
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Dentro de las estrategias de comunicación del club deportivo, se ha generado un signo iden-
tificador especial el cual fue diseñado para conmemorar el 35 aniversario del Club, hecho 
que potencializa la identificación de la trascendencia del club ante los aficionados laguneros. 

Club Tijuana: el hermoso 

En la sexta posición se encuentra el Club Tijuana, también conocido como Xolos, este es 
el club más joven de todos los que están presentes en la lista de Forbes, referentes al futbol 
mexicano, apenas fundado en el 2007 en tan solo cuatro años logró ascender a la primera 
división, desde sus inicios los directivos de la escuadra, Jorge Alberto Hank Inzunza y 
Gog Murguía, presidente y vicepresidente respectivamente cimentaron  bases sólidas para 
que el equipo fuera de primera división, se crearon las fuerzas básicas y la construcción 
del Estadio Caliente, hasta el día de hoy el territorio de los Xolos mantiene un constante 
crecimiento tanto en la primera división como en las divisiones juveniles y en la tercera 
división (Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, 2019).
El proyecto Tijuana, como fue llamado por los directivos, apuesta por el Centro de Ini-
ciación Xoloitzcuintles que es una escuela de fútbol infantil que ha crecido de manera 
significativa, al punto de abrir nuevos planteles en varios lugares de la frontera, así como 
en territorio Californiano. Otro de los pilares del proyecto es la Escuela Nacional de Di-
rectores Técnicos es el Campus Xoloitzcuintles que ha capacitado una buena cantidad 
de nuevo entrenadores que obtienen la oportunidad de insertarse en el fútbol mexicano 
(Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, 2019).
En tan solo doce años desde su fundación el Club Tijuana ha logrado generar un arraigo im-
portante para la ciudad del mismo nombre. Pasaron tan solo cuatro años desde la creación 
del equipo cuando se llegó a primera división y fue en su quinto aniversario cuando los Xo-
los le dieron a Tijuana su primer campeonato en la primer división del balompié mexicano.

Figura 9. Escudo del 
Club Tijuana (Liga MX, 
2019b).
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El escudo de la escuadra de Xolos tiene una historia peculiar, años antes. El padre del 
directivo Jorge Hank recibió un perro Xoloitzcuintle como regalo de manos del muralista 
mexicano Diego Rivera, el perro le gustó tanto que se dio a la tarea de coleccionar más 
ejemplares de esta raza hasta el punto de que se convirtió en un criadero. Por su parte el 
directivo del equipo se empeñó en conseguir un ejemplar rojo, este color es muy codicia-
do para los amantes de esta raza ya que solo uno de cada cien ejemplares nace con esta 
tonalidad.
En el criadero familiar nació un perro con esta nacionalidad, el cual Jorge Hank adoptó 
como su perro personal y le dio el nombre de El Hermoso, ejemplar que ganó una gran 
cantidad de concursos en varios países. Al morir y por el gran cariño que le tenía, el direc-
tivo quiso hacer un homenaje, el perro fue disecado y puesto en la hacienda. El encargado 
oficial del criadero, Ricardo Fiorasteri, mandó hacer un logo que fuera la imagen que re-
presentará a dicho criadero, pero no fue utilizada. Tiempo después, cuando Hank adquie-
re la franquicia del club Tijuana decidió darle la imagen que antes había sido destinada a 
su criadero, fue así como El Hermoso quedó plasmado en el emblema de Xolos de Tijuana. 
La estrella que se encuentra en el escudo fue añadida en el año 2012 tras obtener su primer 
campeonato (Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, 2019).
En el 2016 el diario británico Daily Mail lanzó una lista de los 20 escudos de fútbol más be-
llos del mundo, entre los cuales se encontraba el escudo de los Xolos en el número catorce, 
compitiendo con escudos de equipos como Liverpool y Roma (Medio Tiempo 2019).
Se puede destacar que El Hermoso no sólo está presente en el uniforme de Xolos, ya que 
el dueño del equipo es también propietario del casino Caliente el cual es patrocinador de 
varios equipos de fútbol mexicano y en el signo identificador de éste se encuentra una 
representación abstracta del Xoloitzcuintle tan importante para la institución.

Análisis de los 14 parámetros de alto rendimiento en los identificadores de 
los cinco Clubes de fútbol mexicanos

A continuación, se presenta el análisis realizado a los cinco clubes de fútbol mexicanos, 
en donde se evidencia cuáles son con los que sí cumplen y con los que no, de acuerdo a su 
representatividad gráfica.
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En el escudo de la escuadra rojiblanca se pueden identificar que los catorce parámetros 
de alto rendimiento visual se encuentran divididos, ya que no tiene mucha pregnancia 
por tener demasiados elementos visuales que imposibilitan que el signo identificador sea 
recordado con detalles por el usuario, además de que dificultan la reproductibilidad; con 
respecto a la suficiencia el identificador cuenta con más de los elementos necesarios para 
lograr comunicar un mensaje claro y adecuado con respecto a la institución, lo que ha 
generado lograr un excelente posicionamiento tanto dentro como fuera de la perla tapatía, 
convirtiendo al equipo en uno de los más populares del país.
Los parámetros que se cumplen son los necesarios para que el identificador esté comple-
tamente posicionado en el consiente colectivo de la afición mexicana, la calidad gráfica 
genérica es un elemento claramente presente que hace que sea congruente con la imagen 
que el equipo tiene ante los usuarios, es importante destacar que el signo identificador no 
cuenta con todos los parámetros y aun así es capaz de traducir los atributos de la identi-
dad así como se ha generado una serie de elementos gráficos y conductuales que hacen al 
equipo uno de los principales representantes del fútbol mexicano.
Un aspecto negativo es la singularidad ya que al ser un escudo de armas el signo identifi-
cador puede confundirse de categoría y las personas que no estén familiarizados con él, lo 
pueden atribuir a otra categoría de empresa o asociación.

Tabla 4. Análisis del escudo del Club Deportivo Guadalajara. Fuente: Tabla de creación propia; 
escudo de mejoress (2019, s/p).
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Escudo en el cual se integran las franjas representativas del uniforme, este elemento lo 
dota de calidad gráfica genérica, la simplicidad de los elementos lo dotan de ajuste tipo-
lógico, los que hace posible que los elementos sean utilizados de manera aislada con el 
objetivo de generar piezas en las cuales pueden ser aplicados dotándolas de la identidad 
del equipo sin necesidad de la presencia del escudo. Es importante destacar que se cuenta 
con compatibilidad semántica ya que el código estilístico en el cual está inserto el identi-
ficador es claro, sin necesidad de desambiguar a partir de un elemento lingüístico, como 
se puede observar es importante que se trabaje en los parámetros que no son cubiertos 
ya que pueden obstaculizar el crecimiento en el posicionamiento de la institución en la 
afición mexicana. 
La pregnancia es un punto importante que debe ser cubierto para lograr los objetivos de 
crecimiento; en cuanto a la vocatividad es importante que se genere un identificador que 
sea capaz de lograrla ya que en el giro en el que se encuentra comparte espacios publici-
tarios con otros equipos lo que hace que exista una mayor competencia. La singularidad 
no está presente, lo que puede ocasionar confusiones con respecto a otras escuadras tanto 
nacionales como internacionales. Es imprescindible buscar que la identificación sea clara 
con el objetivo de aumentar la pregnancia del signo identificador del equipo.  

Tabla 5. Análisis del escudo del Club Deportivo Monterrey. Fuente: Tabla de creación propia; escudo de 
Preciado (2018, s/p).
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La tipografía utilizada en el escudo es la representación de una letra M, la cual tiene un 
tratamiento gráfico que le proporciona las características necesarias para ser identificadas 
como un signo distintivo de la agrupación, tiene connotación cultural y social que le da 
sentido al contexto en el que fue generado el identificador, dotándolo de compatibilidad 
semántica y logrando que los habitantes de la sultana del norte logren adquirir un sentido 
de pertenencia con el equipo.

Tabla 6. Análisis del escudo del Club Deportivo América. Fuente: Tabla de creación propia; escudo de 
Club de Futbol América (2019, s/p).

El escudo del club contiene elementos gráficos que hacen referencia a la disciplina a la 
que se dedica la institución lo que enfatiza que cuenta con el parámetro de declinabilidad, 
este parámetro lo dota de las características necesarias para ser comprendido de manera 
óptima en función a la actividad que se realiza en el club, no existe un signo identificador 
en el fútbol nacional o internacional que tenga características similares, lo que incrementa 
la singularidad y lo convierte en una pieza única, esto es un punto que hace la afición se 
sienta aún más conectado con la institución ya que no hay en el mundo otro equipo igual. 
El balón de fútbol posiciona al escudo en la categoría en la cual está inserto es decir que al 
observar es evidente que se trata de un equipo de fútbol. 
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Un parámetro de suma importancia tanto para la funcionalidad del signo como para el 
crecimiento económico del mismo es la reproducibilidad, ya que al facilitar la reproduc-
ción se favorece la disminución de los costos de producción, los cuales se pueden invertir 
en activos para la institución.
La gama cromática utilizada en el diseño corresponde a los históricos colores azul-crema, 
los cuales desde los inicios del club deportivo han sido un elemento de identificación que 
se ha posicionado en la afición y el cual ha logrado generar un sentido de pertenencia, lo-
grando que la vigencia del elemento gráfico sea un elemento que ha logrado que el equipo 
crezca de manera sustancial al percibirlo como un equipo de tradición en México también 
se incluye el rojo, el cual genera un acento de color y contraste que incrementa la vocati-
vidad logrando la atención de las personas que están en contacto con él, además de que 
cuando comparte espacios publicitarios con otras escuadras es uno de los más llamativos 
logrando así el objetivo de comunicación principal. 
Con respecto a la tipografía se puede observar que es palo seco, con rasgos orgánicos, 
además presenta una estructura modular que ha sido modificada para mejorar su repro-
ductibilidad, el cual es un parámetro indispensable para el crecimiento económico e iden-
tificatorio del equipo, ya que al lograr una unificación que cuente con la reproducibilidad 
adecuada, los gastos de producción disminuirán en forma significativa, además ayuda a 
lograr una mayor pregnancia en el consciente colectivo de la afición. Es importante que la 
representación del continente se trabaje para lograr una mejor sintetización ya que toda la 
reproductibilidad ganada con la tipografía se pierde al contar con una forma tan compleja 
que hace más complicada la reproducción, echando abajo el parámetro de la reproducti-
bilidad factor que incide en el gasto de la institución.
Estamos hablando de un identificador con un gran número de parámetros impactados, lo 
que le da una calidad mayor a la de muchos equipos de fútbol, aunque es importante que 
se trabaje con la pregnancia ya que todos los parámetros pueden no ser lo suficientemente 
importantes si no se cumple el objetivo de permanecer en la mente del usuario una vez 
que deje de tener contacto con el identificador.
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El signo identificador del club Santos Laguna está representado por la síntesis figurativa 
no realista de un balón de fútbol soccer, el cual dentro contiene los elementos gráficos ne-
cesarios para dar el detalle que lo hace identificarse como tal lo cual enfatiza el parámetro 
de inteligibilidad, que logra que las personas que no están familiarizadas con el equipo 
tengan una clara idea de lo que es, situación que puede lograr despertar el interés en los 
posibles aficionados y acercarlos de forma inmediata a él.
La paleta de color utilizada está compuesta por cuatro colores, de los cuales el verde es el 
que logra mayor identificación entre los aficionados laguneros, lo que dota al gráfico de 
compatibilidad semántica e incrementa la identificación de la población lagunera con la 
institución. Puede ser un factor para que sea una de las regiones con mayor afición a su 
equipo local, ya que al ser destacado como el color institucional, el amarillo logra generar 
un contraste además de un acento de color que lo hace más llamativo e impactante para el 
usuario logrando que la vocatividad del signo identificador se incremente ganando prota-
gonismo en cualquier espacio en el que sea colocado.
Este escudo presenta carencias en cuanto a la integración de los parámetros de alto rendi-
miento que son significativas y le restan calidad al mismo, desde la calidad gráfica genérica 
al ser un gráfico repleto de elementos incoherentes, hasta tipografías diversas e incluso 
trazos de poca calidad. Partiendo de esto, se desencadena un ajuste tipológico inexisten-

Tabla 7. Análisis del escudo del Club Deportivo Santos Laguna. Fuente: Tabla de creación propia; 
escudo de Club Santos Laguna (2019b, s/p).
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te, no es posible lograr una congruencia entre los signos distintivos y el identificador, la 
compatibilidad semántica es limitada ya que, a pesar de contar con la forma de un balón 
de fútbol, también se integra una corona la cual hace referencia a la empresa cervecera que 
comparte dueño con el club deportivo. No tiene pregnancia y es casi imposible recordar 
cada uno de los detalles que componen el signo identificador y es posible incluso que sea 
retirado de la memoria una vez que no se tenga contacto con él, además de que puede ser 
confundido por su estructura general ya que cuenta con rasgos similares a otros identifi-
cadores lo que deja a la singularidad fuera del panorama, lo que es otro elemento para que 
el posicionamiento sea difícil de lograr fuera del contexto en el que el equipo fue creado.

Tabla 8. Análisis del escudo del Club Deportivo Tijuana. Fuente: Tabla de creación propia; escudo 
de Liga MX (2019b, s/p.).

En el caso de los Xolos de Tijuana se tienen elementos fuera de lo convencional, la estruc-
tura es circular, que dentro de los códigos estilísticos principales de los escudos de fútbol 
hace que se logre de manera parcial la declinabilidad, pero el elemento icónico principal 
sale completamente de este parámetro ya se trata de la representación figurativa no realista 
de un perro asociado a las culturas prehispánicas mexicanas lo cual genera confusión en 
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el aficionado que no está relacionado con el equipo al poder interpretar el identificador 
como perteneciente a otra categoría. Otro parámetro que es inexistente en este escudo es 
la reproducibilidad ya que la cantidad de detalles es considerable, lo que hace que no sea 
apto para cualquier soporte o sistema de impresión.
Se puede observar como la tipografía sigue un patrón de simplicidad y fácil lectura, lo que 
ayuda a simplificar y no generar mayor detalle o que se produzca una competencia con el 
elemento dominante que en este caso es la síntesis del can. Ambos elementos tienen un 
alto índice de inteligibilidad lo cual permite que se identifiquen claramente los elementos 
que componen al escudo, en cambio la legibilidad se ve comprometida ya que no es posi-
ble que los elementos sean percibidos con claridad en condiciones en las cuales se presente 
el escudo en un tamaño menor a lo utilizado convencionalmente.
La singularidad es un parámetro que cumple a la perfección el escudo, ya que ningún otro 
equipo de fútbol nacional o internacional tiene las características que este tiene, lo que 
enfatiza e incrementa el sentido de pertenencia que ha logrado tanto con los habitantes de 
Tijuana como en la República Mexicana al presentar como elemento principal a un animal 
cien por ciento nativo de esta región.
A pesar de ser considerado uno de los escudos más bonitos del mundo, hace falta pen-
sar en los elementos técnicos y de diseño que pueden potencializar el impacto estético 
y conceptual del elemento gráfico, es posible que el escudo tenga mejoras en cuanto a la 
pertenencia, suficiencia y compatibilidad semántica de manera ajustando el estilo para 
lograr impactar a los parámetros de alto rendimiento de manera que además de hermoso 
sea funcional tanto en la parte de comunicación como en el aspecto técnico cumpliendo 
impactando así todas las dimensiones que debe contener un buen diseño.

Conclusiones

Los equipos más representativos del fútbol mexicano están apostando por la mejora de 
la identidad gráfica, del análisis de los 14 parámetros de alto rendimiento con se concluye 
en los identificadores de los equipos algunos puntos que pueden tomarse como referencia 
en la creación y manejo de un identificador gráfico  y esto es en primer instancia, que 
deben cumplir con los parámetros mínimos de su calidad gráfica genérica para hacerlo 
congruente con la imagen que el equipo tiene ante los aficionados.
Ahora bien, la simplicidad de los elementos los puede dotar de ajuste tipológico, ya que los 
elementos del escudo, al ser usados de manera aislada lo dotan de la identidad del equipo 
sin necesidad de la presencia del escudo como una alternativa gráfica. Los elementos que 
enfatizan el parámetro de declinabilidad y simplicidad lo convierte en un identificador 
único su afición; por otro lado, la inteligibilidad puede lograr cuando las personas que no 
están familiarizadas con el equipo tengan una idea clara de lo que trata de expresar el de-
porte, y, por último, utilizar el parámetro de singularidad provoca sentido de pertenencia. 
Es importante señalar que en la mayoría de los escudos las gamas cromáticas utilizadas en 
el diseño hacen referencia a los históricos colores de cada equipo.
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Esta identidad, que para aquellos que gustan de este interesante deporte, aficionado o 
no, requiere de elementos como los cánticos de lucha, la tradición del equipo, pero sobre 
todo los colores, los gráficos, que representa a un equipo de fútbol traducido en un escudo 
deportivo, que para muchos es el estandarte que defiende su campo, su tierra, su orgullo, 
equiparable a aquellos estandartes que alentaban en las batallas por la supervivencia y la 
defensa de una patria, ahora son usados para alentar la defensa de una cancha. 
Cuando estos gráficos son observados, aquellos que sean ajenos a su identidad, lograrán 
encontrar una plática histórica de un pueblo deportivo que busca contar su pasado en unos 
trazos y colores que van evolucionando conforme pasa su vida como institución, como 
equipo, como identidad de un grupo de personas afines a uno de los deportes más rentables 
y más emocionantes de la historia en nuestro país. Una economía que mueve millones de 
dólares, en publicidad y marcas, donde su identidad gráfica toma un valor trascendental en 
la economía de su región, de su país, y en algunos casos a nivel global. Este análisis encuen-
tra esos puntos clave en la creación de una identidad mínimos necesarios para impactar 
un mercado meta para el cual está pensado en llevar el nuevo gráfico y lograr un impacto, 
ejemplificado a través del análisis de los escudos de estos cinco equipos de fútbol mexicano.
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Abstract: In Mexico, soccer becomes a passion for many fans, and the culture surround-
ing this sport is represented by the expression of batons, attendance at stadiums and social 
gatherings with family and friends. It is the graphic identifiers of the teams and their 
identity in the shirts that project the essence of each team, causing a strong identifica-
tion of the fans with their team, fostering a sense of intense belonging to them. This is a 
phenomenon that few companies can achieve so reliably in the mind of the consumer and 
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even get to awaken an indescribable love. This document documents the evolution of the 
graphic identifiers of the five most representative teams of Mexican soccer according to 
the magazine Forbes, Mexico 2018 that include Guadalajara, Monterrey, América, Santos 
Laguna, and Tijuana, and some of the effects that they produce in their followers.

Keywords: Identity - Graphic identifiers - Soccer - Mexican culture - Sense of belonging.

Resumo: No México, o futebol se torna uma paixão para muitos fãs, e a cultura em tor-
no deste esporte é representada pela expressão de cassetetes, participação em estádios e 
reuniões sociais com familiares e amigos. São os identificadores gráficos das equipes e 
sua identidade nas camisetas que projetam a essência de cada equipe, provocando uma 
forte identificação dos torcedores com sua equipe, fomentando uma sensação de intenso 
pertencimento a eles. Esse é um fenômeno que poucas empresas conseguem alcançar de 
maneira tão confiável na mente do consumidor e até conseguem despertar um amor in-
descritível. Este documento documenta a evolução dos identificadores gráficos das cinco 
equipes mais representativas do futebol mexicano, de acordo com a revista Forbes, México 
2018, que inclui Guadalajara, Monterrey, América, Santos Laguna e Tijuana, e alguns dos 
efeitos que eles produzem em seus seguidores.

Palavras chave: Identidade - Identificadores gráficos - futebol - Cultura mexicana - Senso 
de pertencer.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El turismo religioso o turismo de peregrinación es una de las actividades que 
genera una derrama económica considerable en el estado de Jalisco. Uno de los sitios de 
gran relevancia con el que cuenta el estado es el municipio de San Juan de los Lagos, que 
tiene más de 400 años con la celebración del 2 de febrero la llamada fiesta de la candelaria 
y que llega a recibir cerca de 700 mil peregrinos de diferentes partes de México y extranje-
ros. Por tanto, su actividad genera o propicia una identidad que se refleja en los recursos 
gráficos aplicados para la promoción, comunicación y difusión de productos o servicios 
del lugar, estos muestran un estilo ecléctico que brinda una personalidad que se eviden-
cia en las características particulares de sus visitantes, los cuales agregan una variedad de 
matices, ya que provienen de distintas clases sociales. Así mismo se integra la personalidad 
de sus habitantes que son de distintas comunidades, los cuales influyen en la identidad del 
pueblo. Es interesante identificar y analizar la manera en que se constituyen las dimensio-
nes que construyen la identidad del municipio, mediante lo verbal, la cultura, los objetos, 
así como las piezas gráficas que visten al municipio. 

Palabras clave: Turismo religioso - Identidad - Estilo ecléctico - Elementos gráficos - Có-
digos estilísticos.
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(1) Adrián Antonio Cisneros Hernández: Egresado de la Licenciatura en Diseño para la 
Comunicación Gráfica y Maestría en Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Se desempeña como Profesor de Asignatu-
ra en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño en donde Imparte en la Licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica, 
asignaturas de Taller de Diseño, Computación y multimedia. Mail: adrian.chernandez@
academicos.udg.mx

(2) Marcela del Rocío Ramírez Mercado: Egresada de la Licenciatura en Diseño para la 
Comunicación Gráfica y de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Profesor de tiempo completo titular 
A de la Universidad de Guadalajara, con una antigüedad de 13 años, en el Centro Univer-

La identidad en el turismo 
religioso de San Juan 

de los Lagos
Adrián Antonio Cisneros Hernández 1, 

Marcela del Rocío Ramírez Mercado 2 y 
Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo 3

Fecha de recepción: octubre 2019

Fecha de aceptación: diciembre 2019

Versión final: diciembre 2021



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 47-67  ISSN 1668-022748

Cisneros H. | Ramírez M. | Olivares G. La identidad en el turismo religioso de San Juan (...)

sitario de Arte, Arquitectura y Diseño, impartiendo las materias de Diseño IV y Tesis II de 
la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica. Mail: marcela.ramirez@cuaad.
udg.mx

(3) Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo: Egresado de la Licenciatura en Diseño Indus-
trial, con maestría en Desarrollo de Productos, del Centro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Profesor de tiempo completo, titular C 
con 32 años de antigüedad, impartiendo asignaturas en la carrera de Diseño Industrial, y 
en la maestría en Diseño e Innovación Industrial. Mail: juan.ogallo@academicos.udg.mx

Introducción

El turismo religioso como actividad económica genera una derrama monetaria consi-
derable en el estado de Jalisco. San Juan de los Lagos, es uno de los territorios de gran 
relevancia en el municipio, tiene más de 400 años con la celebración del día 2 de febrero 
la llamada fiesta de la candelaria y que llega a recibir en tan solo un día cerca de 700 mil 
peregrinos de diferentes partes de la república mexicana y del extranjero. Esta actividad da 
origen a una identidad que se refleja en los recursos gráficos aplicados para la promoción, 
comunicación y difusión de productos o servicios del lugar, estos manifiestan un estilo 
ecléctico que brinda una personalidad que se hace evidente, incluyendo las características 
particulares de sus visitantes, los cuales agregan una variedad de matices, ya que provienen 
de distintas clases sociales. Así mismo se integra la personalidad de sus habitantes que 
son de distintas comunidades, los cuales influyen en la identidad del pueblo. Por ello se 
considera relevante identificar y analizar la manera en que se constituye la identidad del 
municipio, mediante la suma de distintas dimensiones que se refleja en elementos gráficos 
que visten el entorno del municipio.

El turismo en México

En México el turismo es una actividad de económica de suma importancia, ya que esta 
contribuye en un porcentaje en Producto Interno Bruto –PIB–, en los estadísticos 2017 se 
aprecia que el turismo un aportó el 8.7% del PIB –DATATUR, 2019–. Es decir que el turis-
mo año con año interviene en la captación de recursos, existen distintos tipos de turismo 
por mencionar algunos por ejemplo turismo convencional –de descanso–, turismo por afi-
nidad –negocios–, turismo especializado –deportes–, turismo cultural –histórico–, turis-
mo costumbres y tradiciones –religioso–, este último es el que se abordará a continuación.
El turismo religioso es un fenómeno social y económico a nivel mundial, que día a día es 
abordado por académicos, economistas e investigadores sociales, etc., desde ópticas dis-
tintas se puede considerar un objeto de estudio, tanto el movimiento social, el cultural así 
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como los tendencias de flujos económicos, despiertan interés, para su estudio. En México 
es sin duda un fuerte eslabón en la cadena del sector turístico, no solo se debe al gran 
desplazamiento de personas que acuden a los distintos sitios donde se ubican algunas 
de las comunidades más representativas de la religión católica en el país, -sin por ello no 
considerar otros cultos religiosos-, es sin duda un movimiento económico que impacta 
favorablemente en las regiones aledañas a estos centros de culto; además de representar 
un flujo de personas y de incentivar la economía de la región, es una cadena de valor 
positiva que impacta otros aspectos, como son, lo cultural, lo urbano, lo arquitectónico, 
etcétera, es en el aspecto cultural donde se manifiesta de manera particular actos que dan 
identidad el pueblo de mexicano, de manera singular la religión católica impuesta por los 
conquistadores, dio un giro a las manifestaciones de culto del pueblo originario, señalados 
en su momento como paganos, por los primeros católicos, ahora estas manifestaciones de 
la cultura e identidad del mexicano, son producto del sincretismo, esta mezcla de expre-
siones, permiten una cultura muy rica y colorida. 
Cada región del país tiene sus festividades religiosas, en cada rincón del país, se rinde culto 
a una imagen religiosa, sin embargo, las más representativas sin duda son la peregrinación 
al santuario de la virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre en la ciudad de México, la ce-
lebración del día de muertos en Pátzcuaro Michoacán, el día dos de noviembre, festividad 
que se ha difundido en todo México, incluso trasciende fronteras y ahora se documenta y 
explota comercialmente fuera de toda proporción y apego a los valores religiosos sincré-
ticos y de tradición, al grado que por hoy ha sido catalogado como un bien intangible de 
alto valor comercial.
Otras festividades son las relativas al culto y veneración de imágenes religiosas de todo 
tipo y origen, pinturas y escultura son los elementos que dominan en culto religioso, en 
lo relativo a las esculturas, generalmente son pequeñas piezas representativas de la virgen 
María, la imagen Milagrosa de la Virgen de San Juan está hecha de una mezcla de pasta de 
caña de maíz, material de uso frecuente por los artesanos de la época con la que modela-
ban figuras tanto zoomorfas como antropomorfas. 

El turismo en Jalisco

En Jalisco las festividades más representativas son, las peregrinaciones de la de la Virgen 
de Zapopan, que recorre prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara, la de 
Nuestra Señora de Talpa y la de San Juan de los Lagos; siendo las tres vírgenes que mayor-
mente mueven a miles de creyentes, sin embargo la virgen de Santa Anita, de la feligresía 
de Tlajomulco también tiene muchos fieles devotos ya que se le atribuye gran cantidad de 
milagros, es visitada en su santuario por una gran cantidad de fieles, no obstante es, la de 
San Juan de los Lagos la segunda imagen religiosa más visitada en el País, solo después de 
la virgen de Guadalupe en la ciudad de México.
Los datos que esgrimen las autoridades municipales hablan de entre setecientos mil, a un 
millón de peregrinos en tan solo 2 días al año, el 1 y 2 de febrero, estos peregrinos provie-
nen de varios estados de la república principalmente de Guanajuato, Querétaro, Guerre-
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ro, el estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán e Hidalgo, pero otra gran 
cantidad de peregrinos son visitantes de Estados Unidos de Norteamérica, toda esta gente 
demanda de atención y servicios, por muy elementales se requiere contar con la infraes-
tructura, que facilite las necesidades y requerimientos de los turistas, comida, hospedaje, 
transporte, y una gran cantidad de necesidades deben ser solventadas, tanto por particula-
res como por autoridades municipales, puesto que representa además del servicio un flujo 
económico muy importante, ligado a este movimiento sociocultural, como en cualquier 
parte del mundo, en la página de internet de El Economista afirmó José Manuel López 
Campos (2019) que el turismo religioso es importante y para México no es la excepción, 
porque cada año deja una derrama económica de al menos 10,200 millones de pesos, de 
acuerdo con cifras del Senado de la República. 

El turismo en San Juan de los Lagos

San Juan de los Lagos se ubica en la región Altos norte del estado de Jalisco como se apre-
cia en la figura 1, con una población de 43,000 habitantes, esta región fue habitada por los 
Nahuas antes de la conquista.

Fig. 1: Mapa San Juan de 
los Lagos (IIEG, 2012, 
s/p.).
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Toponimia: Antes de la conquista esta región fue habitada por los nahuas hacia la segunda 
mitad del siglo XII (quizás en 1164, aunque otras fuentes señalan el año de 1189). Se cree 
que en sus orígenes fue un señorío libre y que posteriormente perteneció a un señorío 
tecuexe cuyo su asiento estaba en Metzquititlán: lugar donde abundan los mezquites. Así a 
finales del año 1544, fray Miguel de Bolonia, se da a la tarea de repoblar Mezquitatlán que 
se denominó San Juan Bautista de Mezquititlán.
Hacia fines del siglo XVI ya había un grupo de chozas de naturales que tenían una ermita 
pequeña en donde hoy está la población. En la capilla, los indígenas ya evangelizados 
guardaban rústicamente una imagen de la virgen cuyo origen es causa de controversia, ya 
que mientras algunos cronistas e historiadores afirman que fue entregada a los indígenas 
por fray Antonio de Segovia otros afirman que fue fray Miguel de Bolonia el que trajo la 
imagen de la virgen al repoblar el caserío de Mezquititlán (Espiritu, 2015). 
El rey Carlos IV expidió una Real Cédula en 1797 concediéndole a la villa de San Juan “el 
privilegio de una feria anual perpetua enteramente franca y libre de todo derecho, alcaba-
la, arbitrio y peaje” (Espiritu, 2015, s/p. ).
En el año de 1824, San Juan de los Lagos se constituyó en departamento siendo cabecera 
del mismo y comprendió a los ayuntamientos de la Villa de Encarnación, de Jalostotitlán 
–santuario que ha venido creciendo después de la canonización de Santo Toribio Romo–, 
y el de San Miguel el Alto. En esa misma disposición se le concedió el título de Villa de San 
Juan de los Lagos, que por su carácter de cabecera de departamento ya tenía ayuntamiento. 
En el Centro Estatal de Estudios Municipales, perfiles (2012-2015) dice que la religión 
mayoritariamente católica 98.3% la devoción a la Virgen María, representa uno de los 
principales ingresos económicos de la población, siendo el turismo religioso motor de 
desarrollo, ya que deriva en una serie de factores, que van desde la hotelería, gastrono-
mía, infraestructura urbana, comercio religioso, entre otras actividades aledañas, las fies-
tas religiosas tienen su momento cumbre el día 2 de febrero, día de la celebración de La 
Candelaria, sin embargo todos los días del año la frecuencia de visitantes y peregrinos en 
constante, y en mayor o menor medida requieren de servicios.
Del 1° al 8 de diciembre se realiza la tradicional fiesta de la Virgen. Las fiestas de la Virgen 
de la Candelaria, se celebran del 25 de enero al 2 de febrero, que es el día principal; con 
procesiones, bandas de música, diversas danzas de la Conquista y de Moros y Cristianos 
procedentes de varias poblaciones de la república; estas fiestas también incluyen juegos pi-
rotécnicos y juegos mecánicos, como casi en toda festividad de la república mexicana. Es-
tos mismos eventos se realizan en honor de la Virgen de la Asunción, del 1º al 15 de agosto.
Las Fiestas de la Primavera, se realizan de 15 al 31 de mayo; con corridas de toros, sere-
natas, bailes y peleas de gallos, y los 5 últimos días se incrementa el jolgorio. Del º1 al 12 
de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe. Entre otras festividades están las que se 
realizan en el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María.
Esto da idea de que el flujo de turismo religioso es constante durante todo el año, el interés 
de los visitantes además de la obligada visita a la Catedral; Basílica de Nuestra Señora de 
San Juan que data del siglo XVIII. 
El Dr. Alfredo Alcántar Gutiérrez, Arquitecto y Maestro en Historia de la Arquitectura 
Mexicana, por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo por la UAEM. Relata:
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El santuario se orientó al poniente y tiene una disposición barroca, al contar 
con planta de cruz latina, con cúpula monumental y dos esbeltas torres cam-
panario. Cuenta con el ingreso principal alineado a la nave central y también 
cuenta con ingresos transversales. El espacio más sublime del edificio es el vin-
culado con el presbiterio, denominado camarín de la Virgen donde la tradición 
disponía ser la dependencia donde duerme la Virgen y se guardan sus vestidos 
e imágenes peregrinas (Alcántar Gutiérrez, 2019, s/p.).

Todo destino turístico/religioso, se sustenta no solo en la presencia de alguna divinidad 
de culto, es también importante y como consecuencia de lo primero, el recinto religioso, 
la arquitectura de este majestuoso santuario, representa en sí, en monumento digno de 
visitar y conocer, como experiencia, la propia descripción de Dr. Alcántar (2019), da tes-
timonio de su magnificencia. 

La fachada barroca es monumental y se conforma de tres cuerpos, el primero 
con el arco de ingreso, custodiado por columnas que a la vez enmarcan nichos 
para imágenes de santos. El segundo cuerpo lo conforma la ventana coral y con 
las mismas disposiciones en cuanto a esculturas que el inferior. El tercer cuer-
po cuenta con una claraboya octagonal y nichos como los inferiores. El copete 
expone una imagen de Ntra. Sra. depositada en un nicho y a los costados imá-
genes con la disposición de santos a los costados. El remate es moldurado con 
semicírculos, donde el central acentúa el eje principal con una mayor altura.
Las torres son del periodo neoclásico, sin embargo son sumamente elaboradas 
y se conforman de tres cuerpos con aberturas de medio punto a cada costado. 
Un pequeño tambor en sobre el último cuerpo, sostiene una media naranja 
con remate en linternilla, sobre la que se apoyan cruces caladas de gran ligereza.
Las cubiertas interiores son bóvedas con nervaduras góticas, sus lunetos per-
miten la iluminación del recinto, colocadas a lo largo de la nave central y su-
man tres, más tres por crucero de la de la nave transversal, suman en total diez.
La cúpula es imponente, ostenta nervaduras a manera de gajos, las cuales re-
matan sobre los frontones semicirculares de las ocho ventanas colocadas en 
cada uno de los costados del tambor octagonal.
El altar mayor es de estilo neoclásico y sustituyó a uno de manufactura chu-
rrigueresca, cuyas características se pueden revisar en el museo de la Virgen, 
cruzando la calle del ingreso sur. El actual altar está conformado por un bal-
daquino que exhibe a la imagen taumaturga de Ntra. Sra de San Juan de los 
Lagos y a los costados se ubican a la izquierda Sr. San Joaquín y Sra. Santa Ana.
De los santuarios coloniales de la antigua Nueva Galicia, es sin lugar a dudas 
el de Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos el más imponente, tanto por la majes-
tuosidad de su imagen exterior, como por lo imponente de las dependencias 
con las que cuenta (s/p. ).

También se visita otros edificios tanto religiosos como civiles, tales como; Palacio muni-
cipal del siglo XVIII, de un estilo neoclásico, de mediados del siglo XVIII. Parroquia de 
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San Juan Bautista que data de 1648, el edificio de Correos construido en el siglo XVIII con 
elementos de estilo barroco, como lo son el pórtico y las ventanas, entre otros, es claro que 
las obras arquitectónicas predominantes son corte religioso.
El reto para quienes administran la ciudad, es brindar al turista los satisfactores que cum-
plan sus expectativas, que además de consumir el producto turístico, se debe poner cui-
dado principalmente a la experiencia religiosa, que da origen y motivo, a esta actividad, 
ofrecer calidad en los aspectos materiales y distinguir las necesidades inmateriales, las exi-
gencias de esa acción religiosa que es lo que mueve al peregrino. 

Identidad

La identidad proviene del latín identitas y es de idem que significa –lo mismo– (Anders, 
2019) es decir que en su origen se asume como concepto idénticos a sí mismo, por tanto 
en Real Academia Española define identidad como “el conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (RAE, 2019, s/p. ). 
Por tanto, el concepto de identidad tiene una dualidad en primero hace referencia que es 
lo mismo a los demás, es decir son las coincidencias que se tienen con otra persona o lugar 
y en segundo dice es el conjunto de rasgos que lo hacen único. Esto coincide con la postura 
de Luis Villoro (1998) al determinar que el concepto de identidad es multívoco, en donde 
la identidad primero está constituida por las notas que lo singularizan ante los demás y en 
segundo permanecen en él mientras sea el mismo objeto. 
Al retomar el concepto de identidad aplicado a un estado o pueblo se formaría en primer 
sentido reconocer el territorio ocupado, demografía, lengua, instituciones sociales, rasgos 
culturales, así como su historia. En segundo sentido está el significado, el cual se construya 
a partir de dos perspectiva; la perspectiva externa, es la idea colectiva que tienen los forá-
neos sobre el lugar y la perspectiva interna, está la idea que se tienen los lugareños sobre 
ellos. Este segundo sentido se construye con valores y así lo que nombra Villoro “El ‘sí mis-
mo’ colectivo… que se construye a partir de creencias, actitudes, comportamientos de los 
grupos” (1998, p. 55). Por tanto, la identidad de un pueblo se constituye por su referente 
histórico, geográfico y sociales, así mismo los valores que se reflejan en los distintivos de 
su cultura.
De igual forma Gilberto Giménez (2005) enuncia que la identidad en el plano de los gru-
pos, es la suma de la percepción colectiva de un nosotros homogéneo, estabilizado por el 
tiempo, por aposición de los otros en función del reconocimiento de los rasgos, caracteres 
y marcas compartidos en la memoria colectiva. Por lo consiguiente, la identidad se apoya 
en la serie de criterios, marcas o rasgos diferenciales, los cuales permiten diferenciar y 
acentuar los contrastes. Es ahí donde surge la pregunta ¿Cómo se puede iniciar a construir 
la identidad?, se puede retomar el planteamiento de Joan Costa (2004) la identidad se 
define mediante tres parámetros 1) ¿qué es? o ¿quién es?, 2) ¿qué hace? o ¿para qué sirve? 
y 3) ¿dónde está?, lugar u origen. Estas tres preguntas permiten ayudar a definir las tres 
percepciones identitarias, es decir la respuesta a las tres preguntas darán la identidad de en 
una sola cosa, persona o lugar. Por ejemplo; El Tequila, es una bebida alcohólica su lugar 
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de origen Tequila, Jalisco, México. Al seguir las tres preguntas se puede llegar a tener las 
percepciones identitarias y formar las bases de la identidad. 
Así mismo Joan Costa (2004), argumenta que la identidad es un instrumento privilegiado, 
ya que es único, exclusivo y distintivo, por lo consiguiente describen los cinco integrantes 
sensibles de la identidad –verbal, visual, cultural, objetual y ambiental–, es importante 
puntualizar que en origen el autor lo orienta a la Identidad corporativa de una empresa, 
pero guardando las formas, también permitirá el análisis de un lugar o pueblo. A conti-
nuación se describen estos integrantes: 
Identidad Verbal: El primer signo de una identidad empresarial es el lingüístico es de-
cir el nombre, esté el signo verbal identitario, es importante el registro de la propiedad y 
ampararlo ante ley, esto permite legalmente las denominaciones sociales y marcarias en 
la medida que las formas verbales sean originales, es decir que no existan otros nombres 
parecidos o con los cuales se puedan confundir, al definir la identidad diferencial a través 
del nombre, permite su identificación y evidenciar la diferencia con sus semejantes.
Identidad Visual: Es la naturaleza visual, que si se hace referencia al signo de identidad, se 
cree que sólo y exclusivamente a la comunicación gráfica: como son los logotipos, los sím-
bolos, tipografía y colores, pero en realidad es un panorama más amplio y global, es decir 
no solamente el nombre y la marca. En realidad la Identidad visual se desarrolla en todas 
las posibles manifestaciones y comunicaciones, los cuales están ligados a la percepción 
visual y de la memoria, de este modo la empresa es un ente más allá a las marcas y a los 
productos o servicios, sino la empresa como una institución, responsable ante su público. 
Se manifiestan en las emociones y de experiencias funcionales a través de las interacciones 
visuales.
Identidad Cultural: Esta toca directamente a la interacción persona a persona, si se habla 
de una empresa es la interacción directa con el cliente, es aquí donde el cliente vive la 
conducta de la empresa de manera directo y en primera persona. Por tanto la identidad 
Cultural, es la evidencia de lo que la empresa emite y la conducta práctica, experiencia 
emocional. Ya que comunicación es más fuerte que las acciones, por tanto se mide entre 
los mensajes que la empresa emite y la conducta que practica. 
De acuerdo a Bourlon (2009) la identidad cultural es el conjunto de rasgos que permiten 
a un grupo reconocerse en cuanto su originalidad y diferencia a los demás, por tanto está 
vinculado a zona geográfica, grupo lingüística, étnico, creencias, etc. Es decir, la identidad 
cultural es de suma importancia para el diseño gráfico, ya que permite extraer los concep-
tos formales y estéticos.
Identidad Objetual: Hace referencia a la personalidad que la empresa proyecta a través de 
los productos y objetos que fabrica o venden, se evidencia primero mediante el estilo y la 
estética del exterior del producto u objeto, esta es la percepción del objeto y después la fun-
ción. Con ello en primer lugar el reconocimiento de la identidad marcaria mediante la per-
cepción y en segundo lugar por el contacto físico con el objeto y la sensibilidad del tacto. 
Identidad Ambiental: Uno de los signos identitarios de la empresa, es el lugar donde está, 
se denomina la identidad del lugar en donde se vive la experiencia total, ya que se puede 
propiciar emociones, sensaciones y experiencias. Se aprecia mediante el ambiente que el 
público vive y que forma parte la imagen global de la empresa, es la identidad del lugar 
donde se viven las experiencias totales cliente/empresa.
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Estas dimensiones sensibles de la identidad, se encuentran interconectadas, permiten en 
conjunto crear un todo continuo y dinámico. Esto se va construyendo en el imaginario 
de la sociedad y derivan en una imagen, olor, texto o un tejido que da forma mediante 
los recuerdos inmediatos, la identidad trasciende a la empresa, y encontramos valores y 
rasgos de identidad, en distintas concentraciones sociales, en algunos casos debidamente 
programados y trabajados y en otras, como producto de una evolución cuidada, donde se 
respetan elementos comunes, de usos, costumbres, y objetos, o entornos, es por ello que en 
algunas ciudades del mundo, es manifiesto el rasgo de identidad, en caso de la ciudad de 
San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y centro de gran tradición religiosa es un caso 
de estudio, donde se analiza desde las cinco dimensiones de la identidad propuestas por 
Joan Costa, que proveerán al final de una descripción identitaria de San juan de los Lagos.

Identidad Verbal

El nombre de una empresa es de suma importancia, ya que este permite a los consumido-
res recordarlo, es decir este provee identidad lingüística, que conforme la empresa logre 
posicionarse en el colectivo de los usuarios esto genera una simbiosis entre el nombre y la 
imagen gráfica de la empresa.
Si retomamos el nombre de un pueblo o municipio, este no surgió por una acción co-
mercial, sino por algún suceso histórico, por los aspectos geográficos, de fauna o flora y 
posiblemente por la etnia o comunidad indígena que está o estuvo localizada en el sitio. 
En la situación el origen del nombre San Juan de los Lagos, como se describió en los pá-
rrafos anteriores el nombre es resultado de fusiones, la primera se asignó por los españoles 
a resultado de la conquista era San Juan Bautista Mezquititlán, el nombre originario era 
Mezquitlán –lugar de mezquites–, asignado por comunidad Mexica que habitaban previo 
a la conquista. Por tanto, los españoles en honor al santo precursor de cristo, anteponen 
el San Juan Bautista. Sin embargo tiempo después la corona española deja que se asienten 
familias españolas y se nombra Villas de San Juan de los Lagos, conforme avanzó el tiempo 
se elimina Villas y queda con el nombre que actualmente tiene San Juan de los Lagos. 
El nombre de San Juan de los Lagos, adquiere renombre no por su actividad comercial, 
sino por el milagro de la Virgen de Inmaculada Concepción, este evento propició una 
gran veneración y es el comienzo de la actividad económica entorno a la peregrinación. Es 
aquí donde el nombre del pueblo se vincula a la virgen y se transforma en una identidad 
religiosa en donde el pueblo adopta la imagen y la imagen adopta en su nombre al pueblo, 
ya que no se reconoce hoy en día como la Virgen de San Juan de los Lagos.
En cuanto al nombre y su posible comparación con otro municipio de la República Mexi-
cana, de acuerdo Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI, 2016– en el Clasifi-
cación de países; entidades federativas y municipios de los Estados Unidos Mexicanos, reporta 
existen 2,457 municipios. Las coincidencias con el nombre de San Juan de los Lagos son 
las siguientes: 1) Existen 389 municipios que inician su nombre con San, 2) De esos muni-
cipios 63 coinciden con San Juan y 3) solo un municipio coincidencia con la palabra lagos. 
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Por lo cual, su nombre tiene coincidencia, pero ninguna puede propiciar confusión con el 
nombre y con la virgen. 

Identidad visual 

Es evidente que en las cercanías a la edificación del culto religioso, generalmente ubicados 
en los centros históricos de las poblaciones los rasgos principales de la traza urbana, los 
edificios principales, la nomenclatura y numeración de calles permanece casi inalterada 
en lo general, pero en la medida que se hace un recorrido del centro hacia la periferia, 
tanto el estilo arquitectónico, la traza urbana, el sistema de señalética tanto oficial como 
de carácter comercial se transforma en aras de transitar a la modernidad, donde no solo se 
incluye un estilo más actual, si no que se hace evidente la participación de profesionales, 
en el campo del diseño, dando señales de un manejo formal, en las sistemas de comunica-
ción, siendo este último en donde se hace evidente la falta de un claro proyecto de manejo 
de marca e identidad.
Los elementos urbanos que permiten una adecuada comunicación con los usuarios, deben 
partir de principios de diseño y de comunicación gráfica y objetual, no sólo bajo criterios 
estéticos, que en el caso que nos ocupa son muy discutibles, y son prueba de la ausencia 
de criterios de diseño, como veremos el análisis más adelante, encontraremos una gran 
variedad de estilos y sistemas de comunicación, diversidad de fuentes tipográficas, manejo 
indiscriminado de materiales, colores, se destaca en este mosaico de señales el eclecti-
cismo, y proliferación creativa, haciendo del paisaje urbano un verdadero muestrario de 
señales que no guardan orden o razón aparente. Se encuentran estilos clásicos, modernos 
y contemporáneos a determinada época, que son resultado de políticas públicas fallidas, 
que responden a periodos de autoridades municipales, estatales y en su caso, federales. 
Buscando una descripción general, se puede encontrar en lo referente a las placas de calle, 
que por su material hay de lámina, cerámica, cantera, aluminio y hierro; por su proceso, se 
encuentran impresas, rotuladas a mano, labradas, o de fundición. Por su forma se obser-
van rectangulares de manera genérica, pero en distintas proporciones, predominando el 
sentido horizontal respecto a su cara mayor, en algunos casos con variaciones, tales como 
esquinas con corte en chaflán, o romas, en otros casos con adornos a manera de heráldica, 
por sus dimensiones de manera general conservan un proporción adecuada en relación a 
ser visibles, sin embargo diferentes entre sí, por su manera de ser instaladas, se ven adosa-
das a los muros de las construcciones mediante distintos sistemas, desde las que se reciben 
con materiales aglutinantes o de anclaje químico, como las de fijación mecánica también 
se encuentran instaladas en postes diversos, ya sea de alumbrado público, o semáforos y de 
manera ocasional mediante soporte ex profeso, a manera de banderola.
Como se puede apreciar, no existe un programa que de sentido ni uniformidad al sistema 
de señalización de las calles de esta población, generando gran confusión al visitante, y 
evidenciando la falta de un programa de diseño para un adecuado manejo, se los sistemas 
de comunicación gráfica. 
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Identidad Cultural

Esta dimensión dentro de una empresa es la interacción persona a persona, es decir cliente 
- empresa, por tanto, es la forma en que se conduce o es la experiencia que ocasiona en 
los clientes, en esta interviene una perspectiva más emocional y pocas veces racional. Por 
tanto, enfocado a la Identidad de un pueblo, la Organización de Estados Iberoamericanos 
determina que la cultura no se debe ver como un factor de la vida social en asuntos pa-
trimoniales o artísticos, sino del ser del devenir del interés del público y político que haga 
del recurso cultural un catalizador de los procesos de desarrollo (OEI, 2006). Es decir, que 
la cultura no es un aspecto referente a actividades de carácter artístico, sino se construye 
mediante inmuebles, usos y costumbres, gastronomía, ritos y la vida cotidiana. 
En el caso específico del pueblo de San Juan de los Lagos, se aprecia su cultura primero 
en las festividades como la celebración de la Candelaria, las cuales son a finales de enero 
y principios de febrero, asimismo la fiesta de primavera que se realizan en mayo, estas 
festividades conservan tradiciones y difunden usos y costumbres, como las procesiones 
acompañadas con bandas de música y danzas que hacen alusión a la conquista. 
El segundo es la comunidad, en sí los lugareños, que en su mayoría se dedica al comercio 
o actividades que directamente o indirectamente se vinculan a productos o servicios re-

Figura 2. Placas 
de nomenclatura, 
informativas y de tráfico 
(Cisneros, 2019).
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ferentes a la Virgen, se pueden apreciar en los pasillos cerca a la basílica a vendedores con 
un acento cantado, el cual los hace ser peculiares en su forma de dirigirse al cliente, para 
ofrecerte artículos relacionados a la virgen –figuras, medallas, rosarios, etc.–, dulces o la 
tradicional cajeta, que se acercan con una muestra en una pala pequeña de madera. Otros 
personajes que son emblemáticos son los jóvenes que formalmente son los asistentes tu-
rísticos o bien conocidos como perreros, se encuentra en las entradas del pueblo, ellos 
contactan al visitante que llega en vehículo particular con la preguntan ¿amigo, usted va 
a la basílica?, con la intención indicar por dónde puedes llegar y lograr llevarte al estacio-
namiento que tienen convenio, ellos corren delante de tu carro o mediante su motocicleta 
te guían. Estas particularidades hacen que sean únicos, por ende muestran la cultura que 
emiten por ser y que por ende es parte de la identidad del pueblo.
Pero, si nos vamos a revisar qué opinan del pueblo, en este tiempo en donde portales 
digitales, guardan registro de las opiniones de los visitantes, al revisar uno de estos sitios 
que orientar al viajero, es decir TripAdvisor México

®
 (2019) se encuentran los siguientes 

resultados, 109 calificaciones con excelente, 24 con evaluación muy bueno, 8 que califica-
ron regular y un comentario con calificación malo, estás evaluación las realizaron viajeros 
adscritos a la plataforma, con comentarios que describen lo bueno de su vista. En el portal 
Minube

®
 (2019) tiene una valoración de 4.6 de 5 como puntuación máxima, así como 

otros portales, describen al pueblo con una buena reputación, que es agradable para reco-
mendar visitarlo y describe la interacción pueblo /visitante.

Identidad objetual 

Tanto el turista ocasional, como el peregrino habitual, gustan de adquirir productos, que 
sean oriundos, ya sea del propio San Juan, o de la zona aledaña, sin embargo en la actua-
lidad es difícil ubicar el origen de tales bienes con precisión, ya que la comercialización de 
productos de corte artesanal, sumado a la gran demanda, favorece la inclusión de produc-
tos manufacturados prácticamente en cualquier parte del país. De la inmensa cantidad 
de mercancías presentes en el comercio local, solo algunas artesanías o el típico dulce son 
realmente de la zona de los altos de Jalisco y menos aún, propios de San Juan de los Lagos, 
lo que genera confusión para quien verdaderamente aspira adquirir artículos originales 
del lugar, es muy común encontrar el dulce de leche quemada, –cajeta de leche–, que se 
ofrece como hecho en el lugar, sin embargo considerable producto es elaborado fuera de 
la población, siendo la ciudad de Guadalajara, en el mismo estado de Jalisco, el principal 
proveedor de dicho dulce, por otra parte, las artesanías son de orígenes varios, el estado 
de México y de Jalisco son los principales proveedores, Tonalá, en el mismo estado de Ja-
lisco es una población de gran tradición de productos artesanales, es por eso que se hace 
complicado precisar sobre una artesanía o recuerdo propios de San Juan, no obstante se 
hará referencia a algunos de ellos, que por distintas razones son considerados como en 
recuerdo típico del lugar y elementos que proveen elementos a la identidad del pueblo.
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Cajeta de leche

Uno de los artículos representativos es el dulce de leche llamado cajeta, este se ha vuelto 
popular y distintivo por los visitantes, este tiene cuatro variantes natural, envinada, con 
tequila, nuez y vainilla, este producto se ofrece por los pasillos cercanos a la basílica. Al ser 
del agrado de los visitante, es común apreciar cómo adquieren cantidades considerables 
en botes genéricos, de distintas capacidades, el material es Polietileno de alta densidad 
–PEAO–, 65050 y Polietileno de baja densidad –PEBO–, 17070, hecho por proceso de 
inyección este contenedor de forma cilíndrica con anomalía, con cambio de diámetro en 
la parte superior, teniendo un ensanchamiento y reborde para engarce de tapa, en la parte 
superior se ubica el asa. En cuanto a la imagen gráfica como es habitual, tiene la síntesis de 
la Virgen de San Juan de los Lagos estampada de manera directa sobre el contenedor o im-
presa en vinil auto adherible, a manera de calcomanía o pegatina, y la palabra que describe 
el contenido que guardará el envase, con el propósito de diferenciar el producto respecto 
al otros similares, pero de diferente origen, casa, o razón social. Es decir una vestimenta 
limitada y genérica, ya que es similar en la mayoría de los negocios.

Figura 3. Envase para 
cajeta de leche (Cisneros, 
2019).

Bolsa de mandado

La bolsa de mandado al ser un producto genérico y de origen muy antiguo, su antece-
dente de ésta data de la época precolombina, es posible que los asistentes a los mercados 
usaran canastos confeccionados de fibras naturales tales como tule, la palma, el henequén 
o ixtle que ya se teñían de colores, este tipo de canastos o bolsas dan origen a la típica 
bolsa de mandado de fibras sintéticas de uso actual, incluso con nuevos bríos se incorpora 
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como efecto de las posturas ecológicas, a este artículo se le imprime mediante el proceso 
de serigrafía la imagen de la virgen o una imagen sintética de la fachada del santuario, 
acompañada de textos alusivos a la estancia es este sitio, el peregrino además de comprar 
los recuerdos o los antojos; al compra la bolsa para transportar sus mercancías tiene la 
posibilidad de dar un uso posterior al ir de compras y hacer el mandado, es sin duda un 
recuerdo muy típico de la población, si bien no se puede afirmar que es un producto local 
ya que este tipo de bolsa se encuentran en muchas ciudades -por no decir que en todas-, 
de la República Mexicana, si es muy de la región el que se comercialice con las imágenes 
típicas impresas.
Las características de la bolsa en lo general se podría decir que son de dimensiones que 
fluctúan entre los 45 cm x 45 cm, a 15 cm x 10 cm, y de materiales como lo es la malla 
textil de hilo plástico, pudiendo ser polipropileno, o en monofilamento de polietileno de 
alta densidad. La forma es rectangular y dispuesta en el eje vertical de su lado más corto en 
posición superior e inferior con apertura en la parte superior y cerrado por sus tres lados 
restante, consta de dos asas de plástico tubular, adosada a la malla mediante remaches y 
generalmente reforzada en el perímetro de la boca con una tira de plástico laminado a 
manera de bies.

Figura 4. Bolsa para 
mandado en malla textil 
plástica, con impresión 
en serigrafía (Cisneros, 
2019). 

Artículos religiosos

No se podría entender una visita al segundo santuario más visitado de México, sin la 
presencia de una interminable cantidad y variedad de artículos relacionados, en primer 
lugar con la representación de la Virgen de San Juan de Los Lagos, y o cualquier otra imagen 
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alusiva a la cristiandad, sin lugar a dudas, es la medalla, el artículo que acapara la aten-
ción de los fieles visitantes, es posible encontrarla en muy distintas versiones, tamaños y 
materiales, desde oro de 24 kilates, con incrustaciones de piedras preciosas, pasando por 
otras aleaciones, de materiales semipreciosas, o de metales como el aluminio y otros de 
menor calidad, figurillas y material impreso de toda índole, complementan la diversidad 
de oferta, por ello es casi imposible describir con precisión un artículo, sin embargo este 
fenómeno se replica en cualquier lugar del mundo, la manufactura puede ser local, nacio-
nal o global y es ahora fácil encontrar productos de conceptos tan propios de una región o 
país pero de origen asiático por generalizar, este fenómeno es común del turismo religioso, 
y es posible encontrar el recuerdo de acuerdo al gusto y el poder adquisitivo del peregrino. 

Figura 5. Artículos religiosos (Cisneros, 2019). 
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Identidad ambiental 

Las calles aledañas a los recintos religiosos se han transformado en zonas comerciales de 
alta plusvalía, no se encuentra una sola edificación que no se haya convertido en comercio, 
la venta de productos, de toda índole es constante y el comercio formal compite con el 
informal que a manera de tianguis se instala en cualquier espacio disponible, invadiendo 
toda vialidad, dulces regionales, recuerdos religiosos, maletas, ropa y comida, discos y mú-
sica, todo es posible encontrar, sabores, olores, y colores en un festín a los sentidos, como 
casi en cualquier población del país es común disfrutar de este estilo de comercio, donde 
música y vendedores elevan su volumen sonoro para llamar la atención de los transeúntes, 
y lograr hacer un trato comercial, tanto los visitantes, los propios o extraños camina por 
las calles en busca del recuerdo, el buen sabor o la prenda de ocasión.
Este estilo de vida en las zonas adyacentes a los recintos religiosos ha modificado el espacio 
urbano, no solo en su fisonomía, también de alguna manera la infraestructura urbana se 
transforma, lo que en tiempo fue tranquilidad y armonía cromática, se transforma en 
algarabía y estridencia de colores, los materiales tradicionales de edificios, como cantera y 
adobe se mezclan con el aluminio y el plástico, los soportes de antaño de madera y fierro 
forjado ahora son de perfiles metálicos comerciales, donde la esencia artística y la calidez 
del trabajo hecho a mano, ha cambiado por el producto común de poca calidad, rótulos y 
carteles que entonces fueron hechos por las manos diestras de rotulistas, hoy se mezclan 
con la impresión y rotulación digital, aunque el letrero espontáneo el diseño vernáculo 
no dejan de estar presentes, dando ese particular estilo que en ocasiones provoca risas 
involuntarias, o que son la intención del comerciante convertido en rotulista o diseñador 
vernáculo. 
La transformación y la necesidad de transitar a la modernidad conlleva el riesgo de per-
der muchos valores artísticos, culturales y de identidad de las ciudades, la dualidad no es 
fácil, el peregrino viaja para encontrarse con el santuario que debe brindar la experiencia 
espiritual, única, y espera de manera inconsciente vivenciar el espacio sagrado que en 
su imaginario tiene, –generalmente trasladarse en el tiempo, y encontrar inalterados los 
rasgos característicos de un pasado–, pero fuera del acto religioso demanda de servicios 
paganos de calidad o folclore, que solo las ciudades modernas pueden ofrecer, estos servi-
cios obligan a las autoridades y a los particulares, a migrar, de un estilo, genérico donde se 
pierde todo rasgo de particularidad e identidad local. 
A continuación se muestran varias fotografías de establecimientos o negocios que se ubi-
can en las calles aledañas a la basílica y otras en la periferia, en estas imágenes se puede 
apreciar en cada uno de los negocios la manera de promocionarse o el nombre del esta-
blecimiento, las características son muy peculiares en cada uno de ellos, ahí se refleja el 
ingenio de los propietarios para desarrollar su propia identidad y dar una solución gráfica 
y estética con una combinación de técnicas, audacia y originalidad.
 

Cuatro géneros bien definidos dominan esta ensalada de imágenes de gráfica 
funcional: rótulos, carteles, murales y etiquetas; y cada uno de ellos guarda 
claros paralelismos con otras categorías del diseño gráfico contemporáneo. 
Los rótulos son esencialmente composiciones tipográficas, que en ocasiones 
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se acompañan de viñetas. Los murales constituyen ilustraciones públicas que, 
producidas a gran escala, ilustran eventos o decoran establecimientos y están 
emparentados, a su manera con la escuela del muralismo mexicano. Las eti-
quetas y empaques continúan una larga tradición que se remonta, un par de 
siglos atrás, a los orígenes del arte comercial y publicitario (Mena, 2001, p. 9).

Se puede apreciar que los rótulos, de los comercios más cercanos o en las inmediaciones a 
la catedral, sea cual sea el tipo de negocio, conserva rasgos característicos de una tipografía 
estudiada, o al menos reflexionada, donde prevalece el tipo de fuente con serif general-
mente, rotuladas a la vieja escuela, ya sea directa sobre el muro, o en algún tipo de soporte. 
Mientras que los comercios más alejados, utilizan fuentes más variadas y modernas, don-
de destacan las fuentes de palo seco, las aplicaciones en acrílicos u otro tipo de materiales 
y soportes, rotuladas por medios digitales.

Figura 6. Rótulos y 
anuncios en las calles 
aledañas a la Basílica 
(Cisneros, 2019).
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Conclusiones

Encontramos una población que posee una imagen cimentada en el ámbito místico, es un 
claro ejemplo de un espacio de turismo religioso, y se encuentra dentro de los primeros 
lugares referentes al rubro de las peregrinaciones en México.
Al realizar el análisis, de las cinco dimensiones que construyen una identidad, se aprecian 
dos de ellas que son definidas y muestran los rasgos identitarios que destacan, como lo es 
el verbal y el cultural, ya que son resultado de sucesos sociales e históricos, es por ello que 
estos no son modificables principalmente el verbal, que se refiere al nombre. En cuanto a 
lo cultural, este va mutando por el cambio generacional, siendo paulatino e incremental. 
Son las nuevas generaciones quienes buscan exaltar las bondades de San Juan de los Lagos, 
esto sucede de manera paulatina, invariablemente en torno a la imagen de la virgen. 

Figura 7. Rótulos y anuncios en las calles en la periferia de la Basílica (Cisneros, 2019).
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Sobre las dimensiones visuales, ambientales y objetuales, es importante propiciar un cam-
bio que permita reforzar la identidad que ya posee el municipio en el ámbito del turismo 
religioso, como referente importante se tiene las calles de San Juan de los Lagos, se nota 
una conexión en el gusto decorativo de los moradores, en las paredes ilustran sus ilusiones 
con el fin de comunicar servicios y mercancías o significar, y lo hacen con escepticismo. 
Se puede pensar en intervenciones que en ocasiones son cuidadas y en otras desatendidas, 
es así que en cada uno de los espacios, podemos ver para el caso de la imagen cuidada, 
que se tuvieron efectiva atención en las decisiones de seleccionar una tipografía, un color, 
una imagen o hasta un ornamento y crear formas sorprendentes; en el otro sentido, no se 
consigue una propuesta apropiada, pero en ambos casos sin tener en cuenta el detalle en 
su conjunto, no existe unificación de estilo e identidad, solo se intuyó en la combinación 
de utilidad práctica colocando un cierto sentido de orden y equilibrio en todo caso, para 
su mejor apreciación, es así que la propuesta gráfica, si bien es interesante como objeto de 
estudio del diseño vernáculo, dista mucho de ser un proyecto identitario para un localidad 
tan importante en lo referente al turismo y su implicaciones. 
 En cuanto a los objetos a diferencia de las paredes o anuncios, se carece de uno de los 
elementos fundamentales como lo es considerar la identidad, evidencia clara de la falta 
de un proyecto de solución integral que dé respuesta a la búsqueda del turista y permita 
incrementar el valor de los productos, y no estamos aludiendo a un valor monetario, si no 
de apreciación estética y referente cultural, no se encuentra una razón, en cada producto 
que se supusiera oriundo, más allá de lo sólo funcional. 
Se hace evidente que la falta de proyectos de diseño de identidad, impide un adecuado uso 
de marca, que admita estimular al productor local. Es claro que sin integrar un programa 
de diseño o manejo de identidad, como pudiera ser una marca colectiva o alguna otra mo-
dalidad que les permitiera un control integral y les aporte por una parte la seguridad que 
transmitan al consumidor de adquirir un producto de calidad y manufactura local, y por 
otra trabajar en los criterios de diseño profesional, que logren establecer una identidad, ya 
sea por sector, por giro comercial, o por colectividad de índole comercial o institucional, 
se verán, en desventaja competitiva. 
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Abstract: Religious tourism or pilgrimage tourism is one of the activities that generates a 
considerable economic impact in the state of Jalisco. One of the sites of great importance 
that the state has is the municipality of San Juan de los Lagos, which is more than 400 years 
old with the celebration of February 2 the so-called Candlemas festival and which receives 
about 700 thousand pilgrims from different parts of Mexico and foreigners. Therefore, its 
activity generates or fosters an identity that is reflected in the graphic resources applied 
to the promotion, communication and dissemination of products or services of the place, 
these show an eclectic style that provides a personality that is evident in the particular 
characteristics of its visitors, which add a variety of nuances, since they come from differ-
ent social classes. It also integrates the personality of its inhabitants who are from different 
communities, which influence the identity of the people. It is interesting to identify and 
analyze the way in which the identity of the municipality is constituted, by means of the 
sum of different factors that are reflected in graphic pieces or graphic elements, that dress 
the environment of the municipality.

Keywords: Religious tourism - Identity - Eclectic style - Graphic elements - Stylistic codes.

Resumo: Turismo religioso ou turismo de peregrinação é uma das atividades que gera 
um impacto econômico considerável no estado de Jalisco. Um dos locais de grande im-
portância que o estado possui é o município de San Juan de los Lagos, que tem mais de 
400 anos com a celebração de 2 de fevereiro do chamado festival Candlemas e que recebe 
cerca de 700 mil peregrinos de diferentes partes do México e estrangeiros. Portanto, sua 
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atividade gera ou fomenta uma identidade que se reflete nos recursos gráficos aplicados 
à promoção, comunicação e divulgação de produtos ou serviços do local, estes mostram 
um estilo eclético que proporciona uma personalidade que se evidencia nas características 
particulares de seus visitantes, que adicionam uma variedade de nuances, uma vez que 
eles vêm de diferentes classes sociais. Também integra a personalidade de seus habitantes 
que são de diferentes comunidades, que influenciam a identidade das pessoas. Interessante 
identificar e analisar a forma como se constitui a identidade do município, por meio da 
soma de diferentes fatores que se refletem em peças gráficas ou elementos gráficos, que 
vestem o ambiente do município.

Palavras chave: Turismo religioso - Identidade - Estilo eclético - Elementos gráficos - Có-
digos estilísticos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Una marca ciudad debe ayudar a una metrópoli a reposicionarse en diversos 
planos: cultural, social, económico, turístico, entre otros. La mayoría de las veces, estos 
planos tienen como función la proyección internacional; sin embargo, lo más importan-
te debería conformarse desde una visión integradora e intercultural, constituyéndose así 
una marca ciudad que realmente traduzca la identidad con un objetivo desde y para sus 
ciudadanos; que muestre el corazón de la ciudad, y desde esta visión integradora, pueda 
entonces ser transferida a diversos campos e intereses. En este trabajo se analizan las apor-
taciones de dos equipos de trabajo en los que se plantearon proyectos para rediseñar y 
posicionar a las ciudades para una vida mejor. Estableciendo el papel del diseño desde una 
visión integradora, con un papel transdiciplinar e intercultural que pueda ser capaz de en-
riquecer, en el mejor de los casos, el entorno urbano y la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Y se considerará cómo las malas decisiones y fallidas implementaciones de estos proyectos 
se traducen en ciudades en descomposición, sin identidad. Identidad que se muestra des-
figurada, fragmentada y algunas veces, débil e incongruente con la riqueza cultural, caso 
de los países latinoamericanos.

Palabras clave: marca ciudad - diseño - identidad - visión integradora - interculturalidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]
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Introducción

Las marcas de ciudad, de país, de lugar o de destino están cada día más presentes en nues-
tro entorno contemporáneo y es muy frecuente encontrar en línea, así como en otros 
medios, propuestas novedosas y atrayentes de identidades visuales de este tipo. Basta con 
entrar a los sitios web de empresas trasnacionales de branding, como FutureBrand, para 
darnos cuenta que existe un reporte anual de marcas país en el que se realiza una clasi-
ficación y una lista que da cuenta de los rangos de las mediciones del nivel o fuerza de 
percepción de los países de todo el mundo, tal y como se estudian y se miden las marcas 
corporativas y de consumo en el ámbito comercial. Si seguimos navegando en la red, po-
dremos también encontrar en el sitio de Interbrand la marca de El Salvador; en Landor, 
una marca para el país “tan” Sri Lanka, otra para Azerbaiyán (Azerbaijan) –el país que te 
invita a “echar otro vistazo”– y otra más para la ciudad de Melbourne en Australia. En el 
sitio de Wolff Olins, tenemos la marca de la ciudad de Nueva York, que de alguna forma 
sustituye al logotipo creado por Milton Glasser y en el sitio de Saffron, podemos ver las 
marcas para las ciudades de Viena y Londres, entre otras más. 
Lo anterior nos llevó a preguntarnos en este trabajo cuál es la naturaleza y las caracterís-
ticas de este tipo de proyectos, cuáles han sido las condiciones que determinaron su sur-
gimiento y su desarrollo, así como qué proceso se debe de tomar en cuenta para llevarlas 
a cabo. También se buscó corroborar de alguna forma estos conocimientos con el estudio 
de casos reales de aplicación en dos diferentes lugares: la ciudad de Barcelona en España y 
la ciudad de Guadalajara en México. 

La marca ciudad

Kotler y Gertner (2004) mencionan que La Asociación Americana de Marketing define a 
la marca como un “nombre, término, signo, símbolo o diseño o una combinación de ellos” 
que identifican los bienes y servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y los 
ayudan a diferenciarse de sus competidores. Añaden, también, que las marcas diferencian 
así a los productos y representan una promesa de valor; incitan creencias, evocan emocio-
nes y propician comportamientos. De tal manera que las marcas tienen un valor social y 
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emocional para los consumidores, tienen personalidad y hablan por el usuario, potencian 
la utilidad percibida y el deseo por un producto. 
Por lo que podemos entender a la marca como una construcción de significados que ayu-
da a los productos, servicios o empresas a que tengan un mayor valor y sean representados 
con más claridad ante las personas, individuos o consumidores. Así, estas personas que se 
resisten al caos provocado por mensajes masivos que ya no quieren oír, y que se vuelven 
paulatinamente más selectivos, pueden centrar su interés solo en aquellos mensajes pro-
venientes de las marcas que les son importantes y que significan algo para ellos, con las 
cuales se sienten identificados y a cuyo grupo de adeptos o seguidores no les molestaría 
pertenecer (Neumeier, 2007). De tal forma que un producto o servicio puede desaparecer 
en cualquier momento, pero una marca ya posicionada es algo muy difícil de borrar (Kot-
ler y Gertner, 2004). 
Así que la marca, que pertenece más bien al ámbito comercial ha empezado a ser emplea-
da con mayor frecuencia en los terrenos de la política pública de identidades de países y 
ciudades y su uso se ha extendido considerablemente. Y es que no solamente en el terreno 
comercial se reconoce su utilidad. Los partidos políticos, los gobiernos, las buenas causas, 
los cuerpos de estado o incluso las organizaciones no gubernamentales la han empezado a 
implementar, porque la marca, creada por el marketing -disciplina que ayuda a persuadir 
a un gran número de personas para cambiar su manera de pensar acerca de las cosas y 
así incrementar los beneficios-, tiene aplicaciones interesantes que aportar en este tipo de 
terrenos (Anholt, 2003).
Aunque de alguna manera podemos decir que los lugares o territorios siempre han sido 
marcas y que los países durante siglos han creado deliberadamente marcas de sí mismos 
y sus reputaciones han sido manejadas y muchas veces creadas por sus líderes (Anholt, 
2003); y también que, históricamente, muchas de las naciones, como la francesa, han 
constituido y reconstituido sus identidades, e implícitamente han hecho diseños o redise-
ños de marca de sí mismos, ya que sus realidades históricas han cambiado y han tenido la 
necesidad de proyectar este cambio sustancial simbólicamente a sus audiencias internas o 
externas, el concepto de crear una marca de un país o de una ciudad y de emplear estrate-
gias de marketing para hacerlo, todavía puede provocaren en muchas personas reacciones 
encontradas. Sin embargo, los países y ciudades actuales, pertenecientes a un entorno cada 
vez más competitivo y regido por las leyes del libre mercado y del intercambio comer-
cial, cuya realidad ha cambiado drásticamente, están buscando la manera de demostrar 
su potencial turístico, de atraer inversores y personas de talento a su interior, de desa-
rrollar marcas de consumo interno y externo a través de la exportación y de constituir 
un sentimiento de pertenencia e identidad entre sus habitantes. Y en orden de conseguir 
de manera efectiva estos propósitos en este panorama mundial cada vez más turbulento, 
ellos necesitan hacer uso de los todos los recursos que las técnicas contemporáneas de la 
creación de marca o branding pueden ofrecer (Olins, 2002).
Anholt (2003) nos dice que se trata de hacer un plan para definir de la manera más rea-
lista, competitiva y convincente la visión estratégica para un país, región o ciudad; visión 
que después tendrá que ser debidamente implementada y claramente comunicada. Y los 
mejores estrategas reconocen que el principal recurso y factor determinante de la esencia 
de marca de la mayoría de los lugares son las personas que viven ahí –sus creencias, cua-
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lidades y aspiraciones–, así como las cosas elaboradas y actividades realizadas en el lugar. 
De manera que la marca pueda aportar a las personas interesadas en ella una verdadera 
experiencia basada en sus características culturales originales y legítimas. Porque la crea-
ción de una marca otorga la misma importancia a la percepción que a la realidad, ya que la 
primera lección que el marketing enseña es que las personas están más influenciadas por 
lo que creen, que por la realidad misma; y la segunda es que, las mismas personas, están 
menos interesadas en una entidad o marca, que lo que ella está en sí misma; así que, si de 
verdad a una entidad o marca le importa lo que de ella piensen, es su responsabilidad ha-
cerse entender correctamente. De tal manera que la objetividad se convierte en una virtud 
cardinal en la creación de la marca de un lugar.
Es muy importante también, puntualizar que la creación de una marca es un acto estra-
tégico y no simplemente un acto de comunicación, como lo pueden entender algunos 
políticos y hombres de estado que, bajo una perspectiva simplista, piensan que crear una 
marca país o una marca ciudad es solamente encargar o someter a concurso el diseño de 
un logotipo, así como crear un eslogan pegajoso que vaya situado en su parte inferior, sin 
distinguir con claridad lo que es una marca de un lugar y lo que es la promoción turística 
(Anholt, 2003). De igual manera, hay que entender que proponer una marca de un lugar 
es más acorde al diseño de la marca de una empresa o de una organización, por lo que 
sus significados se vuelven más complejos que los que se pudieran presentar en el caso de 
un producto o servicio. Y esto es debido a que en este tipo de marcas hay más personas 
implicadas o interesadas en lo que esta marca debe de ser y de significar. Pudiéndose dar 
el caso de la existencia de una desconexión, por citar un ejemplo, entre un encargado de 
turismo que presenta al país como un lugar lejano, inexplorado y vagamente poblado por 
personajes pintorescos y cálidos que hablan en idiomas diversos y la visión de un encarga-
do del departamento de inversiones exteriores que encuentra este tipo de comunicación 
contradictoria cuando lo que necesita es persuadir a una empresa multinacional para que 
instale una planta de producción o tecnológica en ese lugar (Anholt, 2003). 
La estrategia para la creación de marca de un lugar debe entonces, hacer énfasis en mejorar 
la posición de un país o una ciudad en un mercado global y debe de comprender los fac-
tores internos que pueden afectar su comerciabilidad; es decir, sus debilidades y fortalezas 
para competir con otros, tales como el tamaño del mercado interno, el acceso a las áreas 
comerciales regionales, la educación de su población, los incentivos fiscales, la mano de 
obra calificada, el costo del trabajo, la seguridad, los servicios y otros. Asimismo, implica 
tener en cuenta las condiciones externas, las oportunidades y amenazas y las fuerzas com-
petitivas del entorno. Su proceso debe involucrar todas las partes interesadas como son el 
gobierno, los ciudadanos y las empresas; todos ellos con una visión compartida (Kotler y 
Gertner, 2004). Visión que debe dirigir una serie de acciones tácticas que puedan guiar los 
esfuerzos conjuntos a la realización unívoca de la marca deseada. 
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La planeación de la identidad de una marca ciudad

La creación de una marca ciudad es pues, como se mencionó anteriormente, un acto de 
estrategia y no simplemente un acto de comunicación o de creación de un identifica-
dor gráfico o logotipo. Una estrategia que podemos entender entonces, en su forma más 
simple, como un conjunto de acciones coordinadas para obtener un fin (Seco, Andrés y 
Ramos, 2000). 
De tal manera que, si las marcas no existieran, solo podríamos estar hablando de mer-
cancías y los únicos atributos que tendríamos para venderlas serían sus características 
funcionales. Así pues, basándonos en estos términos comerciales, la creación de una marca 
ciudad es el conjunto de acciones coordinadas e integrales que se han seguir para dotar de 
valor a una ciudad, para después poder comunicarlo a los individuos internos o externos 
que han de percibirla e intercambiar valor con ella, ya sea como sus habitantes, gober-
nantes, políticos, jefes de estado, inversionistas, inmigrantes y turistas que quieran vivir la 
experiencia de ese valor que se propone. Y ese valor que ha de construirse no es otra cosa 
que un conjunto de significados que han de permitir caracterizar a la ciudad como una 
identidad particular y única, diferente a otras de la misma especie, que le permitan esta-
blecer asociaciones perdurables con los individuos con los que ha de realizar intercambios 
y de los cuales ha de depender tanto su éxito como su desarrollo. 
Así pues, una identidad, al igual que en una persona, provee de propósito, dirección y 
significado a la marca, determina cuáles son sus valores, qué es lo que representa hacia los 
demás, la manera en que es percibida, la personalidad que proyecta, así como cuáles son 
las relaciones importantes que determinan su existencia. David Aeker (1996) define a la 
identidad de marca como “un conjunto único de asociaciones que el estratega de marca 
aspira crear o mantener. Esas asociaciones representan lo que la marca significa e implica 
una promesa a los clientes por parte de los miembros de una organización” (p. 68); más 
adelante, este mismo autor agrega que “una identidad de marca debe establecer una re-
lación entre la marca y el consumidor al generar una propuesta de valor que involucre 
beneficios funcionales, emocionales o de expresión personal.
La identidad de marca consiste, según Aaker (1996), en doce dimensiones organizadas 
alrededor de cuatro perspectivas: la marca como un producto, la marca como una orga-
nización, la marca como una persona, y la marca como un símbolo. Además, la estructura 
de la identidad de marca incluye tanto una identidad nuclear, que es la esencia central 
y perdurable de la marca y una extendida, que provee textura y complementariedad y 
que puede modificarse según las circunstancias y condiciones comunicativas. Así, a fin 
de tener textura y profundidad, una marca debe considerarse tanto como un producto, 
como una organización, como una persona y como un símbolo. Las perspectivas son muy 
diferentes y su objetivo es ayudar al estratega a considerar diferentes elementos de marca y 
patrones que puedan ayudar a clarificar, enriquecer y diferenciar una identidad, así como 
guiarlo en la toma de sus decisiones. Aclarando que no para todas las marcas se necesitan 
considerar todas las dimensiones o perspectivas, sino que se pueden tomar en cuenta las 
que se crean necesarias, vamos ahora a ver cómo algunas de éstas podrían adaptarse al 
caso de una marca ciudad.
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Al considerar la marca como producto, estos atributos pueden ser muy importantes para 
construir su identidad ya que se refieren a la toma de decisiones y a la experiencia direc-
ta que la persona tiene con el lugar. Primero, está la categoría, que nos define el tipo de 
ciudad que queremos significar, que puede ir desde una ciudad de entornos naturales 
hasta ciudades altamente cosmopolitas; o bien, de ciudades enfocadas en la cultura y el 
conocimiento a ciudades destinadas al turismo recreativo o al culto religioso, por men-
cionar algunas. A su vez, habría que considerar los atributos funcionales de la ciudad que 
se refieren a esas características objetivas que representan un punto de diferenciación, ta-
les como sus estructuras urbanas, sus espacios naturales, sus paisajes, sus servicios, tales 
como el transporte, la atención médica y la seguridad; así como las escuelas, las universi-
dades, los centros culturales y de negocios. Dentro de esta misma perspectiva de la marca 
como producto, también podemos hablar de los beneficios emocionales que se refieren 
a las experiencias positivas que el lugar provoca en los individuos. De tal manera que en 
una ciudad es posible experimentar emociones de alegría, diversión, serenidad, seguridad, 
asombro, interés, orgullo, etcétera. Siguiendo con esta perspectiva, el tercer tipo de atribu-
tos son los beneficios de auto expresión, que se refieren a la manera en que un visitante o 
un ciudadano pueden hacer suyas las características del lugar como una expresión de su 
propia identidad. Así, ciertas personas se sentirán más identificadas con algún tipo de ciu-
dad, pudiéndose representarse a sí mismos como intelectuales, aventureros, sofisticados, 
urbanos o ecológicos dentro de su entorno. Y finalmente, también habrían de considerarse 
los usos o ocasiones más característicos que tiene una ciudad; por ejemplo, ciudades aptas 
para actividades comerciales, para negocios, para el turismo, para la cultura y el conoci-
miento, para la diversión y el entretenimiento, o bien, para actividades de invierno o que 
son ideales para vivir y visitarse en verano. 
Con las dimensiones anteriores se puede considerar a la marca ciudad como un producto 
en la conformación de su identidad; sin embargo, a un lugar hay que verlo necesariamente 
en los términos de una organización, ya que su naturaleza es compleja y en su constitu-
ción se encuentran implicados diversos grupos de personas o partes interesadas. Así, son 
muy importantes los aspectos culturales e interculturales del lugar, que implican tanto sus 
formas de actuar o proceder, como sus creencias y valores compartidos. Lo anterior expre-
sado en una autodefinición también estratégica, o filosofía del lugar, en la que se debe de 
proyectar tanto una visión de lo que se aspira lograr en un futuro, como por un propósito 
y una misión en un presente para poder lograr dicha visión. De igual manera, es necesario 
considerar las condiciones externas que determinan su existencia tales como la evaluación 
de otras ciudades o lugares con las cuales se podrían comparar o competir en un dado 
caso, así como en las características de los individuos en los que se está pensando para que 
tengan una percepción favorable de la ciudad y que son necesarios para su desarrollo y 
crecimiento. El equilibrio y relación entre estas condiciones internas y externas ha de dar 
paso al punto de diferenciación que han de adoptar las ciudades en su constitución y que 
son características necesarias para determinar el perfil de su identidad. El resultado de esta 
perspectiva puede traducirse entonces los atributos de la ciudad como una organización –
un grupo de personas interesadas en un mismo fin–, que son más perdurables y resistentes 
que los atributos de la marca como un producto. Teniendo en cuenta que es mucho más 
fácil copiar un producto que duplicar una organización (Aaker, 1996).
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Por lo que habría que considerar a la identidad también bajo las perspectivas de la mar-
ca como una persona y la marca como un símbolo. Al plantear a una marca como una 
persona esta puede considerarse como poseedora de una personalidad que la identifica y 
vincula estrechamente con las personalidades tanto de su público interno como su público 
externo, favoreciendo enormemente las relaciones con ambos. Así, es posible catalogar a 
una ciudad como creativa, como es el caso de las ciudades que están orientadas a las acti-
vidades de las comunicaciones y el entretenimiento, o bien innovadora, abierta, román-
tica, conservadora e incluso divertida y con buen humor; o como el caso de la identidad 
propuesta para la ciudad de Londres por la agencia Saffron, en la que se le define como 
“peculiar”, caracterizada por un estilo discreto, seguro y autocrítico que cualquier persona 
que conoce Londres puede reconocer (Saffron, 2019). En cuanto a la marca como símbolo, 
Aeker (1996) nos menciona que todo aquello que represente a una marca, o en este caso 
a una marca de ciudad o de lugar, puede ser considerado como un símbolo, llegando a 
formar parte intrínseca de su identidad. Resalta entre ellos a las imágenes visuales, a las 
metáforas y a la herencia cultural que la marca tiene. 

La marca ciudad según Toni Puig

El español Toni Puig (2009), –creador del concepto marca ciudad, especialista en gestión 
cultural y marketing público–, propone a la marca como la propia ciudad, al estilo con el 
que se quiere vivir y convivir, de tal modo que la marca ciudad es lo que nos identifica con 
nuestra ciudad y lo que sentimos por ella. 
Esto es, si partimos de las premisas que establece el marketing cívico –siguiendo a Puig–, 
se propone compartir experiencias importantes de valor ciudadano con todo el mundo. Se 
considera especialmente a los desprovistos de una ciudadanía activa, los vulnerables, los 
emprendedores y los creativos, los ciudadanos desencantados; en fin, a todos los que inte-
gran las células sociales y todo lo que esto conlleva, al patrimonio tangible y primordial-
mente al intangible, donde se puedan visibilizar los rasgos interculturales, las relaciones 
y los lazos que forman y conforman a las comunidades. La ciudad como infraestructura 
está muerta; es decir, lo que da vida a la ciudad y todo lo que la conforma es realmente 
el ciudadano. Él conforma las redes para trabajar, con un diálogo continuo, creando un 
compromiso de valor, en la palabra, en la autorresponsabilidad que surge, en la confianza 
entre la ciudadanía y considera además, una fuerte y estrecha relación intercultural.
Este tipo de marketing considera de manera preponderante a las ideas, los valores, las re-
laciones y la creatividad, con una visión de puertas abiertas, con un trabajo colaborativo e 
integrador, democrático, generoso y con una perspectiva y prospectiva desde y para la gen-
te: los ciudadanos que conforman la ciudad, la economía y la gestión son vistos no como 
fines sino como medios importantes para lograrlos. Fines que son un bien común, ya que 
se debe poner siempre en primer lugar a los ciudadanos. Ellos son los que deben de tomar 
las decisiones. “El marketing cívico escucha a los ciudadanos, está con los ciudadanos y 
trabaja interactivamente con los ciudadanos. Sabe que todo lo que no es interactivo no es 
público” (Puig, 2009, p. 2). 
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Esta propuesta es realmente compleja, pero al tejer estas redes desde los ciudadanos po-
demos garantizar un compromiso y una transformación reales que se conviertan en los 
insumos para mostrar y proyectar hacia dónde se quiere ver la ciudad con su marca y con 
su sistema de identidad.
Ahora pues, aunque los atributos de identidad que engloban las ciudades tendrán que ser 
representados en primer plano a través de una identidad visual que será la cara visible de 
la marca, hay que considerar que la marca ciudad es un conjunto de estrategias integra-
les y procesos de diagnóstico e investigación y no puede limitarse tan solo a una expre-
sión gráfica en un signo identificador. Éste debe de estar envuelto en un sistema complejo 
transmedial que pueda realmente impactar dentro y fuera de la ciudad y llegar a un grado 
máximo de integración entre todos los ciudadanos. El grado de identificación y proyec-
ción al futuro deben de estar consensuados; esto es, es un trabajo arduo y complicado a 
partir desde los ciudadanos, pero es el método para que los resultados sean perdurables y 
memorables, de manera que los promotores que día a día viven y reflejan esos atributos 
de identidad que han sido identificados por ellos mismos se vuelven el arma más poderosa 
para construir una ciudadanía que se muestra a partir de su marca ciudad.
De manera que la marca ciudad será entonces una herramienta fundamental como es-
trategia para posicionarse en todos los sectores, pero sobre todo ofrecer calidad de vida a 
sus habitantes y visitantes. Hay que recordar que la marca tiene un valor emocional, tiene 
personalidad y puede hablar por el ciudadano, evidenciando sus características culturales 
originales y legítimas.
Para poder lograr lo anterior se requiere de una visión integradora, esto es, que involu-
cre a todos los sectores: ciudadanos locales, extranjeros, instituciones gubernamentales, 
organizaciones públicas y privadas. Todos los sectores entretejidos en un esfuerzo por ga-
rantizar la experiencia de una ciudad desde distintos ámbitos: económico, cultural, social, 
institucional, etcétera. Es decir, de lo que ha sido hasta lo que es, tanto de locales como 
externos, para cambiar o reforzar el concepto de la ciudad. Pero una vez que se ha logrado 
lo anterior –recomienda Puig–, se debe volver a empezar, es así como se van reinventando 
las ciudades, ya que como entes vivos las ciudades están en un cambio constante por lo que 
el proceso de diseño de marca ciudad es un proceso iterativo.
Ahora veamos como la marca ciudad es definida por el city marketing. En éste lo que se bus-
ca es posicionar a la ciudad por medio de experiencias y sensaciones que se puedan sentir 
como un ciudadano local. Esta disciplina se crea a partir de la búsqueda de una identidad 
que diferencie las cualidades, valores de una ciudad, proyectando esas cualidades tanto a lo-
cales como extranjeros, generando estrategias que engloben aspectos culturales, infraestruc-
tura, urbanismo, transporte, salud, y se manifieste a través de la identidad visual y un slogan. 
Donde se representan valores, cultura, singularidades de lugar, entre otros. Lo anterior no 
quiere decir que se resuma a un logotipo o una identidad visual, sino la suma de todas las 
experiencias. Para Puig (2009) el city marketing es “el concepto actual para debatir, trabajar 
y gestionar las ciudades que apuestan por más y diferente ciudades” (p. 31). Entonces el 
trabajo colaborativo que propone el marketing cívico ayuda a fortalecer estas cualidades 
que son reales y parten primordialmente de los intereses y necesidades de los ciudadanos.
Puig desglosa el término city marketing en partes. La primera es la ce de city e incluye cua-
tro ces cardinales: la primera son los ciudadanos, la segunda la ciudad, la tercera la comu-
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nicación y la cuarta la confianza. Estas cuatro ces tendrán que ser trabajadas en conjunto 
y en ese orden jerárquico. 
Siguiendo al autor, después menciona que el city marketing es triangular. El primero traza 
la ciudad que opta por una vida/futura mucho mejor. A esta parte Puig la llama city mar-
keting de rediseño, en ella se debe trabajar no solo en el ámbito de gobierno, sino se debe 
involucrar a la ciudadanía, a los ámbitos comercial, empresarial, cultural, de educación, de 
salud, etc. El marketing de implicación, en palabras de Puig, “da a conocer este rediseño y 
lo mantiene dinámico y apasionante. Y, por último, el city marketing de competencias: su 
intención es lograr ciudades más atractivas en comparación con otras” (Puig, 2009, p. 32). 
Para lograr que una ciudad se reinvente, Puig (2009) propone: 

1.  Establecer un objetivo y una misión realistas: comunicar lo que somos, lo 
que hacemos, dónde queremos estar y cómo queremos que nos vean.
2.  Implicar a las organizaciones de la sociedad civil para construir un “consejo 
de ciudad”.
3.  Hacer una red de equipamientos sociales y colectivos: transporte público, 
plazas, andadores, calles. Cuidar los espacios públicos.
4.  Informar todos los servicios que ofrece el ayuntamiento con un catálogo: 
parques, hospitales, teatros, museos, centros cívicos, complejos deportivos, 
mercados, oficinas de atención a la ciudadanía, etc.
5.  Aprovechar días festivos tradicionales para hacer movilizaciones ciudada-
nas y convivencias.
6.  Hacer un plan de comunicación en medios: prensa, radio, televisión, revis-
tas, Internet, etc.,
7.  Comunicar con arte, ser un poco más poéticos. Contar relatos, comunicar 
con un lenguaje realista, amable, no oficialista.
8.  Tener comunicación constante de los avances y logros del ayuntamiento 
(p.32). 

Estas consideraciones son vitales para plantear el diseño de una marca ciudad y deben de 
integrarse con mucho cuidado, siempre sin olvidar que son, para y por los ciudadanos. 
Cualquier beneficio que esto pueda dar. Los ciudadanos deben de ser parte activa y me-
dular del proceso, desde una perspectiva donde los gobernantes están para y por el pueblo 
y el concepto central sería construir la polis –en el sentido griego–, donde un aspecto pri-
mordial es el espíritu cívico y el fomento de la participación ciudadana.

Análisis de dos marcas ciudad

Tomemos entonces lo anterior para realizar un análisis de dos marcas ciudad: Barcelona, 
España y Guadalajara, México. Se seleccionaron estas dos ciudades porque Barcelona es 
una ciudad que ha sido referente por su marca ciudad, ha buscado posicionarse en el 
mapa internacional como un lugar atractivo no solo para sus habitantes, con una visión 
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centrada no solo en su parte turística. Ha atraído inversión y talento. Ha mostrado su ar-
quitectura, sus lugares, su interculturalidad, su identidad. Ha demostrado una gran visión 
y una gran competitividad. Todo lo anterior se ha considerado de alguna manera en sus 
propuestas que se han traducido en valores tangibles e intangibles. Esta ciudad ha traba-
jado iterativamente en su marca ciudad como un factor de valor y siempre es un punto 
de referencia cuando se quiere hablar de la marca ciudad. Y con respecto a la ciudad de 
Guadalajara, se seleccionó ésta, ya que tenía la propuesta de trasmitir la esencia e identidad 
cultural de esta ciudad, para fomentar el sentido de pertenencia y cuidado por la ciudad, 
además de buscar posicionarse en el resto del mundo e impulsarse como un destino turís-
tico atractivo buscando además la inversión extranjera. En fin, la propuesta era resaltar los 
valores positivos de Guadalajara. Valenzuela (2019) en su sitio web explica que: 

Una marca ciudad tiene tres grandes objetivos: reforzar la identidad y senti-
miento de pertenencia de sus habitantes, favorecer su posicionamiento nacio-
nal e internacional y ser un vehículo que represente la promesa de ciudad en 
el mundo. Lograr esto es posible sólo si la marca refleja la esencia de su ciudad 
y, al mismo tiempo, se convertirte en un símbolo de la misma. En el caso de 
Guadalajara, había un reto adicional: que la marca lograra representar a los 
nueve municipios que conforman el área metropolitana. Para cumplir con tan 
ambiciosos objetivos, una marca ciudad debe ser sencilla, entrañable y me-
morable. El reto es que permanezca a través de las generaciones y sobreviva al 
cambio de administraciones de gobierno; esto sólo se puede lograr si la gente 
se apropia de ella. Un ejercicio de apropiación de esta naturaleza depende en 
parte de la propuesta conceptual y gráfica de la marca, pero fundamentalmente 
de que esté acompañada de una serie de acciones de gobierno, empresarios, 
líderes y sociedad que transformen a la ciudad; esto es, la marca ciudad es un 
discurso que, por más atractivo o seductor que sea, no podrá sostenerse sin 
acciones encaminadas a mejorar la ciudad y la calidad de vida de su gente. Se 
puede hacer una marca y de manera paralela trabajar en los problemas de la 
ciudad. Son dos ejercicios que no se excluyen, por el contrario, se necesitan y 
se complementan (s/p.).

Barcelona y su proyecto de city branding: AlwaysBarcelona

Barcelona es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es cos-
mopolita y vanguardista con grandes atributos, reconocida como ciudad global por su 
importancia cultural, comercial y turística. Con construcciones emblemáticas como las 
de Gaudí, por ejemplo, que se destacan por su patrimonio histórico-artístico e influencia 
turística. Todo esto hace de Barcelona una ciudad capaz de ofrecer tanto a los ciudadanos 
locales como los externos un sin fin de experiencias en todos los ámbitos de la ciudad. Esta 
ciudad evalúa y rediseña su marca ciudad desde una perspectiva prospectiva e iterativa 
ya que sus realidades históricas van cambiando y se tiene la necesidad de proyectar esos 
cambios.
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El proyecto de la marca Barcelona comenzó de la mano de la consultora Sum-
ma Branding, quienes realizaron los estudios de mercado en diferentes fases de 
investigación. A partir de esos estudios se llevó a cabo el proyecto que duró dos 
años. Se contó con la opinión de representantes y ciudadanos de los municipios 
de Barcelona, así como de ciudadanos de Europa, Asia y América y de expertos 
internacionales en city branding, y a representantes de los 36 municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. Monitorizamos más de 260.000 conversa-
ciones en Twitter y llevamos a cabo workshops de co-creación con profesionales 
destacados de doce ámbitos estratégicos para la ciudad, como son conocimien-
to, educación, salud, biociencia, comercio, turismo, dinamización económica, 
economía social, modelo urbano, innovación tecnológica, emprendedores, ta-
lento local e internacional y líderes de opinión (Summa, 2019, s/p).

Figura 1. Código QR 
que enlaza al brandbook 
Identitat i posicionament 
de Barcelona. Un relat 
coral (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2019, s/p.).

El city branding consiste en mostrar a la ciudad más allá de un concepto turístico; es mos-
trar a la ciudad bajo el concepto de interculturalidad; entendiendo este concepto como la 
interacción entre las distintas culturas de una manera horizontal, que permiten y favore-
cen la integración y por lo tanto la relación, convivencia y acercamiento entre culturas. 
Uno de los aspectos que promueve la ciudad de Barcelona es englobar todas las cualidades 
que ofrece la ciudad y sus ciudadanos, desde talento, artistas, cultura, sus valores, a grandes 
rasgos, una ciudad más humana, que responde a una manera ser y de hacer más abierta y 
global. Pero todo lo anterior es una tarea que debe ser constante, pero sobre todo colectiva. 
Por lo tanto, su intención es trabajar de manera global para posicionar como propósito 
principal a Barcelona como una ciudad modelo, y ser referente en muchas áreas. Con 
la finalidad de que se perciba no solo como un lugar turístico sino como una ciudad de 
negocios, innovación, ciencia, tecnología, talento, eventos, etc. Para lograr lo anterior, se 
deben aplicar estrategias distintas, de tal manera que edificar una marca ciudad no es ta-
rea fácil se requiere de un trabajo arduo que consiste en mucha investigación, entrevistas, 
monitoreo, tomar en cuenta distintos factores que brinda las ciudades en distintos campos 
y como se debe trabajar de manera óptima para brindar en todos los niveles la mejor ex-
periencia como ciudad.
La consultora Summa Branding, a partir de la investigación, fundamentó el trabajo en 
seis pilares para lograr una ciudad global. Estos pilares fueron: conexión, iniciativa, alma, 
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contrastes, talento, compromiso. Su metodología consistió en investigación y trabajo de 
campo, entrevistas en línea a personas en un rango de edad de 18 a 65 años de edad, en 
distintas áreas como ciudadanos locales, empresarios, lideres de opinión, expertos inter-
nacionales en city branding, destinos turísticos, centros de negocio, centros de investiga-
ción e innovación –diríjase al brandbook a través de la primera figura para visualizar el 
proyecto completo–. 
Según Barcelona City Council, (2019), las expectativas planteadas para este proyecto fue-
ron:

1.  Una imagen positiva y más rica en todo el mundo.
2. Una ciudad para vivir y crecer.
3.  Un buen lugar para invertir y hacer negocios.
4.  La nueva industria emergente: sectores tecnológico, biomédico y digital.
5.  Una ciudad asociada a la creatividad y al diseño.
6.  Barcelona sigue ofreciendo una experiencia vibrante.
7.  Barcelona aborda adecuadamente los desafíos que enfrenta una gran ciudad.
8.  Barcelona residentes, orgullosos de su ciudad.
9.  La ciudad para City Slickers –una persona que vive en una ciudad y que no 
tiene experiencia o conocimiento sobre vivir en el campo–.
10.  Barcelona cumple con las expectativas (s/p.).

En el sitio web de la Consultora Summa se explica también que: 

Barcelona es una ciudad diversa y creativa, que posee múltiples facetas y don-
de los contrastes conviven de manera armónica. El concepto creativo expresa 
estos conceptos a través del logotipo #AlwaysBarcelona, que introduce un ele-
mento cambiante en la B –marca mutante, ejemplos de esta son casos como 
la propuesta de Jason Little e Ivana Martinovic para la ciudad de Melbourne, 
la nueva Marca País Colombia, la marca Obama, la Telefónica Brasilera Oi y 
Nickelodeon, entre muchas otras–, una inicial característica que ya forma par-
te del imaginario visual de la ciudad. Las diferentes B’s permitirán expresar la 
identidad de la ciudad y adaptarse a las distintas necesidades y ámbitos en los 
que deberá actuar (Recuperado de: https://summa.es). 

Notemos la mutación de la marca en las siguientes imágenes:
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Marca ciudad de Guadalajara, Guadalajara

Guadalajara es una ciudad que se localiza en el oeste de la República Mexicana, en la 
región occidental del Pacífico. Es la capital del estado de Jalisco y al mismo tiempo, consti-
tuye la ciudad más poblada de México y la décima ciudad más poblada de América Latina. 
Como se puede deducir, es una de las urbes más importantes del país y concentra buena 
parte de sus instituciones financieras, políticas, culturales y educativas. Es, además, la tie-
rra del tequila y el mariachi. 
Su gastronomía es ampliamente reconocida y muchos de sus platillos representan la figura 
de la comida mexicana. La figura del charro con traje y sombrero montado en caballo está 
muy ligada a la ciudad de Guadalajara.
Los atributos o asociaciones de identidad que tiene la marca ciudad de Guadalajara están 
soportados por los siguientes pilares:

 - Guadalajara es el punto de encuentro de toda una región y el lugar donde conviven las 
tradiciones de un territorio, que dan lugar a la identidad de la ciudad.

Figura 2. Mutaciones de 
la identidad visual Always 
Barcelona (Ayuntamiento 
de Barcelona, 2019).
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 - La ciudad tiene expresiones artísticas y culturales que ya están posicionadas en el mun-
do. Guadalajara es innovación y vanguardia, por ello experimenta un proceso de renova-
ción que promete un futuro atractivo para la ciudad.
 - Está llena de ritmo. Su musicalidad es fuente de inspiración.

Figura 3. Código QR 
que enlaza al sitio web 
Guadalajara (2019).

Diseñada por la agencia Euzen Consultores, una empresa tapatía dedicada a la comuni-
cación política, en colaboración con La Covacha y Mexican Mister Machín –referirse a la 
figura tres–.
Valenzuela (2019), –diseñador de euzên consultores, agencia encargada del diseño de la 
marca ciudad Guadalajara y miembro del equipo de diseño–, menciona que el reto fue 
esta marca permaneciera a través de las generaciones y sobreviviera al cambio de admi-
nistraciones de gobierno. Y esto sólo se podría lograr si la gente se apropiaba de ella. Un 
ejercicio de apropiación de esta naturaleza depende en parte de la propuesta conceptual y 
gráfica de la marca –referirse a la figura cuatro–, pero fundamentalmente de que ésta esté 
acompañada de una serie de acciones de gobierno, de empresarios, de líderes y de la so-
ciedad que transformen a la ciudad. Esto quiere decir que la marca ciudad es un discurso 
que, por más atractivo o seductor que sea, no podrá sostenerse sin acciones encaminadas a 
mejorar la ciudad y la calidad de vida de las personas. Se puede hacer una marca y de ma-
nera paralela trabajar en los problemas de la ciudad. Son dos ejercicios que no se excluyen, 
por el contrario, se necesitan y se complementan. 

Figura 4. Marca ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, 
México (Guadalajara 
Guadalajara, 2019).
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Una marca que impulse el sentir, el pensar y el ser de todos los ciudadanos que habitan 
y construyen a Guadalajara, así como blindar su promoción y recursos de intereses po-
líticos, fue el mensaje que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, dio durante la 
presentación de la marca ciudad (2016).
La identidad visual se basó en la famosa canción para mariachi de Pepe Guízar, Guadala-
jara, Guadalajara, una composición musical mítica y conocida internacionalmente, que 
sirve de ejemplo perfecto para transmitir la esencia e identidad cultural de esta ciudad. 
Con la propuesta de marca ciudad se pretende promocionar y posicionar la metrópoli 
internacionalmente, incrementar la afluencia turística y continuar atrayendo inversiones 
del extranjero.
Según lo declarado por Sandoval, (2016). Los nombres de las ciudades son marca, las mar-
cas ciudades son referencia sobre una identidad, se han convertido en nativos estratégicos 
que se integran en el valor relacional, cultural, social y económico del estilo de vida de 
cada una de ellas.

Figura 5. Aplicaciones 
de la marca ciudad de 
Guadalajara (Guadalajara 
Guadalajara, 2019).
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Sin embargo, Valenzuela (2019) menciona sobre el proceso del diseño de la marca: 

¿Cómo representar una marca sonora? Sólo utilizando el estribillo podíamos 
lograr la referencia directa a la canción y aprovechar todas sus posibilidades; 
era inevitable utilizar las dos palabras: Guadalajara, Guadalajara. El siguiente 
reto era encontrar una solución para una marca de 22 letras y lo hicimos: para 
resolver una marca sonora, la solución era diseñar un logotipo que se leyera 
cantando.
Con este objetivo, un equipo de 36 personas conformado por diseñadores grá-
ficos, sociólogos, filósofos y comunicólogos, se concentró durante nueve meses 
en realizar un proceso de investigación sobre las marcas ciudad más exitosas 
del mundo, analizarlas, discutirlas, contrastar todo tipo de soluciones gráficas, 
realizar cientos de bocetos; a partir de todo ese trabajo se tomaron las siguien-
tes decisiones: Utilizar una tipografía condensada para mostrar una marca 
compacta, de fácil lectura y que lograra mostrar los 22 caracteres como un solo 
ícono. Se utilizó una fuente inspirada en los rótulos de las calles de la ciudad 
y en los carteles del Cine de Oro mexicano, con el propósito de fortalecer la 
mexicanidad y arraigo que provoca la marca. No había que inventar nada, la 
ciudad misma indicaba el camino. 
Con esto se logró la sensación de musicalidad, forzando a que la marca se lea 
cantando. Para la definición de colores recurrimos a la sinestesia, un método 
de enseñanza musical que asocia el sonido de las notas musicales con la paleta 
de colores. En este caso, a la canción Guadalajara corresponden: tono rosa –
pantone 213C (Re), tono azul–, pantone 298C (Sol) y un tono naranja –pan-
tone 715C (Si)– (s/p). 

Aquí, en estas líneas, podemos darnos cuenta de uno de los grandes errores que se come-
ten al plantear la identidad de una marca ciudad. Donde ésta se determina a partir de un 
solo grupo de personas: los políticos en turno y la agencia de diseño dentro de un espacio 
cerrado sin buscar implicar a las partes interesadas en una estrategia para la marca ciudad. 
Porque, quién preguntó a los demás ciudadanos si la canción de Guadalajara y la gráfica 
de su estribillo era la cara más idónea para que fuera la representante de Guadalajara a los 
ojos del mundo. ¿Qué de verdad no tenemos nada más que ofrecer que el tequila y folclor 
estereotipado?
García (2016) menciona que,

El problema, bajo mi punto de vista, es que esta estrategia pone en valor as-
pectos demasiado tradicionales de la ciudad, y se olvida de la vanguardia y la 
innovación de la que pretenden hacer gala de cara al exterior, Guadalajara es 
innovación y vanguardia, por ello experimenta un proceso de renovación que 
promete un futuro atractivo para la ciudad (s/p.). 

La identidad gráfica creada para la ciudad utiliza códigos anticuados; desde las tipografías 
hasta los mensajes o las imágenes, nos hablan de un Guadalajara tradicional y folclórico 
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que poco nos inspira vanguardia y progreso. Atributos mencionados en sus pilares para 
desarrollar la marca, lo que muestra una incongruencia.
La nueva imagen de la ciudad de Guadalajara se presentó el primero de agosto de 2016, 
con una robusta propuesta audiovisual y un nuevo logo, en honor a la canción popular 
de José Guízar Morfín, sin embargo la reacción en las plataformas mediáticas inmediata-
mente lo compararán con el logo de una identidad previa, la socialización y medición fue 
monitoreando las redes sociales, las cuales a los dos años estaban ya desactualizadas, lo que 
nos hace inferir que es un proyecto personal que no implica a la ciudadanía, ni con una 
proyección prospectiva de desarrollo integral e intercultural.

Conclusiones

Es este escrito comenzamos estableciendo primero una visión global de lo que es una mar-
ca y observando cómo este tipo de proyectos destinado a un ámbito comercial se han ido 
aplicando paulatinamente a otro tipo de terrenos como son las organizaciones no lucra-
tivas, la política pública, las personas y en este caso que nos ocupa: las ciudades junto con 
los lugares, las naciones o países. También vimos que el hecho de crear una marca es un 
acto estratégico de creación de significados –llámense atributos, valores o asociaciones–, 
en los que se deben tomar en cuenta varios factores de identidad, ya que una marca ciudad 
puede ser considerada en sus diferentes dimensiones tanto como producto, como persona, 
como símbolo y la más importante de todas, como una organización, como una entidad 
viva conformada por un conjunto de personas interesadas en un mismo fin, que buscan 
tener una presencia de valor tanto interna como externa en los individuos que, de alguna 
u otra forma, pueden contribuir con su destino y su desarrollo. Por lo que es de suma im-
portancia la integración y la interculturalidad de estas propuestas de valor, unidas todas 
en una visión compartida a la que todos los implicados logren llegar algún día a través de 
líneas de acción integradora y de una adecuada comunicación. Y que, por lo pronto, sirva 
este destino para trazar un camino armonioso por el cual poder transitar.
Después vimos, a través de la visión particular de Toni Puig, cómo el marketing cívico 
es vital para el city marketing, ya que nos plantea cómo poder trabajar desde y con la 
sociedad, tejiendo redes que ayuden a que estas propuestas de identidad de las marcas 
ciudad los inviten a que, como ciudadanos, se apropien y se hagan símbolos vivos de su 
comunidad.
En seguida, observamos a través de ejemplos de casos, los procesos que eran necesarios 
para mostrar cómo el factor de investigación desde los ciudadanos da una mayor segu-
ridad a una estrategia. Es el caso de #AlwaysBarcelona, que plantea en su Brandbook cla-
ramente los pilares desde donde se partieron. Así como, por medio de un método bien 
establecido y un proceso cuidadoso que parte desde la idea del bien común, puede resultar 
un proyecto del cual la ciudadanía puede apropiarse y así como todos los demás sectores 
beneficiarse. También pudimos comprobar cómo esta ciudad ha dado preponderancia 
a aspectos tales como, rediseñarse con una personalidad para el mundo, preparada para 
afrontar nuevos retos sociales, culturales, económicos, tecnológicos, educativos, etc., po-
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tenciando al máximo su creatividad, capacidades y dimensiones, ofreciendo tanto a sus 
habitantes como visitantes un modelo de ciudad. Así como también estableciendo cómo 
se debe vivir la ciudad, brindando calidad de vida para todos. En pocas palabras, una ciu-
dad global, respaldada por la marca ciudad.
Barcelona es una ciudad querida con unos iconos y un imaginario construido reconocidos 
globalmente. Este imaginario es capaz de generar una respuesta emocional positiva casi 
universal en todo tipo de personas, condiciones e intereses. Forman parte del alma de 
Barcelona las tradiciones y las fiestas populares, la vida de barrio, la cultura en la calle, los 
mercados municipales, la red de bibliotecas, el encanto de los rincones escondidos, la vida 
nocturna y tantas otras cosas. Un alma a veces indescriptible pero siempre reconocible. Es-
tos son considerados aspectos integrales desde la ciudadanía para plantear los argumentos 
y estrategias para la propuesta, considerando el tejido social y el marketing cívico. Barce-
lona pretende así que se pueda disfrutar de una vida plena en todos los sentidos. Ser una 
ciudad que permita a las personas potenciar al máximo las diferentes facetas de su vida, sin 
tener que renunciar a ninguna. Porque la realización personal, familiar, profesional y social 
van de la mano. Una ciudad que ofrece todo lo necesario en las diferentes etapas de la vida.
Por otro lado, también observamos que, al igual que la ciudad de Barcelona, Guadalajara 
es una ciudad con una riqueza e historia ancestral: iconos, tradiciones, mitos, leyendas. 
En sí, todo su patrimonio intangible como el tangible son vastos y caracterizan al propio 
país. Sus pueblos originarios, sus mercados municipales: el Libertad –conocido como San 
Juan de Dios1–, el Corona; sus templos como La Catedral y El Expiatorio –por nombrar 
algunos–, su gastronomía como la torta ahogada, la carne en su jugo, la birria, su pan 
salado, las jericallas; sus bebidas como el tequila, el tejuino; sus barrios como el de Analco, 
Santa Tere, su barranca de Huentitán, sus fiestas populares como las Fiestas de Octubre, 
su arquitectura como la del Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas, entre muchos 
otros. Además, Guadalajara cuenta con la segunda feria del libro más importante del mun-
do: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Así es como esta riqueza patrimonial, junto con sus ciudadanos, su historia, su presente y 
su futuro son un conjunto integrado de atributos de identidad e interculturales que pue-
den ser aprovechados para construir una marca ciudad, con un perfil cultural que parta de 
un proyecto integrador, prospectivo y logre un mejor futuro para todos.
También vimos que, por su parte, hoy la marca ciudad de Guadalajara no refleja en sus 
medios un proyecto integrador. El trabajo interdisciplinar tampoco está registrado, no hay 
evidencia de sus estrategias integradoras que impacten en las políticas públicas y cultura-
les, que son las que podrían llevar a construir el cambio para la ciudadanía. El proyecto no 
muestra un manual completo –como el de la ciudad de Barcelona, consultar el Brandbook 
figura uno p. 11–, donde se evidencie el proceso metodológico, el cual ayude a diseñar un 
plan de desarrollo que pueda aplicarse a mediano y largo plazo y en donde se muestre 
cómo y hacia donde serán encaminadas cada una de las estrategias planteadas.
Ahora bien, se puede encontrar en la red un micro proceso –que se dice tomó varios años, 
pero se resume en apenas una líneas–, en donde se habla de un marca ciudad sonora y 
como ésta fue traducida; más sin embargo, no se establece nunca el proceso del diagnósti-
co, el trabajo con la ciudadanía, los sectores involucrados, el plan de acción y las estrategias 
integrales como se mencionó en su página: 
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Un ejercicio de apropiación de esta naturaleza depende en parte de la propues-
ta conceptual y gráfica de la marca, pero fundamentalmente de que esté acom-
pañada de una serie de acciones de gobierno, empresarios, líderes y sociedad 
que transformen a la ciudad; esto es, la marca ciudad es un discurso que, por 
más atractivo o seductor que sea, no podrá sostenerse sin acciones encamina-
das a mejorar la ciudad y la calidad de vida de su gente. Se puede hacer una 
marca y de manera paralela trabajar en los problemas de la ciudad. Son dos 
ejercicios que no se excluyen, por el contrario, se necesitan y se complementan” 
(Valenzuela, 2019, s/p.). 

Reiterando que es importante mencionar que el discurso que puede leerse es contradictorio 
a lo que se presenta en sus videos y comunicación oficial, ya que se habla de desarrollo y se 
visualiza el folclor y lo clásico. Hay incongruencia de igual manera en decir que es una mar-
ca para que perdure, cuando los teóricos de city marketing establecen que son marcas vivas, 
cambiantes junto con su comunidad, hay que estar evaluando y configurando estrategias 
que sean parte de los ciudadanos y que puedan a su vez ser permanentes en lo iterativo.
Entonces podemos afirmar que el proceso de diseño de una marca ciudad que no tiene un 
proceso colaborativo, iterativo e integral estará destinado a tener un destello fugaz y nun-
ca pasará a ser parte de los símbolos que se apropian los ciudadanos y mucho menos se 
podrá ver a la marca ciudad con la seriedad y el impacto real. Un impacto que constituye y 
refleja un mejor futuro, una ciudad habitable y en desarrollo, tanto humano, como tecno-
lógico, económico, político, social, etc. Es decir, se debe mostrar quiénes somos y a dónde 
vamos con una proyección de mejora. Y para lograr esto es necesario el trabajo de todos, 
no es responsabilidad de una persona ni un capricho. Es construir verdadera ciudadanía 
para bien común. Retomando los puntos que Toni Puig propone, podemos ver claramente 
como el ejemplo de Guadalajara cumple con tan solo unos pocos. En cambio, Barcelona, 
ha revisado cada uno con detenimiento.

Notas

1. El mercado Libertad es conocido como San Juan de Dios por encontrarse enfrente del 
templo con este nombre. Se ubica en el cruce de las calles Juárez y La Calzada Independen-
cia, lugar donde antiguamente pasaba el río de San Juan de Dios, que abastecía de agua a 
la ciudad y la dividía en dos zonas muy características.
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Abstract: A City Branding can contribute to a metropolis to reposition itself in diverse 
planes: cultural, social, economic, tourist, among others. Most of the time, these plans 
have international projection as their function. However, the most important thing should 
be that they conform from an integrating and intercultural vision, thus constituting a City 
Branding that really translates the identity with a goal from and for its citizens; That shows 
the heart of the city, and from this integrating vision, it could then be transferred to dif-
ferent fields and interests. This paper analyzes the contributions of various work teams in 
which projects are proposed to redesign and position cities for a better life. Establishing 
the role of design from an integrating perspective, with a transdiciplinary and intercul-
tural role that can be able to enrich the urban environment and the daily life of citizens, at 
best. And they will also consider how bad decisions and failed implementations of these 
projects are translated into cities in decomposition and with an identity that is shown 
disfigured, fragmented and in many cases weak and incongruent with cultural wealth: case 
of some Latin American countries.

Keywords: City Branding - Design - Identity - Integrating perspective - Interculturality.

Resumo: Uma Marca da Cidade pode contribuir para uma metrópole se reposicionar 
em diferentes planos; cultural, social, econômica, turismo, entre outros. Esses planos têm 
a projeção internacional na maior parte do tempo. No entanto, o mais importante deve 
ser baseado em uma visão integradora e intercultural, constituindo assim uma Marca da 
Cidade que realmente traduza a identidade com um objetivo de e para seus cidadãos; Ele 
mostra o coração da cidade e, a partir dessa visão integrada, pode ser transferido para 
diferentes campos e interesses. Este artigo analisa as contribuições de várias equipes de 
trabalho em que os projetos são propostos para redesenhar e posicionar as cidades para 
uma vida melhor. Estabelecer o papel do design a partir de uma visão integrada com 
um trasdiciplinar e papel intercultural para ser capaz de enriquecer o ambiente urbano e 
na vida quotidiana dos cidadãos, na melhor das hipóteses, e considerar como decisões e 
implementações fracassadas ruim desses projetos são traduzidos em cidades em decom-
posição, sem identidade. Identidade desfigurada, fragmentada e em muitos casos fraca e 
incongruente com a riqueza cultural, caso dos países latino-americanos.

Palavras chave: Cidade de marca - Design - Identidade - Visão integradora - Intercultu-
ralidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La gráfica popular es un fenómeno comunicacional que se genera en los me-
dios urbanos y representa el imaginario gráfico de una sociedad así como esencia de su 
cultura. El análisis y estudio de los elementos plásticos y estéticos que forman parte de la 
gráfica popular mexicana son fundamentales para entender la identidad del diseño gráfi-
co de este país. En esta investigación se documentan y analizan los principales referentes 
gráficos que conforman el amplio universo de la gráfica popular urbana, sus actores, sus 
necesidades así como el aporte en ocasiones involuntario a una estética única y diferencial 
como pieza de una cultura que se identifica y distingue por sus colores y el dramatismo 
en sus imágenes al resto de los demás países. Esta investigación se lleva a cabo tomando 
como fundamento el método histórico, lógico y analítico/sintético. Se muestran sus ca-
racterísticas, peculiaridades y efectos directos e indirectos en el diseño gráfico mexicano. 
Los resultados de esta investigación pueden ayudar a construir un marco histórico y refe-
rencial de los rasgos fundamentales que dieron origen al diseño gráfico actual, así también 
ayudará a entender el contexto y las necesidades que lo originaron en las cuales descansa 
gran parte de su identidad.

Palabras clave: Gráfica popular - Cultura - Sociedad - Identidad - Diseño gráfico mexicano.
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Introducción

Como lo ha mostrado la historia, en todas las sociedades se van forjando códigos a partir 
de acuerdos que han dando origen a convenciones en diversos grupos de personas con 
intereses en común, sin embargo algunos han persistido casi intactos desde su origen y 
otros se han ido moldeando por diversas circunstancias que les afectaron para bien o 
para mal, en el caso de los códigos visuales y estilísticos, su tránsito en el tiempo ha sido 
muy benévolo, permitiendo a éste tipo de códigos evolucionar, adaptarse y fusionarse de 
acuerdo al contexto. 
Los códigos que caracterizaron y aún caracteriza a la gráfica popular mexicana tales como 
el color, la síntesis visual, la composición, el texto y el manejo del lenguaje fueron gestados 
principalmente desde un contexto político y un pensamiento de igualdad social. 
La evolución de dichos elementos influenciaron la gráfica del diseño mexicano en contex-
tos locales y por ende nacionales. Gracias al movimiento de la Gráfica Popular Mexicana 
el diseño gráfico genera una reinterpretación y desarrollo de sus códigos, acompañada 
de saberes, técnicas, materiales, procesos e instrumentos que le han permitido establecer 
una estética-plástica única, muestra de ello son los diversos rótulos de múltiples estableci-
mientos, marcas regionales de toda clase de productos, servicios o bien anuncios que for-
man parte del paisaje urbano, por lo tanto se irá mostrando a lo largo del presente escrito, 
algunos ejemplos que evidencian el conjunto de elementos gráficos mas representativos 
que han sido influencia para el diseño desde que se gestaron circunstancialmente en aquel 
modesto Taller de la gráfica popular y en otros rincones de la Ciudad de México.

Breve historia de la gráfica popular mexicana

Cuando se hace referencia a la gráfica popular, se puede pensar en uno de los primeros 
mediáticos del expresionismo en México, que como es bien sabido, la primera mitad del 
siglo XX, al igual que otros países en el mundo, dicho país fue protagonista de cambios 
sociales, que afectarían el grafismo de aquella época, considerando también la influencia 
francesa por diversos movimientos artísticos como cubismo, expresionismo y el arte Deco 
entre otros, así como los viajes constantes a Europa por artistas mexicanos o trabajadores 
de las artes gráficas, la combinación de diversos movimientos y técnicas de impresión 
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como la xilografía principalmente, que dio origen a un fructífero y cada vez mas exclusivo 
lenguaje iconográfico entre los artistas de la época posterior a la Revolución Mexicana, 
es en éste periodo que reinicia la industria gráfica gracias a la integración de rotulistas, 
cajistas, linotipistas, impresores, ilustradores, prensistas, litógrafos, grabadores, tipógrafos 
incluso arquitectos, escultores y pintores con diversos trabajos, desde lo editorial hasta 
el muralismo o bien algo mas comercial como carteles, volantes, revistas principalmente 
en ámbitos políticos, sociales y culturales, dicha gráfica posteriormente también se vería 
beneficiada del exilio de intelectuales del viejo continente a nuestro país.
Poco a poco el arte popular empieza a visualizarse con una identidad propia, con formas, 
texturas, colores, letras, elementos gráficos de la vida cotidiana desde un arraigo religioso y 
familiar. Ésta estética callejera en proceso y desarrollo, no sólo mostró lo popular, también 
originó una prensa de élite que mostraba la prosperidad y estabilidad del país, lo cuál era 
bien visto y aceptado en Europa y ejemplo para América Latina. 
Los grupos y movimientos que fueron surgiendo a partir de la situación que se vivía en 
México, como el Costumbrismo, entendido por algunos autores como María Esther Pé-
rez, como los relatos de lo cotidiano tipificando casos o personajes específicos, fue un 
movimiento español impulsado en México por la política, y la educación principalmente, 
aunque también se retomó en ámbitos de entretenimiento popular, como reflejo de las 
fiestas, paisajes, homenajes y traiciones para dar paso a publicaciones como El mosaico 
Mexicano, El recreo de las familias, El apuntador y el Museo Mexicano, convirtiéndose 
rápidamente en elementos editoriales bien recibidos por su arte y estética editorial que 
además fue cobijado por la llegada de la Litografía en un momento clave para la divulga-
ción y expansión de los medios impresos.
El sentimiento nacionalista que apenas se construía en ésta época, empieza a crecer y se 
impulsa fielmente con la obra del maestro José Guadalupe Posada, que con sus casi quin-
ce mil grabados se reconoce como el mayor precursor e influencia de la gráfica popular, 
gracias a su manera de reflejar, desmitificar y acercar la muerte a los mexicanos con su im-
pactante expresionismo plástico de significante simpleza, entretejida con las emociones, 
alegrías tristezas y temores de la clase popular. En su primer taller instalado en la ciudad de 
México, su obra siguió manifestando la vida cotidiana, desde lo religioso, principalmente 
con las memorables calaveras y la caricatura política, influenciado evidentemente por el 
constumbrismo, abriendo paso a lo que hoy se aprecia y reconoce como gráfica popular. 
La evolución e importancia de ésta gráfica, continuó permeando a otros sectores de la 
población, preocupados y ocupados en la situación del país dando origen al Estridentismo 
–un proyecto utópico de orientación vanguardista inspirado en el futurismo italiano– la 
Liga de escritores y artistas revolucionarios –LEAR–, el Taller-escuela de artes plásticas 
–TEAP–, entre muchos otros movimientos, asociaciones, grupos de trabajo y sindicatos.
La LEAR fungió como un lugar de aprendizaje y una valiosa oportunidad de dar al arte un 
nuevo sentido por su contacto con el pueblo definiéndose como una especie de orientador 
cooperando con la cultura, el arte y la emancipación del proletariado, por éstos principios, 
se le unieron otros grupos como la Federación de escritores y artistas proletarios –FEAP–, 
el Sindicato de escritores revolucionarios –SER–, y la Asociación de trabajadores del arte 
–ATA–, el Taller/Escuela de Artes Plásticas –TEAP–, se autonombraba como un labora-
torio experimental de arte revolucionario funcional, de producción gráfica al servicio de 
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la lucha diaria de los trabajadores en donde podrían conseguir carteles, telones, rótulos, 
pinturas transportables, escenografías, pancartas, volantes entre otros elementos que ne-
cesitaran para sus huelgas, manifestaciones callejeras, festividades, mítines, marchas, etc.
Sin embargo el arte popular y todos los movimientos que se generaron, escuelas, asocia-
ciones o bien piezas gráficas estaban enfocadas hacia una misma identidad, la dureza de 
las imágenes, la pregnancia, la temática, lo común, lo masivo, lo religioso, la política, lo 
tradicional, dando soluciones a diversas problemáticas posteriores como lo fue el Mo-
vimiento del ´68 y los Juegos Olímpicos del mismo año, que retoman por herencia y re 
significan los elementos populares sin perder de vista esa identidad popular que se había 
venido gestando desde el siglo XIX, pero es hasta éste movimiento en donde se evidencian 
piezas gráficas mas estructuradas, equilibradas, complejas, armónicas, sintetizadas, con 
una composición mas jerarquizada y altamente estética, color y textos, pues a ésta fecha ya 
participaban mas personas instruidas en las artes, comunicación y otras profesiones que 
personas formadas en oficios.
Así como ya se ha mencionado los antecedentes de la gráfica popular en dicho país no 
son tan claros, los registros que conforman esta fascinante historia tienen sus orígenes 
probablemente en la primera mitad del siglo XX con las nacientes ilustraciones y graba-
dos de Manuel Manilla, compañero de taller y posible maestro de José Guadalupe Posada, 
tal como lo comenta Troconi (2018). Muchos de los trabajos de Manilla son personajes 
distorsionados y caricaturescos de temas alusivos a la muerte, también figuras de anima-
les con cráneos humanos, personajes de cantinas y múltiples ornamentos en forma de 
marcos que recuerdan a las influencias traídas desde occidente. La política sin duda fue 
un tema recurrente en las representaciones de este autor, sus cuadros con temáticas de la 
lucha de clases fueron abordados con una majestuosidad indudable, escenas dantescas y 
representaciones incluso oníricas conforman en suma el pequeño universo de la gráfica de 
este relevante y gran ilustrador, como lo menciona María E. Sánchez en la revista digital 
Interior gráfico.
Por su parte José Guadalupe Posada (1882), al cual se le atribuyen las mundialmente co-
nocidas catrinas tuvo a bien perfeccionar las temáticas de su antecesor, con una notable 
técnica y trazo depurado representaba con sátiras a la clase política mexicana, cronista 
gráfico y representante entonces de una incipiente tradición de ilustradores para publica-
ciones de carácter nacionalista y popular. Entre sus temáticas principales destacan aquellas 
de seres de ultratumba, escenas de catástrofes naturales, viñetas que acompañaban co-
rridos revolucionarios, personajes de la vida moderna de aquel entonces y considerables 
alegorías a la vida cotidiana con sus excesos y banalidades, también se le conoce por hacer 
crítica a la sociedad y sus aspiraciones a tener una vida europea a quienes representó en 
forma de calaveras bien vestidas y refinadas.
Si bien a estos primeros ilustradores y grabadores de la época hoy se les considera y cir-
cunscribe como precursores en torno a un concepto de gráfica popular cabe mencionar 
que no fueron los únicos autores de todo lo que circulaba en aquellos días, existen regis-
tros fotográficos de diversos establecimientos comerciales de la época donde los rótulos 
seguramente fueron encomendados a ilustradores anónimos. Las imprentas con su mo-
desta organización y estructura probablemente contaban con personal capacitado para 
diferentes áreas que incidían en la gráfica de su momento, volantes, anuncios públicos y 
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por supuesto las publicaciones editoriales de su tiempo debieron aportar cierta influencia 
que en consecuencia originaron y explotaron la expresión icónica tipográfica de la época.
También el registro fotográfico de la primera mitad del siglo XX demuestra que las tiendas 
de abarrotes, las farmacias, pulquerías y cantinas entre otros establecimientos del México 
antiguo tenían en sus fachadas rótulos de diversas características los cuales sin duda se ha-
cían por encargo a artistas gráficos. Según Troconi (2018) hay un componente que existe 
pero es imposible registrar a lo que se denomina como la adaptabilidad. Resulta necesa-
rio mencionar que nuestro país venía de una colonización que tuvo influencias europeas 
mezcladas con las costumbres y usos de esta nación, posteriormente llegó la independen-
cia y después la revolución, el país se encontraba casi en ruinas y con las ideas liberales y 
sus reminiscencias progresistas obligaron a que los comercios y propietarios se adaptaran 
a los recursos y necesidades específicos, si bien no se identifica una profesionalización de 
lo que hoy algunos denominan Diseño gráfico popular, queda claro que había un grupo 
de dibujantes y rotulistas de oficio (Ver Figura 1), que conocía el contexto y adecuaban la 
gráfica según las necesidades que se iban presentando. Esta capacidad es un componente 
que aunado a la creatividad dieron como consecuencia la plasticidad de la gráfica popular 
mexicana en sus inicios.

Figura 1. Pulquería Amores de Cupido en la esquina de la avenida Santa María la Redonda, hoy el Eje 
Central y la Calle del Órgano, en las inmediaciones de la Lagunilla, hacia la década de 1920 (La ciudad 
de México en el tiempo, 2017, s/p).
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Elementos identitarios fundamentales de la gráfica popular mexicana

Hablar de la identidad del mexicano es un objeto de estudio fascinante y con una comple-
jidad tal que hasta nuestros días se sigue investigando y escribiendo al respecto para tratar 
de definirla. Hay una memoria colectiva que hace que se identifique, una huella que difí-
cilmente se puede describir pero que se distingue de las demás culturas. De alguna manera 
aquello que caracteriza y define a la gráfica mexicana tiene componentes que lo hacen sui 
géneris, una estética y plasticidad única y con códigos altamente complejos, pero que a su 
vez son fáciles de identificar y de percibir. Se refiere a una mezcla propia del mestizaje, de 
los adelantos del mundo moderno y las reminiscencias de nuestras culturas, una extraña 
fusión que la hace única producto de técnicas propias de la época y de movimientos socia-
les de gran impacto en la vida de este país. 
Para este breve análisis de las características y particularidades de la gráfica popular mexi-
cana y sus componentes que dieron origen a lo que posteriormente se le llamaría diseño 
gráfico mexicano se tomaron como variables básicamente cuatro elementos fundamenta-
les: la letra, la ilustración, el color y el uso del lenguaje. Aunque no son los únicos, se puede 
considerar que tienen los elementos necesarios para identificar la plasticidad y estética de 
este objeto de estudio.
Las letras son elementos constitutivos esenciales en estas grafías, se pueden observar ejem-
plos que hacen uso de elementos expresivos sorprendentes como son los degradados y 
añadidos de sombras que emulan la tridimensionalidad y ejercen una fuerza de atracción 
imposible de evadir como se muestra en la Figura 2. El dibujo de estos rótulos básicamente 
está realizado con el nombre del establecimiento, también se agregan en la mayoría de los 
casos el tipo de producto que se vende en él. La forma de representar esta tridimensio-
nalidad es muy variada, puede ser a través de una línea que aparenta la proyección de la 
sombra de la letra o como el plano dibujado para conferirle dicho atributo. 

Figura 2. Emulación 
de sombra en rótulo de 
puesto callejero (Think 
Tank, 2016, s/p).
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Estos añadidos de volumen se usan de manera indistinta, puede ser en un anuncio de 
comida en un puesto callejero hasta en identificadores y marcas (Ver Figura 3) o de agru-
paciones musicales, que en cualquiera de los casos su propósito final es el de captar la aten-
ción y añadirle cierta personalidad. También se observa que la perspectiva acompaña a 
muchos de estos letreros, la letra en forma de arco o en aumento progresivo de tamaño ya 
sea de lado a lado o inclusive con convergencia hacia el centro. Los planos inclinados y la 
aparente aleatoriedad de los mismos le brindan a la composición un dinamismo íntima-
mente ligado al aparente desorden. Es importante señalar que detrás de todos estos rótulos 
y letras dibujadas hay rotulistas con una técnica excepcional que seguramente estaban 
adiestrados en las artes caligráficas, tal como lo comentan Checa-Artasu y Castro (2008).

Figura 3. Rótulo de 
marca para salsas caseras 
(MXCity, 2016, s/p).

Por otra parte la letra dibujada a mano le confiere una particularidad de crudeza y repre-
sentación única, aunque este rasgo es compartido con otras manifestaciones gráficas en 
distintos países en México es evidente la poca preocupación por la precisión en el trazo 
y se centra más en el impacto producido con el texto. Esto le confiere una fuerza notable 
además que acentúa el carácter y propósito del texto (Ver Figura 4). 
También en ella se pueden encontrar grandes influencias de los tipógrafos y cajistas de 
aquella época con una gran variedad de estilos y formas, llama particularmente la aten-
ción el uso de algunos de ellos como es el caso de las letras Góticas que pareciera en 
muchos de los casos que su aplicación está totalmente fuera de contexto o que se olvida 
totalmente de la función signo de la letra.
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Por otra parte la ilustración es particularmente heterogénea, es difícil clasificar o enu-
merar las características que componen esta dimensión. Las primeras influencias de los 
grabadores mencionados con anterioridad permearon hasta cierto punto en la ilustración 
utilizada en este tipo de gráfica. Se pueden observar que algunas de las técnicas utilizadas 
emulan la apariencia del grabado de aquellos tiempos, muchos de los dibujos utilizados 
tienden al hiperrealismo no había en sus comienzos una aparente preocupación por la 
simplificación o síntesis como un propósito evidente. La profusión de las imágenes es 
incuestionable, es un rasgo característico de este componente gráfico de aquellos días y 
que en la actualidad permanece vigente, esta es una propiedad que le confiere una carga 
identitaria muy fuerte, ese exceso en los detalles, el color y las alegorías aportan una plas-
ticidad muy peculiar. La imagen en la gráfica popular es esencialmente dramática con una 
carga emotiva exacerbada. Sus personajes en muchos casos parecen salidos o extraídos de 
una escena teatral o una representación Dantesca. Su carga simbólica deja claro que su 
propósito no es de complementar o ser un elemento subdominante, sino que tiene como 
fin ser protagonista y provocar una reacción altamente emotiva en el receptor tal como se 
puede apreciar en la Figura 5. 

Figura 4. Unidad Obrera 
en torno al programa de 
Ruiz Cortines (1953). 
Poster con grabado de 
linóleo y caligrafía a 
dos tintas. Colección de 
Michael T. Ricker (Gato 
Pardo, 2017, s/p).
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Sin embargo en aquellas utilizadas con fines comerciales algunas tienen distintos rasgos, 
se identifica en diversos casos el uso de metáforas visuales, combinaciones de objetos y 
animales caricaturizados y llevados al nivel incluso de lo cómico. Su representación en 
técnicas es disímil la única constante es que se les confiere una importancia preponderante 
tanto en tamaño como en composición. En general se podría concluir que la imagen es 
primordial en la gráfica popular, es un recurso que proporciona la vitalidad y atracción 
suficiente para poder llegar a su propósito. Es la imagen el elemento que aporta la referen-
cia emotiva y simbólica más importante, en ella descansa ese imaginario visual y refuerza 
en gran medida la huella mnemotécnica necesaria para generar la identidad a la que se ha 
hecho referencia.
El color se considera como el segundo grado de significación de la forma, sin embargo, en 
la gráfica popular cobra una vital importancia. En los albores de este grafismo como con-
secuencia de la técnica de grabado que era la que mayormente se utilizaba, se limitaba a 
una o dos tintas solamente, esto trajo como resultado acentuar el dramatismo de las imá-
genes, confiriéndoles un aspecto más sombrío, impactante, pregnante e impresionante, 
que generaba por consecuencia una atmósfera casi mágica, mística y surrealista. Asociado 

Figura 5. Compañeros 
extranjeros. Grabado 
en linóleo (Gato Pardo, 
2017, s/p).
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a esto también es evidente que en los sustratos sobre los cuales se imprimían eran papeles 
que carecían de brillantez, recubrimientos o cualquier proceso de refinamiento. En la eta-
pa del estridentismo se observan ciertas limitantes cromáticas en cuanto a la cantidad de 
tintas, pero a diferencia a los anteriores aquí se usa con más vitalidad y fuerza en concor-
dancia con el estilo de los gráficos; en ambos casos predominan los colores rojos, negros y 
ocres. Posteriormente cuando el grafismo fue usado de manera más masiva y comercial el 
color adquiere otro significado, pero no menos importante, incluso se puede observar que 
el color toma mayor protagonismo y su significado es tan importante como la forma. Se 
observa una inmensa variedad de ejemplos donde la audacia en el uso cromático es digna 
de un análisis más profundo, se puede identificar que en su uso predominan los colores 
con una alta saturación cromática independiente de la gama utilizada esta variable de 
saturación es inobjetable a cada una de ellas. 
Hay casos como en las carteleras de espectáculos de lucha libre en las cuales se utilizan 
barridos de dos o tres tintas que proporcionan resultados altamente contrastantes y con 
fusiones poco imaginables, en ellas se optimiza el recurso y se solucionan los posibles pro-
blemas técnicos de registro. En otros ejemplos en los que se requiere rotular la fachada de 
algún local o establecimiento, ésta se utiliza como un gran lienzo y se aplica color de fondo 
de una manera totalmente deliberada para captar la atención, de esta forma, se encuen-
tra con grandes dimensiones de colores estridentes y con combinaciones de fondo figura 
inigualables, pareciera que no hay un juicio o criterio para su uso, son tan alucinantes las 
mezclas que en algunas se pueden encontrar grandes gamas y tonos en el mismo anuncio. 
Todo esto le confiere una identidad a la gráfica mexicana incomparable, sólo se pueden 
observar algunos casos en países caribeños y en algunas latitudes del continente africano. 
Estos ejemplos se encuentran ya sea en empaques de cigarrillos, volantes, bardas anun-
ciando algún grupo musical, puestos callejeros e incluso revistas de espectáculos como se 
observa en la Figura 6. La dimensión cromática caracteriza a la gráfica popular mexicana, 
más aún, la define y alimenta es una dimensión que pareciera ser un grito de libertad ante 
tanta opresión histórica social, el desenfado de su uso solo puede tener un significado: El 
grito del aquí estamos, esto somos.

Figura 6. Rótulo de 
fachada para la cantina 
El Encanto (Zonezero, 
2018, s/p).



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 91-105  ISSN 1668-0227 101

Galindo F. | González C. | Rodríguez M. La gráfica popular (...)

Finalmente la dimensión lingüística es la menos estudiada, pero en esta subyacen las raíces 
más profundas de la identidad mexicana, en ella se representan las costumbres, los regio-
nalismos, la cultura y sus tradiciones que la gráfica popular mexicana hace uso de ellos. 
Este componente a diferencia de otros países se utiliza con diversos fines y hace uso del 
lenguaje característico del mexicano, el sentido del humor y el doble sentido son utilizados 
sin prejuicios. Es un recurso utilizado en muchos comercios para publicitarse o incluso se 
usa como el mismo nombre del establecimiento, un ejemplo palpable aparece en la Figura 
7 “Salón Venus” en una clara e inequívoca referencia a los placeres de la vida. No queda cla-
ro si su uso es con una intencionalidad de venta, pregnancia a la mente o simplemente su 
uso es de carácter inconsciente. Muchos de los ejemplos de este breve análisis evidencian 
la importancia del uso del lenguaje y su representación en el grafismo, nos sitúan ante el 
reto de retomarlo como objeto de estudio con más profundidad, sin embargo se considera 
que este acercamiento proporciona elementos suficientes para destacar su importancia en 
la identidad de la gráfica popular mexicana. 

Figura 7. Fachada del expendio de pulque Salón Venus (Relatos e historias en México, 2019, s/p).
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Sin embargo, no podemos dejar de lado los procesos de producción e interpretación que 
parecen estar mediados por el contexto puesto que varios autores establecen que desde el 
contexto se articulan saberes que condicionan las formas de entender e interpretar por 
reglas adquiridas a través de una experiencia y aprendizaje, que en éste caso se refiere a 
lo visual, cabe mencionar que éste proceso no es diferente para cualquier manifestación 
gráfica; Esta postura permite visualizar a la gráfica popular –considerando sus orígenes 
hasta su evolución a la gráfica vernácula–, como referencia para el Diseño Gráfico desde 
las similitudes que han ido forjando a lo largo de sus múltiples manifestaciones de las 
cuales se podrían considerar las siguientes:

1. Se originaron a partir de fenómenos sociales.
2. Han contribuido con una construcción y manifestación social siendo actores en la 
transformación de una realidad específica.
3. Han sido detonadores de diversas Revoluciones de ideas.
4. Emiten mensajes que se constituyen en referentes simbólicos.
5. La composición icono-tipográfica en una jerarquización determinada por el destinatario.
6. Han reconocido y aplicado a la imagen gráfica como parte de la vida cotidiana.
7. Se han adecuado a la evolución en los materiales para su reproducción, en el taller de la 
gráfica popular por ejemplo, pasaron del zinc o la madera al moderno linóleo, por su fácil 
manejo y precio más accesible.
8. Tienen como objetivo comunicar un mensaje como condición básica consciente o in-
consciente.
9. Reconocen a la hibridación y a lo arbitrario como parte de su evolución e identidad.
10.  Comunican un mensaje, condición básica consciente o inconsciente, expresión por 
eso la importancia en los detalles, el color y la composición.
11  Tienen un destinatario específico.
12.  Consideran al boceto como parte de un proceso para generar un mensaje visual. 
13.  Aplican recursos gráficos y códigos estilísticos.
14.  Contemplan un método que en el caso del TGP iniciaba con investigar el tema a tra-
tar, con el fin de identificar los elementos esenciales, para continuar con propuestas tanto 
colectivas como individuales que se socializaban para llegar a un acuerdo y finalmente 
realizar el grabado.
15.  Manejan el realismo como lenguaje estético para su fácil identificación, lo que se de-
finía en función al tema a tratar y como ya se ha mencionado al público al que va dirigido 
el mensaje.
16.  Son prácticas de carácter no oficial con un lenguaje propio que expresan una visión 
peculiar de su entorno opuesto a los discursos establecidos por el arte.
17.  Rigen sus concepciones estéticas a partir de la simplicidad, lo que permite procesos 
intelectuales sencillos para ser comprendidos.
18.  Consideran la diversidad en los soportes utilizados y la intención comunicativa.
19.  Sus principales actores han sido todos aquellos que de alguna manera se han relacio-
nado con la expresión y representación gráfica, en su mayoría por artistas interdisciplina-
rios logrando una influencia en la cultura nacional con una misma visión, construir un 
lenguaje visual para difundir mensajes específicos a públicos específicos.
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20.  Han generado una memoria social y han sido parte del inconsciente colectivo. Toma-
ron fuerza el siglo pasado en las escuelas y sobretodo con los movimientos de la LEAR y 
la TGP.

Tales manifestaciones observables en la gráfica popular actual, entendida como una mani-
festación social gráfica inherente a la cultura visual y al lenguaje cotidiano, son el reflejo de 
un diseño regional como resultado de la maduración del grafismo popular de principios 
de siglo XIX. La evolución del pensamiento visual ha sido una actividad del desarrollo de 
localidades, con una carga simbólica y semántica exclusiva de su vida cotidiana gracias 
a un ambiente diverso y complejo. Esta experiencia visual e intelectual le ha otorgado al 
Diseño mexicano el reconocimiento y apropiación de elementos gráficos plásticamente 
exclusivos de una manifestación o expresión única en su género permitiendo ser parte de 
una identidad local y nacional.

Conclusiones

La Gráfica Popular es una clara muestra del crisol de elementos propios de una cultura tan 
diversa como la mexicana, es el resultado de siglos de movimientos sociales y reflejo de 
una idiosincrasia producto de un mestizaje y una forma de vivir e interpretar la realidad 
cotidiana. Su vasto universo de elementos icónicos, tipográficos, cromáticos y lingüísticos 
que muestran esa heterogeneidad propia de una cultura tan diversa y rica en tradiciones y 
personas. Este breve análisis proporciona elementos necesarios para identificar y clarificar 
la importancia que la gráfica popular tuvo y tiene en la historia del diseño gráfico mexica-
no, lo sitúa como un referente no sólo en los albores de su nacimiento, sino como un ele-
mento de influencia actual y vigente. Es importante señalar que los ámbitos de acción de 
cada uno tienen sus semejanzas y diferencias, sin embargo esto no los excluye uno del otro, 
por el contrario se complementan e integran. Quedan muchos vacíos de información y 
sería importante llenarlos con investigaciones futuras, puesto que hay algunas dimensio-
nes propias de la gráfica popular que seguramente aportarían nuevas evidencias como por 
ejemplo el impacto social y político, así como también la observación del mismo como 
fenómeno de comunicación de masas. La identidad misma de esta gráfica ofrece también 
variados y complejos campos de estudio, es substancial referirse a esta dimensión bajo 
distintos enfoques los cuales tampoco se abordaron en este artículo y que serán materia 
de análisis futuros en el ámbito comunicacional. Para finalizar se puede aseverar que la 
trascendencia de la gráfica popular es de un valor enorme, no sólo para el diseño gráfico 
sino también como un elemento socio cultural más allá del plano comunicacional ya que 
es pieza innegable del ser y el estar de una cultura en estos tiempos de una gran pérdida 
identitaria de los individuos bajo un mundo digital y globalizado. 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 91-105  ISSN 1668-0227104

Galindo F. | González C. | Rodríguez M. La gráfica popular (...)

Referencias Bibliográficas

Checa-Artasu, M. y Castro, P. (2008). “Notas para conceptualizar la gráfica popular Mexi-
cana”. Gazeta de Antropología, 24 (2), 46. México

Gato pardo (2017). “80 años de historia del Taller de Gráfica Popular”. Recuperado de: 
https://gatopardo.com/opinion/emiliano-ruiz-parra/historia-del-taller-de-grafica-
popular/

Interior gráfico (2007). “La gráfica en la primera mitad del siglo XX en México”. Recuperado 
de: https://www.interiorgrafico.com/edicion/cuarta-edicion-noviembre-2007/la-grafica-
en-la-primera-mitad-del-siglo-xx-en-mexico. 

La ciudad de México en el tiempo (2017). Recuperado de: https://es-la.facebook.com/
laciudaddemexicoeneltiempo/photos/la-pulquer%C3%ADa-amores-de-cupido-que-
estuvo-en-la-esquina-de-santa-mar%C3%ADa-la-redonda/1642012099154137/

MXCity (2016). “La fabulosa historia de la gráfica popular mexicana”. Recuperado de: https://
mxcity.mx/2016/11/la-fabulosa-historia-la-grafica-popular-mexicana/

Relatos e historias en México (2019). Recuperado de: https://relatosehistorias.mx/esta-
semana/las-pulquerias-templos-de-la-musica-y-el-arte-popular

Think Tank (2016). “Gráfica popular mexicana”. Recuperado de: https://thinktankmedia.
mx/grafica-popular-mexicana/

Troconi, G. (2018). Diseño gráfico popular. México: Artes de México.
UAEM (2015). “Antecedentes del diseño gráfico en México”. Recuperado de http://ri.uaemex.

mx/bitstream/handle/20.500.11799/31259/secme-17739.pdf?sequence=1 
Zonezero (2018). “Exposiciones fotográficas”. Recuperado de http://v1.zonezero.com/

exposiciones/fotografos/soto/2.html

Abstract: The popular graphic is a communicational phenomenon that is generated in 
urban environments and represents the graphic imagination of a society as well as the 
essence of its culture. The analysis and study of the plastic and aesthetic elements that are 
part of the popular Mexican graphic are fundamental to understand the identity of the 
graphic design of this country. This research documents and analyzes the main graphic 
references that make up the broad universe of urban popular graphics, its actors, its needs 
and the sometimes involuntary contribution to a unique and differential aesthetic as a 
piece of a culture that identifies and distinguishes itself for its colors and the drama in its 
images to the rest of the other countries. This research is carried out based on the histori-
cal - logical and analytical - synthetic methods. Its characteristics, peculiarities and direct 
and indirect effects are shown in Mexican graphic design. The results of this research can 
help to build a historical and referential framework of the fundamental traits that gave 
rise to the current graphic design, as well as help to understand the context and needs that 
originated it and on which a large part of its identity rests.

Keywords: Popular graphic - Culture - Society - Identity - Mexican graphic design.
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Resumo: O grafismo popular é um fenômeno comunicacional que é gerado em ambientes 
urbanos e representa a imaginação gráfica de uma sociedade, bem como a essência de sua 
cultura. A análise e o estudo dos elementos plásticos e estéticos que fazem parte do popu-
lar gráfico mexicano são fundamentais para entender a identidade do design gráfico deste 
país. Esta pesquisa documenta e analisa as principais referências gráficas que compõem o 
amplo universo da gráfica popular urbana, seus atores, suas necessidades e a contribuição 
às vezes involuntária a uma estética única e diferencial como peça de uma cultura que se 
identifica e se distingue por suas cores e o drama em suas imagens para o resto dos outros 
países. Esta pesquisa é realizada com base nos métodos histórico - lógico e analítico - sin-
tético. Suas características, peculiaridades e efeitos diretos e indiretos são mostrados no 
design gráfico mexicano. Os resultados desta pesquisa podem ajudar a construir um refe-
rencial histórico e referencial dos traços fundamentais que deram origem ao atual design 
gráfico, bem como ajudar a compreender o contexto e as necessidades que o originaram e 
sobre os quais repousa uma grande parte de sua identidade. 

Palavras chave: Gráfico popular - Cultura - Sociedade - Identidade - Design gráfico me-
xicano.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este ensayo representa un primer acercamiento al problema de investigación 
de mi próximo proyecto. Se trata de analizar si y de qué manera el “ser Gitano” puede 
participar en una estrategia de innovación en el diseño social a través de la revaloriza-
ción cultural del flamenco en conjunto con una organización socioeconómica autónoma. 
Como trabajo preliminar, se expone aquí un recorte del marco teórico y antecedentes 
que serán base de la investigación etnográfica sobre las prácticas performáticas de la co-
munidad Gitana-Calé –Gitanos de origen español– en Argentina y España, a la luz de los 
procesos de creatividad identitaria y existencial, las políticas culturales y la construcción 
de autonomía colectiva. 

Palabras clave: Patrimonio Gitano - Autonomía y diseño - Innovación - Inclusión social 
- Flamenco.
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¿Diseño y antropología al servicio de la inclusión social? Políticas 
patrimoniales, memoria histórica y co-diseño como herramienta para la 
lucha contra la discriminación étnico-racial

El problema central de este ensayo es analizar si y de qué manera el ser Gitano puede 
participar en una estrategia de innovación en el diseño social a través de la revalorización 
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cultural del flamenco en conjunto con una organización socioeconómica autónoma. Para 
ello, me serviré de algunos antecedentes bibliográficos que considero pertinentes para la 
reflexión sobre los alcances del diseño y la antropología en beneficio de la inclusión social 
de grupos étnicos estigmatizados. 
Para comenzar, diremos que el objetivo general de este proyecto es investigar el flamenco 
–danza, música y cante–, entre los Gitanos Calé en Argentina y España a la luz de las políti-
cas patrimonialistas, los procesos de organización económico/social y la creatividad social, 
para: a-) Describir, analizar e interpretar las políticas culturales que abordan el flamenco 
como patrimonio y a los Gitanos-Calé como colectivo étnico. b-) Describir, analizar e 
interpretar los procesos de agregación de valor cultural y económico en torno al flamenco 
en relación a los modelos de organización socio-económica –emprendedorismo, coope-
rativas, etc.–.
Algunos autores han escrito con anterioridad sobre políticas culturales urbanas y su re-
lación con la multiculturalidad, la globalización y el consumo turístico, como Amendola 
(2000) y Fiori Arantes (2000) sobre nuevas tendencias urbanas globalizadas. También Co-
maroff y Comaroff (2011), Segato (2002), Dávila (2012), y Crespo (2014) sobre neolibe-
ralización, multiculturalismo global, e identidades mercantilizadas, frente a opciones de 
una autogestión patrimonial1 por parte de esos otros étnicos. E incluso investigaciones 
como las de la diseñadora y antropóloga Ana Fabarón (2014, 2016), quien ha analizado 
en el barrio porteño de “La Boca” las tensiones e imbricaciones entre los paisajes urbanos 
cotidianos y los paisajes culturales incorporando en el análisis las relaciones desiguales 
de poder. Nexos que resultan claves para comprender cómo se suturan los imaginarios 
colectivos, en tanto sedimentaciones socio/históricas que requieren ser explicitadas, a las 
prácticas culturales de los grupos étnicamente marcados y marginalizados.
Los modos en que las prácticas performáticas Calé del presente se vinculan a la memoria 
de un pasado español, a la luz del paisaje social y urbano en el que se desarrollan, registran 
antecedentes en aquellos estudios que han abordado los procesos de patrimonialización 
y las políticas de reconocimiento étnico, como el de Curtoni, Lazzari y Lazzari (2003). 
Desde una perspectiva etnográfica, estos abordan su relación con el paisaje como “espacio 
social vivido y construido por la realización de múltiples formas de memoria”2. En esta 
línea, el antropólogo Axel Lazzari (2008) indaga sobre los efectos no buscados de ciertas 
políticas de reconocimiento en relación con las disputas en torno a la apropiación del 
patrimonio, y atiende a la experimentación por parte de esos otros étnicos de paradójicos 
sentimientos de pérdida de su identidad-patrimonio ante la restitución de lo hegemóni-
camente mal apropiado, ya que es la ausencia fantasmagórica, y no su materialización, lo 
que alimenta la fetichización y fortalece las identificaciones. 
Por su parte, autores como Claudia Briones (2005) y Alejandro Grimson (2006), han 
abordado el cruce entre patrimonio e identidades etnicizadas, problematizando el discur-
so mítico de la nación argentina, que se distancia de ciertos otros externos –lo latinoame-
ricano indígena y lo europeo étnico–, en base a un ideario de nación homogéneamente 
blanca y europea. Para el caso español, Susan Tax de Freeman (1979) retrata que la espa-
ñolidad es la clave de interpretación de la marcación de los otros, un imaginario colectivo 
creado a partir de la guerra contra el moro, dando unidad al reino a partir de un senti-
do místico-religioso. Esta conciencia fue reforzada por la expulsión de judíos y moros, y 
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purificada por la persecución de gitanos, judíos y moriscos, quienes, aunque conversos, 
fueron marcados bajo sospecha mediante la figura de cristianos nuevos. Resulta impres-
cindible desandar estas esencias nacionales, argentinas y españolas, analizar los contenidos 
representacionales de la diferencia y la otredad (Hall, 2010), y el vínculo entre prácticas de 
estereotipación y fetichismo, para no naturalizar estas relaciones.
Respecto a la articulación entre los procesos de organización socio/económica y las políti-
cas culturales, resultan un referente los estudios que analizan la incidencia de los modelos 
de organización en los grados de autonomía colectiva. Así, trabajos como el de Yúdice 
(2008) que proponen para las industrias culturales el modelo de empresas incubadas 
comprometidas con el entorno comunitario, o el de Vander Borg y Russo (2005) sobre 
la colaboración entre empresas a través de clústeres urbanos pueden darnos una visión 
sobre algunos nuevos modelos de gestión cultural orientada al desarrollo económico sus-
tentable. Los análisis sobre emprendedores, emprendizaje –aprendizajes para el acto de 
emprender–, trabajo creativo y precariedad nos aportan a la discusión sobre si el diseño o 
la autonomía en sí representan una realización de lo comunal, ya que como expone Rowan 
(2010) en las lógicas neoliberales en boga se espera que el creador se vea recompensado 
simbólicamente en el acto de crear, mientras es explotado como fuerza laboral, lo que 
resultaría en una profundización de la alienación (Ptqk, 2010).
Existen algunos antecedentes en políticas culturales llevadas a cabo para la inclusión so-
cial de la comunidad Gitana. A nivel europeo, podemos mencionar el proyecto Cultural 
Resources for Roma inclusion3 financiado por la Comisión Europea y el Consejo de Europa 
(2012-2013), para apoyar al desarrollo socioeconómico de asentamientos romaníes –Gi-
tanos–, en Europa del Este, promoviendo la autogestión de un emprendimiento cultural 
para la reinterpretación y puesta en valor de su patrimonio cultural. Según los organis-
mos este programa tuvo efectos económicos y sociales positivos en la comunidad, y en la 
relación entre ésta y la sociedad mayoritaria. En Argentina, en cambio, no hemos podido 
encontrar proyectos de autogestión cultural para la inclusión Gitana. Sólo podemos nom-
brar el portal web: “Buenos Aires Flamenco”4, un emprendimiento privado de industrias 
culturales para la difusión del flamenco como patrimonio cultural de la humanidad5, y 
que colaboró junto a Calés del barrio de Congreso en la producción del documental “Gi-
tanos en Buenos Aires” (2010).
Otro punto de gran importancia, para no realizar aplicaciones erradas del programa de 
co-diseño, radica en comprender las tensiones identitarias comprometidas en las discusio-
nes sobre la apropiación del flamenco como terreno en disputa entre lo español, lo anda-
luz, y lo Gitano-Calé. Exploraciones como las de Soto y Padawer (2015) sobre lo flamenco 
reclamado como diacrítico identitario de los andaluces porteños, y las de Castro Martín 
(2011) acerca de los peligros que reviste para la identidad Calé la dilución del aporte Gita-
no al flamenco bajo el paraguas de lo andaluz resultan imprescindibles. 
Precisamente, el flamenco surge de una situación de opresión sufrida por los Gitanos es-
pañoles condenados a galeras desde el siglo XVI. La pena de galeras consistía en enviar a 
los condenados a remar en los buques de la Armada en los conflictos bélicos de la época, 
se trataba de una muerte civil, en tanto el condenado se convertía en esclavo temporal del 
Reino de España, situación que en no pocos casos se convertía en destino final, si tenemos 
en cuenta las condiciones en que trabajaban los galeotes en esa época. De hecho, según 
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Sánchez Ortega (2005, 2006), la pena de galeras era uno de los castigos más graves, incluso 
hacia 1502 fue permitido en Castilla la conmutación de la pena de muerte por la condena 
a galeras (Ibid: 88). Análoga a la música surgida en las plantaciones coloniales como ex-
presión de resistencia de los esclavos negros, los Gitanos condenados a galeras expresaron 
un tipo de cante, que será el origen del flamenco, así llamado porque muchos Gitanos 
lucharon en los tercios Flandes (Martín, 2017) y el cante jondo, la queja de galeras, dice 
un escrito sobre los Gitanos del Barrio de Triana en el siglo XIX, de autoría de Fernando 
Jerónimo Alba y Diéguez, firmado bajo el pseudónimo del “Bachiller Revoltoso”:

Una nieta de Balthasar Montes, el gitano más viejo de Triana, va obsequiada a 
las casas principales de Sevilla a representar sus bailes y la acompañan con gui-
tarra y tamboril dos hombres y otro le canta cuando baila y se inicia el dicho 
canto con un largo aliento a lo que llaman queja de Galera porque un forzado 
gitano las daba cuando iba al remo y de este pasó a otros bancos y de estos a 
otras galeras (de Alba y Diéguez, [1740-1750], 1995, p. 67).

Siguiendo esta tesis, según Fanon (en López, 2018) el Blues existe a consecuencia de la 
esclavitud negra, y sin la esclavitud esa música no existiría, algo similar concluimos puede 
pensarse del flamenco, y por este mismo motivo es que el no reconocimiento del flamenco 
como Gitano sino como andaluz es visto por los propios Gitanos como una operación 
más de dominación colonial y apropiación cultural. 
Al momento, los procesos de turistificación del flamenco han generado no pocas tensio-
nes, entre las prácticas performáticas del ser flamenco y las elaboradas masivamente, para 
el consumo popular y turístico for export, en una dinámica que registra algunos puntos de 
contacto con el estudio de Carozzi sobre la milonga como práctica auténtica y de prestigio 
en oposición al tango for export (2015). Casos recientes como el de la cantante “Rosalía” en 
España han suscitado fuertes críticas por parte de activistas gitanos, quienes denunciaron 
la apropiación cultural a la que eran sometidos. Al respecto decía un artículo en la prensa 
española:

La nueva canción de Rosalía, Malamente, va a traer cola: ha indignado a cier-
tos sectores de la comunidad gitana –y de la andaluza– por incluir símbolos 
propios del imaginario calé, en un ejercicio que los ofendidos califican de 
“apropiación cultural”. Expresiones sureñas impostadas por una “paya catala-
na” –como “illo”–, palmas, oros, escuelas taurinas, centros florales y hasta un 
nazareno apoyado en un skate con pinchos –como quien hace una promesa en 
Semana Santa–. Las críticas se basan en que la artista usa elementos estéticos de 
un pueblo oprimido desde una posición de privilegio, sin haberlos interioriza-
do, sin respetar su raíz. La activista gitana Noelia Cortés cree que Rosalía “usa a 
los gitanos como algo cool que incorporar a su disfraz, pero no le importamos 
socialmente hablando6.

En numerosas investigaciones el flamenco es entendido como una práctica performática 
que representa el modo de sentir y experienciar el mundo entre los Calé (Peña Fernández, 
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2013; Curao, 2007; Periañez Bolaño, 2016). Otros, como Cruces-Roldán (2016), evalúan 
la relación entre esa dimensión y los aspectos aparienciales del vestir flamenco como na-
rrativa que expresa una emoción o vivencia en relación con una idea, una corporización 
de ese mundo, encarnado en la interpretación, el cuerpo y la ropa. Necesitamos escuchar a 
los destinatarios de las políticas de inclusión, y sentarlos a la mesa para no provocar en los 
grupos estigmatizados un daño aún más perjudicial que la propia indiferencia.

Pertinencia del Diseño y la Antropología para la autonomía y la inclusión 
social de los Gitanos Calé en Argentina y España

El diseño en el cruce con la antropología resulta para este proyecto un insumo valioso para 
repensar los modos de acción con las comunidades marginalizadas. Para ello seguimos los 
desarrollos a Arturo Escobar (2016), quien entiende el diseño en un sentido ontológico 
“como un medio para pensar en, y contribuir a, la transición de la hegemonía de la ontolo-
gía moderna de un solo mundo a un pluriverso de configuraciones socio-naturales” (Ibid: 
27), un diseño que nos diseña para reimaginar y reconstruir mundos locales. Los procesos 
creativos mismos que el diseño postula pueden ser pensados desde enfoques como el de 
Graeber (2005) que insisten en conectarlos a un proceso de liberación de la alienación que 
se da en y a través de una fetichización. Escobar (2016) plantea reorientar la dependencia 
del mercado de la actividad creativa del diseño hacia una perspectiva político-ontológica 
para la innovación social desde y para la autonomía, un recurso que es necesario pasar 
por el tamiz de una crítica de la matriz colonial de desigualdad para realizar un co-diseño 
con grupos subalternos que no socave su autonomía colectiva. En base a estos desarrollos, 
la posibilidad de componer/relacionar mundos para re-componer la vida comunal pue-
de ayudarnos a proponer estrategias que promuevan la autonomía colectiva del mundo 
Gitano-Calé, en tanto que otros internos de origen nacional en España o inmigrante en 
Argentina, en diálogo con el mundo local –urbano, nacional–, atendiendo las configura-
ciones locales/nacionales/globales de la alteridad, su marcación como otros, los límites de 
las diferencias étnicas aceptables y la dilución -o no- como españoles o argentinos a secas. 
Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea –en ade-
lante en sus siglas en inglés FRA–, los romaníes afrontan tasas de pobreza de hasta el 80% 
en toda la Unión Europea (FRA, 2016)7, siendo su vulnerabilidad una de las principales 
preocupaciones en las acciones de la Unión Europea (en adelante UE) para erradicar la 
pobreza urbana (UPP, 2018)8. En su último informe la FRA (2018) sostiene que, a pesar 
de los esfuerzos realizados, 

El Marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los roma-
níes todavía no ha dado como resultado un progreso significativo y “tangi-
ble”(...). La situación de los Gitanos en el empleo, la vivienda y la salud mues-
tra poca mejoría, mientras que el antigitanismo persistente, que se manifiesta 
en la discriminación, el hostigamiento y el crimen de odio, sigue siendo una 
barrera importante para la inclusión de los Gitanos9. 
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Estas dificultades también se pueden observar en España, que es el tercer país con el ma-
yor porcentaje de población romaní en la UE –800.000 Calé, 1,6% de la población total–, 
detrás de Rumania y Bulgaria. Considerado por la UE como el país que ha realizado los 
mayores esfuerzos para la integración de esta comunidad, la Fundación Secretariado Gi-
tano –en adelante FSG–, de origen católico y corte normalizador, advierte que el mayor 
problema de los romaníes sigue siendo el alto desempleo. En relación con esto, un informe 
dice que 3 de cada 4 romaníes que viven en España (72%) se encuentran en situación de 
exclusión social (FOESSA, 2014)10. Situación similar se vive en Argentina, donde la comu-
nidad gitana es actualmente uno de los grupos sobre los cuales recae el mayor porcentaje 
de asociaciones estigmatizantes, siendo que hacia el 2013 los valores nacionales arrojados 
por el Mapa de la Discriminación del INADI oscilaban entre el 55% y el 75% (2013, p. 
103)11. La relevancia de esta investigación radica así en su potencial aplicación para el 
desarrollo de políticas culturales urbanas que resulten una herramienta de innovación e 
inclusión económica y sociocultural de la comunidad Gitana Calé en Buenos Aires. 
Consideramos que para esta empresa el enfoque metodológico más adecuado es el et-
nográfico, ya que nos permite acceder tanto a la perspectiva de los actores como a sus 
“mundos vividos” en términos afectivos (Quirós 2014), reflexionando sobre nuestra in-
tervención en el campo como un instrumento más de la investigación (Guber, 2011). La 
ventaja de la etnografía como método científico consiste en asegurar un medio propicio 
para el co-diseño, que se ajuste a las necesidades de los actores, en el que etnógrafo y acto-
res se convierten en co-investigadores. De este modo, a partir del enfoque metodológico 
propuesto por Escobar (2016) acerca del diseño y la antropología para la autonomía co-
lectiva y la innovación social, ensayaremos un co-diseño de investigación de las prácticas 
performáticas flamencas, partiendo de la premisa de que cada colectivo es practicante de 
su propio saber, teniendo en cuenta que es éste el que investiga y realiza un aprendizaje 
sobre su propia realidad en el proceso de co-diseñar. Este método propone: 

a. construir un modelo del sistema que genera el problema de preocupación comunal 
para explicitar los valores de los participantes; 
b. ensayar posibles respuestas al respecto, y establecer en consecuencia una serie de tareas, 
prácticas organizacionales y criterios para un diseño autónomo con el objetivo de hacer 
que la sociedad sea más sensible y receptiva a las inquietudes de la colectividad.

Por último, queda por exponer las motivaciones que nos llevan a proponer un proyecto de 
estas características. Este plan pude ser pensado como propuesta de investigación e inter-
vención aplicada, dado su potencial uso como subsidio para la promoción del desarrollo 
regional y la inclusión social de comunidades. El diagnóstico etnográfico nos permitirá 
indagar las posibilidades de aplicación de la antropología y el diseño como herramientas 
para la inclusión y la innovación sociocultural en comunidades estigmatizadas y vulnera-
bilizadas. Como segunda etapa, se propone la presentación de un proyecto de co-diseño 
–con los Gitanos Calé de Argentina y España– de las prácticas performáticas –cante, danza 
y música flamenca–, en pos del desarrollo social y regional, y la creación de nuevas políti-
cas culturales urbanas. 
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La hipótesis/guía que es el núcleo duro de este proyecto es nuestro convencimiento acerca 
de que las políticas culturales que apuntan a la valorización de prácticas como patrimonio 
cultural y de colectivos sociales como étnicos tienen más posibilidades de alcanzar a largo 
plazo las metas de desarrollo e inclusión si van acompañadas de procesos que fomenten 
la auto-organización económica y asuman como condición ineludible el co-diseño por 
parte de los interesados. Hecho que, deberá ser evaluado a partir de la experiencia del tra-
bajo con la comunidad destino de esta propuesta de acción, evitando caer en asimetrías y 
paternalismos, que han sido moneda corriente en las políticas públicas de inclusión social 
de las últimas décadas. 

Notas

1. En el ámbito local existen algunas prácticas de patrimonialización y turismo como 
reivindicaciones de la memoria colectiva, por ejemplo, el proyecto de autogestión indí-
gena Punta Querandí. Enlace: https://puntaquerandi.com/2017/06/28/jornadas-por-un-
turismo-respetuoso-de-la-memoria-y-el-patrimonio-cultural/
2. Traducción nuestra del original “this landscape is a social space lived and built by the 
performance of multiple forms of memory”.
3. Enlace https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/cultural-resources-for-roma 
-inclusion.
4. Enlace http://www.buenosairesflamenco.com/portal.php
5. Ver El Flamenco, ESPAÑA. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. UNESCO 
web. Enlace: https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363
6. Maldonado, L. Los gitanos atacan a Rosalía: “Usa nuestros símbolos como pestañas 
postizas”. En El Español (31 de mayo de 2018)
7. EU FRA (2016) Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Roma 
– Selected Findings. Luxembourg: European Union. Available via: http://fra.europa.eu/en/
publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
8. Urban Poverty Partnership Final Action Plan 2018, coord: PPS Social Integration, anti-
Poverty Policy, Social Economy and Federal Urban Policy General Commission for Terri-
torial Equality (CGET), by European Comission Link: https://ec.europa.eu/futurium/en/
system/files/ged/action_plan_urban_poverty.pdf
9. EU FRA (2018) Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Roma 
– Selected Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available 
via: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
10.  Ver Informe FOESSA (2014) Portal Web FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y 
Sociología Aplicada) URL: http://www.foessa.es/Accesibilidad.aspx
11.  Ver Mapa Nacional de la Discriminación 2013. INADI. Enlace http://www.inadi.gob.
ar/wp-content/uploads/2016/04/mapa-de-la-discriminacion-2013.pdf
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Abstract: This essay represents a first approach to the research problem of my next proj-
ect. The aim is to analyze if and how the “Gypsy being” can participate in an innovation 
strategy in social design through the cultural revaluation of flamenco in conjunction with 
an autonomous socioeconomic organization. As a preliminary work, a cut of the theo-
retical framework and antecedents that will be the basis of the ethnographic research on 
the performatic practices of the Gitano-Calé community (Romani of Spanish origin) in 
Argentina and Spain, in the light of the processes of identity and existential creativity, 
cultural policies and the construction of collective autonomy.

Keywords: Romani Heritage - Autonomy and design - Innovation - Social inclusion - 
Flamenco.

Resumo: Este ensaio representa uma primeira abordagem para o problema de pesquisa 
do meu próximo projeto. O objetivo é analisar se e como o “ser cigano” pode participar 
de uma estratégia de inovação em design social através da reavaliação cultural do flamen-
co em conjunto com uma organização socioeconômica autônoma. Como um trabalho 
preliminar, um recorte do referencial teórico e antecedentes que será a base da pesquisa 
etnográfica sobre as práticas performáticas da comunidade Gitana-Calé (ciganos de ori-
gem espanhol) na Argentina e na Espanha, à luz dos processos de criatividade e identidade 
políticas existenciais, culturais e construção da autonomia coletiva.

Palavras chave: Património Cigano - Autonomia e design - Inovação - Inclusão social - 
Flamenco.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La gastronomía es “el arte culinario”, donde más allá de los ingredientes, técni-
cas y métodos de sus recetas llevan consigo la evolución histórica y su significado cultural 
de la región donde los sabores, colores, ingredientes, son algo así como el vínculo del ser 
humano con su alimentación. En la cultura mexicana se encuentra una gran variedad de 
platillos regionales que se han mantenido a través del tiempo, recetas de la época prehis-
pánica que hasta el día de hoy se mantienen en el pueblo de México, que con el paso del 
tiempo se han modificado debido a una falta de registro, pero no por eso pierde su gran 
valor cultural, pues a nivel mundial se puede escuchar hablar de ella. Visualizar los alcan-
ces que tendrá un platillo de comida en su máxima representación gráfica digital donde a 
través del color, las formas, la fotografía y la composición se pueda llevar a distintos sitios 
por medio del internet, donde miles de personas de todo el mundo que navegan en la Web 
atravesarán fronteras descubriendo la gastronomía de una región, llevando consigo no 
solo el impacto visual de la pieza de diseño sino mostrando la riqueza cultural de México.

Palabras clave: México - Diseño Gráfico - Web - Fotografía - Cultura - Fronteras - Gas-
tronomía.
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Introducción

En la actualidad el uso de la Web presenta grandes oportunidades para conocer cada parte 
del mundo, inclusive de los resultados se pueden obtener detalles de la búsqueda, todo 
dependerá de la forma en que se realice. El propósito de la presente investigación es ob-
tener información de lo que sucede en otras fronteras, desde su cultura, sus costumbres y 
cualquier otra actividad, la información deberá ser factible y se deberá lograr la decodi-
ficación de la misma, es por ello de la importancia de la aplicación del diseño gráfico y la 
fotografía en las piezas digitales ya que estas siempre tendrán como objetivo un mensaje al 
usuario del sitio, en este capítulo se aborda el alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico y la fotografía por el medio de la Web.
La gastronomía es el estudio de la relación que existe entre cultura y alimento, no siendo 
suficiente un buen platillo o un excelente cocinero sino todo lo que se encuentra detrás 
como todos los elementos culturales, en donde el eje central es la comida, aquello que 
alimente al ser humano en el lugar del mundo en donde se encuentre, es aquí una repre-
sentación clara de la cultura gastronómica.
Y que de la gastronomía mexicana desde su evolución histórica, y cómo ha impactado en 
cada región del país, todos sus platillos representativos que muestran la cultura de México, 
la opinión de algunos de los principales Chefs internacionales de cómo la consideran ante 
el mundo, la representación de la gastronomía mexicana y la forma de cómo rebasan las 
fronteras para darse a conocer por medio del uso de la fotografía, la aplicación del diseño 
gráfico y la representación de las mismas en la Web.
La importancia de la aplicación de los elementos mencionados anteriormente, se presenta 
por medio de un análisis visual de aquellas variables de la presentación de la gastronomía 
en la Web como, las formas y su composición de las fotografías que se usen en las mismas. 
Estas imágenes podrán ser vistas por millones de personas con el interés de conocer la gas-
tronomía mexicana en donde en ocasiones persuada al espectador y genere la intención de 
conocer México y sus diferentes ciudades, atravesando las fronteras visualmente y porque 
no la intención de acudir a sus bellos lugares y probar nuestra gastronomía.



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 117-136  ISSN 1668-0227 119

García H. | Gutiérrez C. | Osuna R. El alcance de la gastronomía mexicana (...)

Gastronomía

La literatura sobre gastronomía coincide en definirla como el estudio de la interacción 
de las colectividades humanas con sus alimentos. En este sentido Mascarenhas y Gándara 
(2010) señalan que “las prácticas alimentarias están cargadas de significados. Desde la 
elección de qué es o no comestible hasta en el modo de prepararlo, servirlo y consumirlo 
se pueden apreciar las características alimentarias vinculadas con la cultura y la sociedad” 
(p. 778). Mientras, Muñoz, Tamayo y Hernández (2012), mencionan que “de manera cul-
tural, la gastronomía aporta una identidad mediante la representación de su historia en el 
platillo que se consume” (p. 5). Además, Gutiérrez (2012) afirma que “la gastronomía es la 
relación entre cultura y alimento” (p. 6).
En otro tema, la manera de conseguir los alimentos es a través de los sectores agrícola, 
ganadero, comercial e industrial (Gutiérrez, 2012). En el mismo tenor, se reconoce que la 
apropiación del suelo y las tecnologías agrícolas involucradas, también contribuyen a la 
obtención de los insumos gastronómicos Mascarenhas y Gándara (2010). Por otra parte, 
“en la gastronomía se debe tener un respeto profundo hacia a la naturaleza, haciendo uso 
eficiente de los recursos naturales que tienen a su alcance” (Muñoz, Tamayo y Hernández, 
2012, p. 5).
Cuando la gastronomía se lleva a un nivel profesional, se apoya en distintas disciplinas 
para comprender el origen y la transformación evolutiva de los alimentos a través de la 
historia; para sistematizar los procesos sociales, culturales y económicos involucrados en 
la conformación de la gastronomía de una localidad; para analizar y mejorar la compo-
sición nutricional y los procedimientos de elaboración de los platillos (Gutiérrez, 2012).

Historia e impacto de la gastronomía en la cultura mexicana

Para hablar de la gastronomía en la cultura mexicana, habría que enmarcarla en el con-
texto de lo que se conoce como Mesoamérica y de los eventos históricos que compartie-
ron las poblaciones indígenas que la habitaron. Una de las características principales de 
las culturas prehispánicas era que se habían originado al margen de las europeas, por lo 
que tuvieron un desarrollo civilizatorio primigenio y endógeno (García, 2011). La cultura 
gastronómica en México se originó y consolidó gracias a establecimiento de los grupos 
sedentarios porque los grupos nómadas, seminómadas carecían de los medios y de los 
conocimientos adecuados como para generar una gastronomía, ya que su alimentación 
estaba a merced de las circunstancias de estos grupos humanos (Verti, 1994). 
Fue en el proceso de conquista y de colonización de Mesoamérica cuando la gastronomía 
local toma un significado importante por la valoración introspectiva de lo que era propio 
de las comunidades indígenas, frente a la de los conquistadores, aparte de la imposición 
de ciertos elementos culturales, incluyendo lo que respecta a lo culinario, y que fueron 
asumidos de una u otra manera en las distintas regiones.
Sin embargo, habría que resaltar la aportación de Mesoamérica en la gastronomía mun-
dial, a través de la transportación de ingredientes como el cacao, el tomate, el aguacate, el 
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frijol, el maíz, el chile, entre otros, llevados a Europa, a través de España; así como de la 
introducción de ingredientes como los aceites, azúcares, lácteos, harinas, etc., los cuales 
fueron incluidos en la gastronomía local, junto con las técnicas de cocina y el uso de uten-
silios y herramientas traídos de España (Verti, 1994). También en este mismo sentido el 
autor refiere que se trató de una relación simbiótica, gracias a que dicha tradición estuvo 
abierta y receptiva por lo que se complementó la gastronomía mesoamericana sin aban-
donar la base alimenticia local (Verti, 1994). 
Se puede agregar que la base alimenticia de los mexicanos consistía y aún se basa en el 
maíz, el chile y el frijol, y conservando todavía los utensilios y herramientas prehispánicas 
como el comal, el molcajete, el metate, las ollas de barro, así como el procedimiento de 
nixtamalización (Audiffred, 2012). Por lo anterior, desde entonces, la cultura regional ha 
tenido un fuerte impacto en la gastronomía mexicana, propiamente, tanto por procesos 
que son meramente locales como por otros que han tenido alcances globales.
Uno de los elementos físicos que desde la época prehispánica ha tenido una dinámica 
social muy intensa es el tianguis o, por extensión, el mercado o centro de abastos, que es 
el lugar donde se distribuyen o intercambian los productos del campo –muchas veces de 
manera directa, sin intermediarios–. En el mercado se encuentran, además de los ingre-
dientes básicos –maíz, chile y frijol–, la carne, las verduras, las frutas y las flores que son 
los insumos para la preparación de los alimentos que conforman la gastronomía mexicana 
(Audiffred, 2012).
Asimismo, el mercado es el espacio donde ocurren no sólo interacciones de compra-venta 
o de trueque, sino también de intercambio de información y de conocimientos, aunque 
no de manera generalizada. Y, donde se concreta esta información y estos conocimientos 
es, desde luego, en el hogar, entendido materialmente como el sitio donde se cocina, esto 
es, el fogón, que en muchas casas mexicanas está muy próximo al lugar donde se come; en 
este sentido, el autor le otorga un valor importante al acto de cocinar porque promueve la 
vida familiar y comunitaria, porque así se transmiten las recetas de generación en genera-
ción y se preservan las tradiciones gastronómicas (Audiffred, 2012).
Por otro lado, los procesos migratorios han ayudado a fortalecer en buena medida las 
estructuras sociales y a enriquecer la gastronomía local, porque contribuyen a la continui-
dad de los factores culturales –ingredientes, procedimientos, técnicas, idiosincrasia– en el 
contexto local. Aunque también se trata de un fenómeno que afecta cuando genera una 
ruptura de dichos factores culturales por la asimilación de los elementos de otra cultura; 
por ejemplo, la de la fast food, proveniente de los Estados Unidos.
Pero, de hecho, la migración ha permitido el ingreso de la gastronomía mexicana en dicho 
país y en todo el mundo, debido también al turismo; de tal manera que la gastronomía 
mexicana ha logrado un alcance importante a nivel internacional, al grado de obtener a 
fines de 2010 el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por la 
UNESCO (De’Angeli, 2003).
De acuerdo a lo anterior, se plantea realizar un análisis sobre el alcance de la gastronomía 
mexicana en otras latitudes, por medio de la fotografía y del uso de la tecnología; la Web, 
en este caso. Razón por la cual, el uso apropiado de la tecnología, a partir del diseño gráfi-
co, permitirá la confluencia de los factores antes abordados.
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Por ello, es importante tomar como punto de partida a la cultura como “algo vivo, com-
puesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adop-
tadas y novedades inventadas localmente” (Verhelst, 1994; citado en Molano, 2007, p. 72), 
que contemple las dimensiones y funciones sociales de la cultura: “un modo de vivir, cohe-
sión social, creación de riqueza y empleo, equilibrio territorial” (Molano, 2007, p. 72). En 
todo caso, la cultura gastronómica tendría que ser entendida, en este tenor, como la acción 
humana de cocinar y de comer, que expresa los significados y los motivos, y que representa 
“el alcance y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su mismo espacio, 
así como las tradiciones heredadas por la familia en particular, y la sociedad en general” 
(Ochoa & Santamaría, s.f., p. 152).

El Diseño Gráfico en la Web

La aplicación del diseño gráfico se encuentra también ya por varios años en la Web, per-
feccionándose cada vez más, en donde también ha evolucionado significativamente por 
el impacto del Internet y la función que representa éste, siendo un buscador de todo tipo 
de temas, por lo que la adecuada aplicación del diseño gráfico y la fotografía en los dife-
rentes sitios cubre diversas funciones, donde algunas de ellas informan, educan y logran 
persuadir por medio de sus imágenes traspasando fronteras, así sucede con la gastronomía 
mexicana.
Proenza (1999) describe el diseño gráfico como una “unidad destinada a ser puesta a la 
vista de un público al que debe transmitir un mensaje prefijado” (p. 137), esto es exacta-
mente lo que sucede con el Internet, se exponen imágenes para transmitir diversas sensa-
ciones, y pensando en los alimentos, podría ser el deseo por probarlos. Para complementar 
dicha definición Proenza (1999) agrega que “el universo del diseño gráfico es el área de co-
municación mediante mensajes visuales lo que constituye el conjunto de comunicaciones 
funcionales, que comprende la institucional, la comercial, la publicitaria, la informativa, la 
didáctica, la señalética y la de identidad” (p. 137). 
Para reforzar lo antes descrito, el mostrar la comida tradicional mexicana al mundo es con 
el afán de comunicar por medio de las diversas funciones del diseño gráfico, todo depende 
de la intención de la publicación y esto debe ser generado por un profesional de diseño 
gráfico.
Actualmente, el diseño se encuentra constantemente al alcance de los individuos, estando 
siempre bajo un objetivo, por ello debe cumplir su función y debe existir un procedimien-
to para la realización del mismo, por ejemplo desde la elaboración de un vaso para el agua 
hasta la realización de un espectacular de la calle, deben estar estratégicamente planeados 
para cubrir una función tangible e intangible, racional y emocional, que forma parte del 
contexto de un lugar bajo una intención, como lo explica Costa (2014):

En este sentido, el diseño es una actividad mediadora que tiene mucho que ver 
con la configuración del entorno artificial y constituye un elemento significa-
tivo de sus interacciones con los individuos y la sociedad. En la medida que la 
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esencia del diseño es el impulso proyectual y creativo orientado hacia un fin 
determinado, su influencia en nuestros actos, nuestra mente y nuestra conduc-
ta puede llevarnos a lo mejor y a lo peor. A la mejora de nuestro hábitat, a la 
resolución de problemas y a la mayor calidad de vida. O bien a la manipulación 
y al control social. El diseñador gráfico es el responsable de la puesta en forma 
visual del mundo (p. 89).

El diseño como actividad mediadora entre el emisor y el receptor lleva a cabo diferentes 
funciones, por lo que actualmente se han recortado distancias ya que a través del Internet 
se puede acercar y observar de distintas esferas lo relacionado a la cultura y costumbres 
mexicanas, es decir, se rebasan las fronteras por medio de la Web.
Traspasar los límites por medio ésta, en la representación de la gastronomía es sumamente 
importante e indispensable, ya que es una manera de mostrar la cultura y con ella promo-
ver al turista en venir a nuestro país para degustar nuestra comida, lo cual es importante 
conocer el término frontera que describe Sánchez (2015):

El concepto frontera tiene dos dimensiones: la primera es aquella en la que 
frontera se refiere más a una zona desconocida y/o inexplorada no dominada y 
de potencial expansión. En este aspecto, la frontera trasciende los aspectos del 
límite, ya que no se trata de una “línea” delimitada que marca concretamente 
el fin y principio territorial, sino que, por el contrario, es un fin y principio de 
forma difusa, donde el límite no se concibe como presente, sino que existe la 
idea de que pudiera estarlo más allá en algún lugar de la frontera (p. 177).

En el Diseño Gráfico se deben considerar los fundamentos del diseño, en el que se to-
marán en cuenta los elementos visuales, que es la jerarquización de los elementos en la 
fotografía, esto para lograr un equilibrio visual o focalizar el objetivo de dicha imagen, 
o simplemente el equilibrio de la composición. La jerarquización es la organización de 
elementos en donde a estos se les asigna importancia y cómo los mismos elementos se 
relacionan entre sí, son diferentes las técnicas para lograr la jerarquización visual como: la 
forma, tamaño, contraste, color, proximidad, alineación y repetición, si se le da más peso a 
una elemento este se hace más importante siendo más atraído visualmente por el receptor, 
en donde se cubre el objetivo posible del diseñador o fotógrafo.
En el análisis fotográfico se consideraron los fundamentos del diseño, analizar qué ele-
mento capta la atención más rápidamente y con más claridad, en qué parte de la misma 
se focaliza el objetivo, ejemplo: Si hablamos del pozole y el tamaño más representativo lo 
tiene un limón, se perderá el objetivo de observar el elemento más importante, el plato con 
el pozole, por lo cual se pierde el objetivo de observar prioritariamente el elemento prin-
cipal, y si todos fueran del mismo tamaño de igual manera se pierde el objetivo, existiendo 
solo equilibrio en la composición. 
Cabe aclarar que los elementos de los fundamentos del diseño, de ser necesario se combi-
nan, de tal manera que se busque un objetivo visual y que el receptor logre decodificar e 
identificar el propósito, siempre cuidando la estética y la realidad de la imagen fotográfica.
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Páginas Web
 
Al traspasar fronteras por medio de la Web, el interesado recurre a realizar una indagación 
de aquello que le interesa conocer y observar. Se identifica que su denominación es: www 
o Web, cuyos dominios se encuentran organizados por una serie de servidores a nivel 
mundial, se puede entender que se utilizan nombres asociados a instituciones o empresas, 
que son otorgados por empresas registradoras oficiales.
Se debe iniciar definiendo los objetivos que ha de cumplir la página Web, es decir: la refe-
rencia de datos de la empresa o de los productos a promocionar en Internet, la imagen de 
la empresa y/comercio y su marca, ya que si promociona a los productos es para provocar 
incremento en las ventas o dar a conocer algún tema, en el caso planteado la gastronomía 
mexicana.
Se identifican elementos donde la página Web Empresa (2019) consultada señala a cuatro 
modelos de negocios más habituales: Web Corporativa, e-Branding, e-Promotion, así como 
e-Commerce.
Una vez que se haya definido el modelo de Web, se procederá a diseñar la arquitectura, 
donde elementos como el diseño de interfaz de la Web, y es aquí en donde se abordan dis-
tintas áreas como el diseño gráfico, la usabilidad, la experiencia de usuario, la interacción, 
los mapas de sitio, así como términos como HTML, CSS, DOM, Javascript, AJAX, están-
dares Web y más; el diseño de la implementación o lógica de la aplicación, se denomina al 
procesamiento de datos, diseño o ejecución de algoritmos, manipulación de la informa-
ción, es decir el planear aquello que se denominará en lenguajes de programación, y por 
último la arquitectura de la información, es decir la naturaleza de la información, modelo 
de datos y el motor de base de datos. 
Se deben considerar los siguientes aspectos:

a. Accesibilidad en la Web, cuando una página de un producto o servicio Web puede ser 
accedido y usado por el mayor número posible de personas. 

b. El diseño Web, considerar los siguientes 8 elementos que toda página ha de contener tal 
y como lo señala la página Web de VirtualiaNet (2018):

1.  Contenido. Una página Web debe ser atractiva.
2.  Tipografía. Es importante usar fuentes llamativas pero sencillas de leer. 
3.  Imágenes.
4.  Animaciones y movimiento.
5.  Botones e iconos.
6.  Fondos claros y sencillos.
7.  Enlaces a redes.
8.  Sobriedad (s/p).

c. Para los portales Web es fundamental tener presente que contengan elementos que 
interactúan, esto facilitando la comunicación real entre la información y los usuarios, por 
lo tanto, debe contar con elementos que permitan que el usuario obtenga respuesta a cada 
acción.
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Con la finalidad de recoger información que permita validar de forma objetiva el presente 
tema, en donde lo característico del análisis y su complejidad es la observación e inter-
pretación de un texto o imagen que lleve a ser interpretado, es decir, que con esto antes 
mencionado se busca expresar lo que el autor pretende transmitir, identificar dentro de un 
muestreo a elementos de análisis y de comparación que nos den valores de interpretación.
Para lograr esto es necesario definir indicadores cualitativos que permitan analizar el con-
tenido del material que se ha seleccionado. Se sistematiza a través de la localización de los 
elementos a analizar, se elabora una comparativa, para que estos datos permiten analizar 
partiendo de palabras claves –textual o no textual–, y donde a través del signo se logre 
definir su significado.
Esto se logra a través de unidades de muestreo y unidad de contexto que se codifica en 
relación al área observada cuyo caso aquí mostrado es la gastronomía mexicana en la Web, 
basándose en elementos como: presencia o ausencia de elementos, de orden, uso del color, 
proporción de la imagen y la fotografía.
Lo antes planteado, son los elementos que deben considerarse para la generación de una 
página Web y que además deben incorporar los criterios de diseño gráfico para impulsar 
la difusión y promoción de la gastronomía mexicana, pero al indagar en Internet, no se 
encontraron páginas Web especializadas que aborden esta temática y que hayan cumplido 
con los lineamientos del diseño que la literatura recomienda. Sin embargo, es relevante 
continuar con el análisis a través de fotografías sobre gastronomía mexicana localizadas 
mediante los buscadores más visitados en el 2019.

La fotografía

El análisis del contenido que se muestra en la Figura 1, se observa los niveles interpretati-
vos de un contenido y las influencias sobre dicha escala. 
Para el autor Andréu (1998):

En el nivel 1 microscópico-objetivo se intenta averiguar las posibles influencias 
de los indicadores estructurales, económicos, demográficos, etc. Sobre dicha 
escala de aspiraciones. En el nivel 2, el mundo macroscópico-subjetivo, la in-
fluencia de los medios de comunicación de masas. El nivel 3 la influencia de la 
opinión de los individuos sobre las circunstancias objetivas de una situación 
dada en un periodo dado. Y por último, en el nivel 4 la influencia de la opinión 
de los individuos sobre su propia realidad (p. 12).
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Al hablar de una imagen informativa como lo es la fotografía, se debe considerar un as-
pectos importantes: la interpretación de la imagen, donde se debe observar el contenido 
que ofrece y lo que representa; su conformación y la ilustración fotográfica, por lo que la 
fotografía se ha considerado como un elemento visual importante en el presente docu-
mento, ya que su función es de comunicación y representación, para manifestar la idea de 
aquello que se requiere expresar, es decir una imagen informativa. Donde los elementos 
de la imagen se consideran, según Santiago (2006) como elementos morfológicos: forma, 
relación figura-fondo, proporción, espacio, planos, luz.

Principales sitios Web

Para conformar este apartado, primero se buscó en Internet los sitios Web más visitados a 
nivel mundial en el 2019 y de acuerdo a los resultados que publica ⓐAlexa Internet, Inc., 
se seleccionaron los diez buscadores más populares con el propósito de conocer la repre-
sentación de la gastronomía mexicana en los referidos sitios.
Cabe mencionar que ⓐAlexa es una compañía de Amazon.com que ofrece herramientas 
para perfeccionar las estrategias de SEO –search engine optimization o posicionamiento 
en buscadores– y PPC –pay per click o pago por click–, que permiten verificar el éxito 
y encontrar nuevas opciones para elevar las visitas en las páginas Web. Se utiliza prin-
cipalmente por directores de marketing para llevar a cabo estrategias de mercadeo, por 

Figura 1. Las técnicas de análisis de contenido (Andreu, 1998, p. 31).
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los equipos de liderazgo para elaborar diagnósticos y evaluaciones comparativas con la 
competencia, por los profesionales de negocios para invertir en empresas o productos y 
por los editores para verificar la popularidad y el éxito del sitio Web (Alexa, 1996-2019a).
Según los estudios de la empresa ⓐAlexa los sitios Web más visitados en el 2019, al día 17 
de agosto, están en el siguiente orden: Google, YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia, Qq, 
Tmall, Yahoo, Taobao y Amazon. Al analizar los sitios referidos, se detectó que en Qq, Tmall 
y Taobao son de origen chino y no se encontraron fotografías de la comida tradicional 
mexicana. El navegador Qq se caracteriza por brindar una extensa diversidad de servicios 
a usuarios orientales; la plataforma Web Tmall se distingue por ofrecer a consumidores 
chinos productos de alta calidad del mercado global y el buscador Taobao se identifica por 
ser el más utilizado por los chinos para sus compras en línea -ranking páginas Web, 2019).
Alexa (1996-2019b), describe los sitios Web seleccionados como:

-  Google: permite a los usuarios buscar información del mundo, incluidas 
páginas Web, imágenes y videos. Ofrece Características únicas y tecnología de 
búsqueda.
-  YouTube: es un sitio Web en el que se cargan, etiquetan y comparten videos 
en todo el mundo. 
-  Facebook: es una utilidad social que conecta a las personas, permite subir 
fotos, compartir enlaces y videos.
-  Baidu: es un motor de búsqueda líder en China que ofrece una búsqueda 
simple y confiable.
-  Wikipedia: es una enciclopedia gratuita creada en colaboración con el soft-
ware wiki. 
-  Yahoo: es un importante portal de Internet y proveedor de servicios que 
ofrece resultados de búsqueda, contenido personalizable, salas de chat, correo 
electrónico gratuito, clubes y busca personas (s/p).

Para el presente estudio, sólo se seleccionaron y analizaron las fotografías de los primeros 
seis buscadores del ranking, exceptuando las páginas Web de Qq y Tmall. A criterio de las 
autoras se eligió la fotografía del alimento más representativo de la cultura gastronómica 
mexicana, que permitiera aplicar los parámetros establecidos en el “Análisis sobre las foto-
grafías de platillos mexicanos” (García, Gutiérrez, Osuna, 2019, s/p).

Análisis sobre las fotografías de platillos mexicanos

A continuación se presenta el análisis de las fotografías de los platillos de comida tradicio-
nal mexicana que han sido seleccionadas según los criterios antes mencionados y se esta-
blecen los parámetros para el análisis, donde a la composición habrá de observarse desde 
lo armónico y los elementos en ésta. Es el significado el que se especifica para determinar 
el origen del platillo. Además, se observa el manejo del foco de atención de la fotografía y 
se genera una opinión objetiva y subjetiva del platillo desde el punto de vista de las autoras. 
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Figura 2. Tamal, 
platillo tradicional 
de la Cd. de México 
(Goya Foods, Inc., 
2019, s/p).

En el ranking, la página más visitadas fue Google. En la búsqueda de los platillos tradicio-
nales, se elige la fotografía de platillo tamal (Ver Figura 2). Proviene de nombre náhuatl 
tamalli que significa un envuelto que es preparado de masa de maíz, originalmente va 
envuelto en hojas de mazorca o de plátano (Tamales, s.f.). La fotografía muestra el aspecto 
principal elemento –tamal–, focalizado en relación al cuadrante de la imagen, donde el 
uso de la luz es aplicada de manera frontal hacia al objeto, la composición es armónica y 
central, dando prioridad a la visualización del tamal: dominante el tamal, subdominante 
el plato y subordinado: el resto del contexto, la relación del entorno muy ligero. En opi-
nión objetiva la imagen describe el tamal, pero se considera que debería de visualizarse de 
un mayor tamaño el objeto a mostrar, y como opinión subjetiva se percibe que se antoja 
probarlo, se deduce el sabor salado de pollo y los elementos extra que muestra son –le-
chuga con crema–.

Figura 3. Mole, 
platillo típico de Cd. 
de Puebla (BakanoTV, 
2017, 2’57’’)
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Al identificar YouTube como el segundo lugar de la Web más visitada, se determina elegir 
la fotografía cuyo nombre del platillo es mole poblano, mulli que significa mezcla, de ori-
gen prehispánico usado por los aztecas (Ver Figura 3). Es el más popular, cuya versión pro-
viene del convento de Santa Rosa S. XVII Cd. de Puebla (Directo, 2017). La fotografía se 
encuentra focalizada en el contenido, dando importancia al producto elaborado. Se centra 
el objetivo en el mole –dominante–, en relación a los acompañamientos que son la sopa 
de arroz roja –subdominante–, y rodajas de jitomate y perejil –subordinado–. En opinión 
objetiva se percibe el contenido ampliamente; y como opinión subjetiva se identifica que 
cuenta con calidad de presentación, aspecto interesante del platillo y se antoja comerlo. 

El tercer lugar más visitado es Facebook, se selecciona la enchiladas, platillo cuya palabra 
náhuatl es chilli y tlapitzalli que significa flauta, flauta enchilada (Enchilada, 2015) (Ver 
Figura 4). La toma de la fotografía está centrada, la forma ovalada del plato permite que se 
equilibre visualmente la organización de la repetición en secuencia de la forma de las en-
chiladas. Esa técnica cuyo aspecto principal es la forma que genera la composición basada 
en el acomodo de la forma de las enchiladas –dominante–, en relación al plato –subdomi-
nante–, y la ambientación poco visible –subordinado–, fotografía visualmente armónica. 
La opinión objetiva describe los contenidos físicos de una enchilada pues se observa la sal-
sa y la tortilla, complementa al dejar ver el relleno de la enchilada, una forma muy original 
de presentar el platillo y que subjetivamente por la secuencia genera la idea de un platillo 
delicioso, enchilado y apetitoso.

Figura 4. Enchiladas, 
platillo típico de México 
(Enchiladas, 2009, s/p).
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Para el análisis de la Figura 5, se localizó en la página Web de Baidu, el platillo náhuatl 
que originalmente se escribe pozolli que significa espuma, hecho a base de maíz de granos 
grandes blancos llamados cacahuazintle (Yalina, 2014). El mensaje visual en la jerarquiza-
ción de los elementos, no muestra como contenido principal al pozole y que con los demás 
elementos –los acompañamientos–, no genera un equilibrio visual. Describe la organiza-
ción de elementos basados en un desequilibrio formal ya que el pozole se encuentra en 
posición subdominante y no dominante como se pensaría que debería de ser, aun cuando 
la posición visual si se encuentra de forma jerárquica marcada por la altura del plato del 
pozole, aquí el dominante se confunde con el subdominante, pero si se visualiza al subor-
dinado –plato de rábanos y lechuga–. En opinión objetiva se identifica un poco de ruido 
visual, ya que se encuentran elementos como el sombrero y el bordado que generan un 
ambiente mexicano –tapatío– y como opinión subjetiva se aprecia una comida apetitosa 
y se antoja. 

Figura 5. Pozole 
platillo tradicional de 
Guerrero (Lunamarina, 
2000-2019, s/p).

Figura 6. Tacos al pastor. 
Versión mexicana de 
platillos de oriente 
(Neuheisel, 2009, s/p).
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Al visitar la página de Wikipedia, se localiza al platillo tradicional de tacos al pastor (Ver 
Figura 6), denominados así por su estructura en el uso de la tortilla, tacos al pastor que 
también reciben el nombre de tacos de trompo o adobada, existe la versión que provienen 
del Líbano shawarma, de Grecia gyros o de Turquía kebab (El Siglo, 2012). En la foto se 
muestra como una propuesta no armónica en contenido, pero representa la forma usual 
del sujeto, no está bien hecha la imagen para significar claramente al receptor. En compo-
sición se percibe desorganizada, presenta prioritariamente sólo un taco al pastor, dejando 
desenfocados los otros tacos que bien pudieran generar armonía, hecho que no permite 
identificar al dominante, subdominante y subordinado. La opinión objetiva es que sí da 
significado a la presencia del contenido, pero se percibe muy limitada su expresión visual 
y subjetivamente la fotografía genera la idea del taco al pastor, pero no se antoja al verlo 
precisamente por el desenfoque del resto del contenido. 

Al visitar la Web Yahoo, se visualiza el platillo tradicional denominado chiles rellenos (Ver 
Figura 7). Sus orígenes se remontan a la conquista española de México en el siglo XVI, 
asumiendo una mezcla de productos indígenas y españoles (Clark, 2017). En el uso de la 
imagen fotográfica se observa la falta de armonía visual, carente de equilibrio, existe satu-
ración de la forma con significantes no definidos. La composición muestra una saturación 
visual de elementos, donde no se percibe claramente el chile relleno, que junto con los 
frijoles y la sopa de arroz son el dominante, el subdominante es el tortillero y subordinado 
las tres salseras. Como opinión objetiva genera confusión, porque no se logra la expresión 
del mensaje de un chile relleno pues existen demasiados elementos en la composición, 
subjetivamente el observador se puede confundir porque no se visualiza claramente el 
objetivo a mostrar, ya que existen otros alimentos que sirven de acompañamiento al ele-
mento principal –el chile–, más no declara el elemento a comunicar. 

Figura 7. Chile relleno 
plato tradicional de la Cd. 
de Puebla (Lunamarina, 
2016, s/p).
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En el mismo buscador de Yahoo también se localizó el platillo de chiles en nogada (Ver 
Figura 8), denominado así porque la salsa de nuez de crema lleva la palabra nogal que en 
español significa árbol de nuez; existe la versión de que su origen es de San Agustín, en 
Puebla y el platillo especial fue elaborado por monjas de un convento local (Clark, 2017). 
El uso de la imagen fotográfica muestra al significante dando el mensaje intencional, se 
identifica el componente principal en primer plano, por lo tanto la composición visual es 
armónica destacando el chile en nogada, dominante el plato con el producto a mostrar. 
Opinión objetiva se describe clara y contundente al elemento, al no mostrar ambientación 
se dice que la fotografía es simple pero sí cumple la función. Desde lo subjetivo genera el 
antojo por consumir y detectar ese sabor de la crema y la nuez así como la combinación de 
la granada -dado que las fotografías se identificaron a color, solo se describe su función-.

Valoración de la gastronomía mexicana

Las valoraciones de chefs internacionales respecto a la gastronomía mexicana se incorpo-
ran con el propósito de evidenciar que ésta rebasa fronteras en el mundo y adicionalmente 
se le reconoce como patrimonio inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, 
reconocimiento otorgado para proteger los métodos tradicionales de elaboración y cele-
brar la contribución de México a la cocina universal. 
Otro aspectos a considerar es que la gastronomía mexicana traspasa fronteras de forma 
significativa, por su historia, diversidad de ingredientes, técnicas, por su sabor, color, tex-
tura, aroma y los aportes nutricionales, por lo que cada día existen más restaurantes de 
comida mexicana en otras fronteras con una gran connotación e impacto en la sociedad.
Los siguientes tres profesionales de la cocina plasman una importante opinión sobre la 
gastronomía mexicana:

Figura 8. Chile en 
Nogada, platillo típico 
de Puebla (Chile en 
nogada, s/f.)
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Anthony Bourdain, chef estadounidense con reconocimiento internacional, 
falleció el 8 de junio de 2018, él afirmó tener conocimiento sobre la comida 
mexicana y expresó “que encontraba muy injusto que nuestra comida estuvie-
ra aún estereotipada como fritanga barata, pues la comida mexicana va más 
allá de los tacos o los burritos” (TKM, 2016, s/p). 

El mismo Bourdain, expuso: 

Me gustaría que la gente le prestará más atención a la cocina mexicana de alta 
calidad, creo que está infravalorada y en el mundo de la gastronomía no es 
apreciada como debería. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la elabo-
ración de los platillos data de hace siglos, y que además tiene una increíble 
cantidad de sabores, como por ejemplo el caso de las salsas de Oaxaca, estado 
en el que las recetas datan desde mucho antes que Europa (TKM, 2016, s/p). 

Fabio Bernardini, chef de origen brasileño, fue “uno de los 10 diez finalistas de Latinoa-
mérica en el concurso Young Chef que organiza la marca de agua con gas San Pellegrino, y 
uno de los cinco que representan a México” (Notimex, 2015, s/p). Bernardini en Notimex 
(2015), también señala que “el sabor de la cocina mexicana es difícil de borrar” (s/p) y 
por otra parte agrega “que en muchos lugares aún existe una interpretación errónea de la 
comida mexicana: La gente piensa que todo pica, que todo es demasiado condimentado y 
no es así, existe una infinita variedad de texturas y sabores” (s/p). 
Adicionalmente, detalló que el estado de Oaxaca lo cautivó, “los sabores de ese lugar no 
tienen parecido con ningún otro, la calidad de los productos, la mezcla de los mismos, 
hacen que la gente se inspire” (Notimex, 2015, s/p). 
Yue Heng, chef de China, reconocido por el gobierno mexicano al otorgarle la condecora-
ción Águila Azteca por sus aportes a la difusión de su gastronomía en Estados Unidos, en 
Beijing tiene un restaurante llamado Pebbles, centrado en la comida mexicana y donde se 
recuerda el colorido y estilo de México. Para lograr lo anterior, visitó “México para apren-
der en la cuna de una de las mejores cocinas del mundo, y porque además México y China 
son dos culturas antiguas que a lo largo del tiempo han compartido sabores y colores” 
(Sueño joven emprendedor, 2018, s/p). Yue Heng afirma lo siguiente:

Creo que para mí es más una pasión, que sólo hacer dinero, es por eso que fui 
tan lejos. Fui a México a hacer una investigación por mí mismo, esto comenzó 
a crecer desde que no sabía nada de comida. En este momento puedo decir que 
soy uno de los expertos en cocina mexicana en China. Además, agrega que “En 
China, muchos restaurantes de comida mexicana no están sirviendo realmente 
comida mexicana, todo es Tex-Mex. Es por eso que yo quiero llevar un sabor 
más auténtico a todo el país (Ávila, 2018, s/p). 

Las diversas y enriquecedoras opiniones de estos profesionales chefs, dejan claro que la 
gastronomía mexicana tiene historia y una cultura percibida e identificada en los alimen-
tos, las cuales atraviesan fronteras y son dignos de ser difundidos en las páginas Web, para 
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con ello mostrar la cultura bajo la estética de las fotografías y persuadir al extranjero para 
venir a México con la intención de probar su gastronomía.

Conclusiones

Al establecer los parámetros para determinar cómo se podría seleccionar y valorar las 
imágenes de los alimentos desde el punto de vista del diseño gráfico, se llegó a la decisión 
de valorar los elementos de forma-función, considerando a la fotografía como parte im-
portante.
En la búsqueda de la gastronomía mexicana en la Web se llega a concluir que no siempre 
se logra definir el diseño gráfico con la fotografía, pues en el análisis de éstas, se percibe sa-
turación con elementos de forma y no se busca directamente la función de la fotografía. Y 
se agrega que las imágenes encontradas, algunas de ellas van dirigidas a alimentos de la alta 
cocina mexicana –gourmet–, dejando a un lado a la representación real de la gastronomía 
mexicana, disminuyendo la importancia del arte culinario en México, evitando con ello 
traspasar fronteras en la Web con lo más representativo culturalmente que para el presente 
estudio es la gastronomía en México. 
Al considerar elegir los buscadores más visitados no todos fueron efectivos, pues en dos de 
ellas no se identificó información que hablarán de comida tradicional mexicana, además 
no se localizaron páginas Web que lograrán el propósito del planteamiento inicial de este 
documento. 
Desde el diseño gráfico es importante la función comunicativa de la fotografía, del uso de 
ésta en la Web y sobre todo potencializar los esquemas para un mejor resultado del diseño. 
Posiblemente no siempre se recurre a la imagen fotográfica, pero sí es importante generar 
una transmisión correcta del significado que se desea comunicar. Mensaje que se forma 
desde el boceto, se interpreta con la imagen y se logra con la interpretación del individuo 
que lo recibe. 
El recorrido del presente artículo permite aportar un poco de la expresión lograda con la 
fotografía como herramienta para el diseñador gráfico en la Web. Posiblemente queden 
algunos cabos sueltos de las imágenes, pero la intención marcada en el objetivo del pre-
sente se logra con un sencillo lenguaje, introspección a un pasado de la cultura mexicana 
y de las aplicaciones en la Web. 
Por lo cual se considera que la gastronomía mexicana si traspasa fronteras, ya que en 6 de 
los 8 sitios Web que se observan, si se encuentra platillos representativos de México inde-
pendientemente de su buena o mala representación gráfica y fotográfica.
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Abstract: Gastronomy is “the culinary art”, where beyond the ingredients, techniques and 
methods of their recipes they bring with them the historical evolution and its cultural 
meaning of the region where the flavors, colors, ingredients, are something like the bond 
of being human with his diet. In Mexican culture is where we find a great variety of re-
gional dishes that have been maintained over time, recipes from the pre-Hispanic era 
that are still in the town of Mexico, obviously with the passage of time modified, due to 
a lack of registration, but that does not mean that it loses its great cultural value, because 
on a global level we can hear about it. Imagine the scope of a food dish in its maximum 
digital graphic representation where through color, typography, shapes and photography 
and composition can be taken to different sites through the Internet, where thousands 
of people from all over the world world that surf the web, cross borders discovering the 
gastronomy of a region, taking with it not only the visual impact of the piece of design but 
showing the cultural richness of Mexico.

Keywords: Mexico - Graphic Design - Web - Culture - Borders.

Resumo: A cozinha é “arte culinária”, onde além dos ingredientes, técnicas e métodos de 
suas receitas transportar a evolução histórica e significado cultural da região onde os sabo-
res, cores, ingredientes, são algo como o vínculo de ser humano com sua dieta.
A cultura mexicana é onde encontramos uma variedade de prato regional que permane-
ceram ao longo do tempo, receitas tempos pré-hispânicos até hoje mantido na cidade do 
México, obviamente com a passagem do tempo tem modificado, devido à falta de registro, 
mas isso não significa que ele perde seu grande valor cultural, porque em um nível global 
podemos ouvir sobre isso. Imagine que o alcance que terá um pires de comida no seu 
melhor representação gráfica digital, onde através de cores, tipografia, formas e fotografia 
e composição podem levar a diferentes sites através da internet, onde milhares de pessoas 
em todo o mundo que navegar na web, vai atravessar fronteiras descobrindo a cozinha de 
uma região, trazendo não só o impacto visual da parte de design, mas mostrando a riqueza 
cultural do México.

Palavras chave: México - Design Gráfico – Web – Cultura - Fronteiras.
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Resumen: El presente artículo abordará el diseño del discurso visual de las fotografías pu-
blicadas en el libro Mujer indígena en la ciudad realizado por el Centro de Documentación 
e Información de Bolivia. El objetivo es analizar el discurso sobre la mujer indígena y su 
rol en la ciudad; es decir cómo la sociedad ha diseñado un discurso visual que representa 
la identidad de la mujer indígena con características coloniales. Es pues, a través de estas 
fotografías que se puede comprender el enraizamiento del imaginario y la visión colonial 
en las sociedades que han sido conquistadas y que guardan en su mirada los modos de 
identificar y definir al otro.

Palabras clave: Discurso visual - Diseño de imagen - Identidad - Alteridad - Otro.
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Introducción

El concepto de discurso por lo general está ligado al lenguaje escrito o hablado, sin em-
bargo, existen discursos y mensajes intrínsecos al diseño de una imagen, haciendo de estas 
–las imágenes–, un documento social importante que trae consigo relatos y modos de 
mirar y ser mirado. En este sentido, el discurso visual, supone un mensaje, una mirada 
de cierto momento y contexto a partir del cual surge y, por supuesto, determina el modo 
de construir un referente de identidad que define la mirada sobre una sociedad que por 
entero es diversa.
Estos modos de construir realidades sociales están enraizados a un momento determinan-
te de la historia latinoamericana, la época colonial, que ha marcado el imaginario social, 
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cultural y económico de una sociedad completamente diferente a la del conquistador y 
que, sin embargo, ha ido adoptando el quehacer del actor de dominación.
Es por esto que, dentro de la sociedad, se pueden encontrar rasgos europeizantes en las 
identidades forjadas por un pasado claramente oscuro y de dominación que, lejos de ser 
negados, se adoptan fervientemente en distintos procesos culturales con vistas a una so-
ciedad en progreso y modernización. Esto, resulta de un pensamiento xenófilo a partir del 
cual determinada sociedad se siente culturalmente inferior por lo que aspira lograr los 
valores occidentales que han descubierto (Todorov, 1990).
Dentro de este intento de apropiación constante, se producen los quiebres culturales a 
partir de los cuales se evidencian las luchas de clases y la negación del otro. Entonces, se 
produce una dialéctica de la negación que, en un primer momento, el colonizador o el 
blanco se diferencia del otro para desvalorizarlo en tanto sujeto ignorante y retrasado del 
progreso determinado por la voz dominante (Hopenhayn, 1999).

El otro (indio, autóctono, no occidental) es el sujeto en que se realiza el rito: la 
realidad mágica, el folklore, el saber precientífico, la expresividad espontánea y 
el arte local. El logos (como dominio de la razón, del discurso “verdadero”, de 
la ciencia y del desarrollo) es el dominio del “blanco”, del occidental, en suma, 
la voz del progreso (Hopenhayn, 1999, p. 78).

Por consiguiente, las imágenes permiten entender ciertos comportamientos del acontecer 
social y este discurso es el que establece la realidad misma de esa sociedad. Es decir, “no 
‘vemos’ simplemente lo que está allí ante nosotros. Más bien las formas específicas como 
vemos –y representamos–, el mundo determina cómo es que actuamos frente a éste y, al 
hacerlo, creamos lo que ese mundo es” (Poole, 2000, p. 15).
Entonces, la fotografía contiene una carga representativa social e histórica que expresa las 
intenciones del autor, pero más importante aún, el esquema de percepción y pensamiento 
de un grupo y, por lo tanto, entender la carga de significados que contiene permite revelar 
lo simbólico de una época y clase social (Bourdieu, 2003).
En este sentido, el presente artículo pretende desentrañar aquellos discursos expuestos en 
imágenes diseñadas para el Concurso Nacional de Fotografía “Mujer indígena en la ciu-
dad” (2009) organizado por el Centro de Investigación e Información Bolivia –en adelante 
CEDIB–. Las imágenes de este concurso fueron publicadas en un catálogo compuesto por 
12 categorías y 99 fotografías.
El CEDIB es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a la recolección de 
información y documentación desde 1970 en Bolivia. Su principal propuesta es la mirada 
crítica sobre los hechos sociales y culturales del país. Es decir, claramente no pertenece a 
una mirada gubernamental o política anclada en el poder de turno, sino más bien opera 
de manera independiente al gobierno y por lo tanto no está mediada por el imaginario de 
quien encabeza el Estado.
Sin embargo, es justamente este hecho que resulta importante en tanto análisis y discu-
sión, porque pese a la mirada crítica que propone al quehacer social, cultural y económico 
del país, podría resultar en lo contrario. Y es que, las imágenes, que pertenecen a varios 
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autores participantes del concurso, mantienen el esquema de percepción de una organi-
zación social heredada.
El análisis de estas imágenes, permite dar cuenta de la constante construcción de un otro 
como referente de las diferencias sociales y culturales. Es decir, se ha construido una alte-
ridad para establecer la diferencia y es pues que,

El ‘otro’ […] no existe ontológicamente. Es una invención discursiva. […] Tal 
invención es el resultado de un enunciado que no nombra una entidad exis-
tente, sino que la inventa. El enunciado necesita un (agente) enunciador y una 
institución (no cualquiera puede inventar el anthropos); pero para imponer el 
anthropos como ‘el otro’ en el imaginario colectivo se necesita estar en posi-
ción de gestionar el discurso (verbal o visual) por el cual se nombra y se des-
cribe una entidad (el anthropos o ‘el otro’) y lograr hacer creer que ésta existe 
(Mignolo, 2013, p. 12).

Esta invención discursiva –el otro–, se ha establecido en el imaginario colectivo de la so-
ciedad boliviana a modo de crear la brecha entre ciertas clases sociales. En este caso, el 
otro, el indígena, representa todo aquello que el dominante no es y por lo tanto, ha sido 
subordinado por éste. Sin embargo, las imágenes analizadas pretenden justamente visibi-
lizar esta identidad opacada por el pasado colonial pero al hacerlo, representan discursos 
dominantes todavía instaurados en la sociedad puesto que el imaginario y el ojo con el que 
se diseña la imagen están atravesados aún por los modos de organización y poder colonial. 
La imagen como elemento discursivo, tiene la capacidad de vislumbrar la lucha simbólica 
inherente a los modos de organización social anclados en pensamientos eurocéntricos y 
heredados.

Breve recorrido contextual

El análisis fotográfico como elemento y fuente comunicacional, como objeto a partir del 
cual se pueden leer mensajes supone una mirada analítica. En efecto, puede ser abordada 
como una huella de un rea, tal como propone Dubois (1986).
En este sentido, la fotografía, que es la huella de un real, a decir de Barthes, “jamás se 
distingue de su referente (de lo que ella representa), [por el contrario], lleva su referente 
siempre consigo” (2006, p. 30-31).
Este referente de lo real, el cual se analiza en el presente artículo, surge de la idea de que 
una fotografía es un objeto en un contexto, por tanto se realiza la lectura fotográfica como 
mensaje o discurso. Es decir, la imagen cargada de sentido para la interpretación y decodi-
ficación a partir de diversas condiciones de producción de las cuales surge.
A decir de Verón (1993),

La teoría de los discursos sociales es un conjunto de hipótesis sobre los mo-
dos de funcionamiento de la semiosis social [que es entendida como] (…) la 
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dimensión significante de los fenómenos sociales: el estudio de la semiosis es 
el estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido. 
(…) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede descri-
bir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus con-
diciones sociales productivas. [Y al mismo tiempo], todo fenómeno social es 
(…) un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de aná-
lisis (más o menos micro o macrosociológico) (p. 125, las cursivas del autor).

Es por esta razón que, analizar y entender el contexto en la cual fueron producidas las 
fotografías, contribuye al entendimiento y análisis del discurso que proponen, es decir, la 
significación o la idea representada.
El objetivo de este artículo no es brindar una historiografía boliviana, sino más bien dar 
cuenta del imaginario colectivo que ha surgido a partir de ciertos momentos definitivos, 
acontecimientos trascendentales y sucesos que han forjado de una u otra manera los mo-
dos de construcción y representación social. Es decir, lo que importa es entender el cómo 
se han forjado las miradas coloniales que definen los modos de representar la identidad 
del otro.
En este sentido, se pretende describir brevemente aspectos significativos del contexto bo-
liviano a partir del cual surgen las fotografías, como representación de un imaginario que 
atraviesa el ojo de los autores.
Por consiguiente, no está demás decir que la historia de Bolivia concuerda con muchos 
de los países latinoamericanos, enmarcados por un pasado colonial que surge del poder 
hegemónico eurocéntrico, en tanto se ha quebrantado el quehacer cultural, político, social 
y económico de toda la región que, posteriormente, se enmarcaría dentro de esta misma 
lógica.
En efecto, esta lógica será puesta en práctica en el país durante los dos siglos posteriores a 
la fecha de su independencia en 1825 y es pues que, pese a todo el proceso de liberación, es 
posible apreciar todavía aquellos rasgos coloniales en la organización del Estado-nación.
A partir del momento colonial se establecen diferencias culturales y sociales, posterior a 
éste. Surge un nuevo estatus organizativo que determina como minorías y grupos subor-
dinados a los indígenas del país. Surge el colonialismo interno, concepto ligado a

(…) fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son exter-
minadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Esta-
do que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de libera-
ción, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo 
neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación 
sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el 
neocolonialismo a nivel internacional (Gonzáles Casanova, 2003, p. 3).

La organización social se rige a partir de los modos de diferenciación coloniales que dis-
tinguen al otro bajo la forma del indígena. Se establece la división de clases a partir del 
origen étnico y color de piel de las personas, una lucha simbólica contradictoria en un país 
donde las raíces indígenas y mestizas son predominantes. Cabe recalcar que, esta catego-
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ría –la de indígena o indio–, surge de un discurso hegemónico colonial para establecer la 
diferencia entre el colonizador y el colonizado (Bonfil, 1972). En este sentido, ser indígena 
no denota ninguna característica cultural y social de esta identidad, por el contrario, defi-
ne a un grupo social enteramente diverso y lo unifica bajo la forma de indio. “No importa 
cuán diferentes sean entre sí los colonizados, lo que verdaderamente importa es que sean 
diferentes del colonizador. Por eso son indios, genéricamente” (Bonfil, 1972, p. 113). Aho-
ra bien, durante mucho tiempo este fue el modo de organización social y político del país, 
pues la independencia solamente,

(...) implicó un cambio de actores en la alta jerarquía estatal y una nueva forma 
de administración de los recursos, no significó una transformación en el siste-
ma de relaciones entre el Estado y la sociedad, ya que simplemente tendió a la 
reproducción de viejas prácticas de sometimiento y explotación a la población 
local en función de las lógicas del desarrollo del capital y de la nueva élite crio-
llo mestiza (Zegada, 2012, p. 13-14).

La hegemonía de las élites descendientes de europeos fue forjada en base a la diferencia-
ción y clasificación social y el poderío económico por medio de la subordinación de los 
pueblos indígenas. La organización sociopolítica de Bolivia fue afianzándose de esta ma-
nera, el poder político y económico se limitaba a las élites criollas que de una u otra forma 
se había adaptado al sistema capitalista occidental y por lo tanto, rechazaban la cultura e 
identidad de la que alguna vez fueron parte. 
Esporádicamente surgían demandas indígenas aisladas temporal y territorialmente. Desde 
fines del siglo XVIII con la rebelión social de Amaru y Katari, hasta 1994 con los intelec-
tuales aymaras que lograron el reconocimiento de la diversidad con las categorías multiét-
nico y pluricultural expuestos en la Constitución Política del Estado. Por primera vez se 
reconoce los derechos y costumbres de los pueblos indígenas, siempre cuando el quehacer 
de los mismos no se interponga a las leyes y Constitución nacional (Rivera Cusicanqui, 
2010a, Zegada, 2012).
Este empero dentro de la Constitución, es a lo que Rivera Cusicanqui (2010b) denomina 
como inclusión condicionada que simula reconocer a los pueblos indígenas en su condi-
ción de originarios, reproduciendo claramente los modos de poder colonial al otorgar en 
primera instancia, el reconocimiento anclado en el origen racial y territorial del sujeto, y por 
otro lado, al hacerlo, su inclusión está sujeta a una ciudadanía recortada y de segunda clase.

(…) los derechos del indio sólo se reconocen cuando deja de ser indio y asume 
los rasgos del ciudadano occidental: propietario, escolarizado, mestizo, pro-
ductor y consumidor mercantil, etc. Todo extremo de violencia y de negación 
es tolerable en el espacio pre-social del mundo indio, mientras no se cumpla 
este proceso de ciudadanía forzada como imposición del modelo civilizatorio 
occidental (Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 58, las cursivas de la autora).

Sin embargo, a principios del año 2006, la organización política y ejecutiva del país se rees-
tructura gracias al ingreso, con mayoría absoluta de votos, del primer presidente indígena, 
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Evo Morales Ayma. Este cambio estructural en el ámbito sociopolítico, permite no sólo 
visibilizar las demandas de los pueblos indígenas, sino que logra un espacio discursivo en 
el cual por primera vez y de manera oficial, estas identidades son escuchadas y represen-
tadas legítimamente.
Hasta este momento, las luchas y discursos indígenas habían sido silenciadas por el poder 
político y económico de las clases dominantes, por lo que los subalternos no tenían voz 
para hacerse escuchar (Spivak, 2011).
Asimismo, se reestructuró la organización social del país, los espacios públicos y políticos 
permitieron el reencuentro de las clases sociales para establecer el imaginario de igualdad. 
Sin embargo, la realidad surgió de manera diferente, las élites se vieron expuestas a un 
poder político que no los representaba y la lucha simbólica de poder y estatus social con-
tinuaba su trayectoria durante los siguientes años de mandato de Morales.
Pese a esto, existieron cambios importantes en el país, pues ya no sólo se establecía el re-
conocimiento de los pueblos indígenas sino que su participación fue extendiéndose hacia 
todos los ámbitos de la sociedad. Después de mucho tiempo el subalterno pudo formar 
parte de los estratos políticos, económicos, sociales y culturales más altos de Bolivia.
Este hecho, sin embargo, no significa la modificación del imaginario social de todo el país, 
y por lo tanto, los modos de ver y representar estas identidades reflejan el abigarramiento 
a la estructura y el habitus colonial heredado.

El contexto para la mujer indígena

Como se ha podido ver hasta el momento, hasta cierto punto de la historia, el rol del 
indígena dentro de la sociedad boliviana estaba limitado y estructurado por las lógicas 
coloniales, por lo tanto era considerado sujeto subalterno.
Ahora bien, la mujer indígena, por su parte, sufre una doble subordinación gracias al 
pensamiento occidental. Por un lado, está sujeta a la categoría de indio representando 
la figura del otro tradicional y atrasado, y por otro lado, la figura de mujer nace con la 
colonización como una identidad frágil sujeta al dominio del varón, trabajadora el hogar, 
no productiva.
Esta doble subordinación tornó la lucha por la igualdad social mucho más compleja, 
puesto que quedaba supeditada a la revalorización de lo indígena. No es hasta 1952, por 
ejemplo, que tanto indios y mujeres –en general–, son reconocidos dentro del estrato po-
lítico con el voto universal y sin embargo, se hace referencia nuevamente a la ciudadanía 
restringida mencionada anteriormente.
Este sistema de pensamiento desigual entre lo femenino y lo masculino surge por la occi-
dentalización del imaginario colectivo boliviano que se sumergió rápidamente al sistema 
patriarcal, al catolicismo y a la retórica de la diferencia.
Contrariamente, el sistema de relaciones andinas precolombinas, suponía más bien un 
reconocimiento y relación bilateral entre ambos géneros, es decir, existía la diferencia pero 
era aceptada y adaptada a las reglas y quehaceres de las comunidades. El rol de la mujer 
dentro de los grupos indígenas era importante, en tanto por ejemplo, heredaba el conjun-
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to de bienes a diferencia del hombre, no fueron segregadas y formaban parte importante 
de la producción y opinión pública, conservando siempre un espacio de poder dentro de 
la comunidad (Rivera Cusicanqui, 2010a).
Esta forma de relación bilateral se fue quebrantando con la modernidad envuelta en el 
pensamiento patriarcal sustentado en leyes y discursos legitimados por el poder político 
de la sociedad.
Es en el momento en que el indígena se tiene que adaptar al poder colono, cuando la mu-
jer indígena o mestiza inicia el proceso de reconfiguración de su identidad, “al cambiar la 
vestimenta indígena y adoptar la pollera y el mantón españoles, están creando, sin saberlo, 
los rasgos de identificación que posteriormente –a partir del siglo XVIII–, distinguirán a 
la ‘chola’ de los demás sectores de la sociedad urbana” (Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 75, las 
cursivas de la autora).
Actualmente, esta vestimenta “se ha convertido en emblema de una etnicidad discrimi-
nada y excluida, que niega y afirma ambiguamente las diferencias de gesto y de conducta, 
pero las enmascara también en aspiraciones y autopercepciones ‘mestizas’ o de ‘clase me-
dia” (Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 216).
Ahora bien, mientras más se fue legitimando el poder patriarcal y discriminatorio contra 
las mujeres, mayor fue la carga negativa por sobre la mujer indígena que fue perdiendo 
poder dentro de sus propias comunidades.
Su participación en los espacios públicos fue disminuyendo paulatinamente, forjándo-
se los sindicatos y organismos políticos como un acto masculino. Este hecho relegó a la 
mujer al ámbito comercial para sustentar las actividades políticas de los hombres, que 
paradójicamente, le fue transfiriendo a la mujer el rechazo y la vergüenza del atraso rural 
(Rivera Cusicanqui, 2010b).
No es hasta 1990 que surgen los pequeños logros respecto a la inequidad de género, per-
mitiendo en 1994 la elevación a rango de ley de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Zegada, 2012). Sin embargo, la par-
ticipación política de la mujer era casi nula, forzando a generar movimientos y luchas para 
conseguir la igualdad.
Tanto leyes y normas constituidas hasta fines del siglo XX, pese al reconocimiento de los 
derechos de la mujer, estaban adscritas en un discurso patriarcal, es decir, mantenían su 
redacción y lenguaje anclado en la masculinidad y la diferencia entre géneros.
Posteriormente, con el gobierno de Evo Morales, se modificaría la Constitución para in-
cluir explícita y discursivamente a la mujer como actor importante de la sociedad y su 
reconocimiento e igualdad de condiciones con respecto a su participación política, laboral 
y económica.
Sin embargo, el discurso dista de la realidad actual boliviana, pues la participación de la 
mujer en cargos políticos por ejemplo, supone un porcentaje casi nulo en comparación 
con la del hombre.
Por otro lado, la participación de la mujer indígena sigue el mismo camino, pues si bien 
su inserción al espacio laboral ha sido considerablemente mayor gracias al proceso de 
cambio político y social, la función que ocupa dentro del mismo se da en un porcentaje 
sumamente reducido en tanto a posiciones que supongan una real toma de decisiones y 
discursividad respecto al quehacer sociopolítico.
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En definitiva, la participación de la mujer indígena dentro de la concepción de ciudad –o 
ciudadano–, aún en la actualidad sufre de la esteotipación doble en tanto cuerpo feme-
nino y cuerpo indígena. Es decir, la mujer discursivamente ha sido encasillada dentro del 
modelo occidental como ama de casa, comerciante o vendedora, secretaria o asistente, 
carente de opinión pública y discursiva, sujeto pasivo subordinado ante el poder colonial 
interno en primera instancia, y en segunda, ante la mirada patriarcal y masculinizadora 
de la sociedad.

Mujer indígena en la ciudad: sobre el concurso de fotografía

Como se mencionó anteriormente, la publicación “Mujer indígena en la ciudad” realizada 
por el CEDIB, contiene fotografías de varios autores que representan a esta identidad en 
un intento de revalorización.
La organización pretende mantener una mirada crítica sobre los hechos sociales y cultu-
rales de Bolivia y esta publicación surge a modo de visualización de justamente esta doble 
subordinación por la cual atraviesan las mujeres indígenas bolivianas.
En el libro, se encuentra la siguiente presentación:

Ser indígena, mujer y pobre son tres ingredientes de sabor amargo que caracte-
rizan a quienes ocupan la base de la pirámide social en Latinoamérica. Esto es 
bien conocido, de lo que se habla poco es de los espacios donde estos elemen-
tos se articulan o mejor dicho, los espacios donde tienen mayor relevancia ser 
depositario de estas tres características. Desde nuestro punto de vista, es en la 
ciudad donde de manera más cruda interactúan estas nociones para producir 
pobreza y discriminación, sumándole a todo un cuarto elemento que es el de 
ser migrante. Esto tiene que ver con la fundación de nuestras ciudades, hecho 
característico de la colonia, puesto que se construyeron como afirmación del 
mundo europeo en América y por lo mismo se convirtieron en el símbolo 
de “la modernidad” en contraposición al supuesto “arcaico” mundo rural de 
los indígenas. Las ciudades latinoamericanas nacieron como una negación de 
la cultura originaria y por ello mismo terminaron cumpliendo la función de 
fortines militares, pues dentro de su “cerco” vivían los conquistadores a salvo 
no sólo de los levantamientos indígenas sino también bajo los privilegios y be-
neficios de la estructura social creada por la colonia. Resultado de ello, lo rural 
en América Latina es equivalente de indígena y lo urbano de occidental. Por 
ello no hay espacio mejor para sentir el peso de la discriminación, para que el 
o la indígena, se convierta en ajeno, migrante, que cuando habita la ciudades 
(CEDIB, 2009, s/p).

Queda clara la visión y mirada social de la organización, sin embargo, en este intento 
por visibilizar estas desigualdades sociales, existe la tendencia hacia la mirada colonial. 
Es decir, al hablar de la mujer indígena, se agrega indiferentemente el ingrediente “pobre” 
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que no es otra cosa que la estereotipación de esta identidad, un “discurso ‘miserabilista’ 
que objetiviza a indios y mujeres como víctimas sufridas, objetos de la explotación y tri-
butarias/os de una identidad y protagonismo ajenos, logra sumirlos/as en el anonimato 
colectivo de su condición de colonizados/as, privándoles de su condición de sujetos pro-
tagonistas de la historia” (Rivera Cusicanqui, 2005, p. 137).
Estos modos de estereotipar a la mujer indígena nacieron justamente del pensamiento y 
noción occidental de representación del otro. Es decir, se produce la lógica de la mono-
cultura del tiempo lineal, es decir, el progreso, la modernización y el crecimiento traen 
consigo conocimientos y por ende un nuevo orden social dominante en el cual “la moder-
nidad occidental ha producido la no contemporaneidad de lo contemporáneo” (de Sousa 
Santos, 2010a, p. 22). O más bien, a decir de Rivera Cusicanqui, se crean los estereotipos 
del indígena proveniente del área rural con rasgos étnicos marcados e incapaces de ser 
parte de una sociedad moderna, reproduciendo así una alteridad teatral de los pueblos 
indígenas. Pues en un intento de reivindicación de los pueblos originarios se remite di-
rectamente a,

(…) hablar de pueblos situados en el ‘origen’, se niega la coetaneidad de estas 
poblaciones y se las excluye de las lides de la modernidad. Se les otorga un 
status residual, y de hecho, se las convierte en minorías encasilladas en este-
reotipos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza (2010a, p. 59)

Pues al hablar de migración, se niega la pertenencia de estas identidades a la denominada 
ciudad. Se establece entonces, una división imaginaria entre la ciudad y lo rural, el centro 
y la periferia, norte y sur, creándose una brecha entre dos mundos que son iguales pero no 
son lo mismo. Esto produce, a decir de Bhabha, el mimetismo colonial que,

(...) es el deseo de un Otro reformado, reconocible, como sujeto de una diferen-
cia que es casi lo mismo pero no exactamente. (...) signo de lo inapropiado, una 
diferencia u obstinación que cohesiona la función estratégica dominante del 
poder colonial, intensifica la vigilancia, y proyecta una amenaza inmanente 
tanto sobre el saber ‘normalizado’ como sobre los poderes disciplinarios (2002, 
p. 112, las cursivas del autor).

En este sentido, es posible entender cómo el imaginario colonial ha establecido sus raíces 
dentro de la sociedad boliviana, pues en los intentos de quebrantar con la lógica de las 
diferencias, el discurso surge a partir de las lógicas occidentales de pensamiento. Esto, ha 
sido difícil –y sigue siendo–, de modificar en la sociedad boliviana, y es que, en los intentos 
más críticos de visibilizar la desigualdad y revalorizar la diferencia, se ha caído sigilosa-
mente en la reproducción del pensamiento colonial.
Ahora bien, la publicación del CEDIB simplemente revela la mirada de bolivianos repre-
sentando a bolivianos. Es decir, la organización no es autora de las imágenes que repre-
sentan a la mujer indígena.
Si bien la temática está fuertemente delimitada y enmarcada en esta migración menciona-
da, es cierto que también proponen la exposición de diversidad de percepciones y miradas. 
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Esta propuesta, surge de cuestionamientos como: ¿Cuál es el significado de ser indígena en 
la ciudad? ¿Qué miradas existen, persisten o se renuevan? (CEDIB, 2009).
En este sentido, la organización plantea descubrir el tipo de miradas existentes en la socie-
dad, por lo tanto, no pretende analizarlas, sino simplemente exponerlas.
Es pues entonces, el objetivo de este artículo llegar un poco más lejos con estas imágenes, 
para dar cuenta del discurso y la mirada estereotipada y colonial fuertemente anclada en 
la sociedad boliviana, a pesar de haber atravesado un cambio tan profundo a nivel político 
y social.

El discurso visual de lo social

Se entiende que la fotografía es una interpretación del mundo (Sontag, 2006), puesto que 
la intencionalidad de cada imagen transmite un discurso en tanto se enmarca en un con-
texto social y cultural. Un discurso visual que supone una decisión ante un momento 
determinado que valía la pena ser capturado por el ojo de la cámara.
Esta interpretación, se traduce en signos que actúan como fuerzas sociales (Eco, 1986). 
Es decir, “las cosas solamente eran conocidas por medio de las unidades culturales que 
el universo de la comunicación hacía circular en lugar de las cosas” (Eco, 1986, p. 59, las 
cursivas el autor).
Toda la interpretación que los seres humanos tienen del mundo proviene de las unidades 
culturales, por lo tanto, los signos son fuerzas sociales en tanto transmiten imaginarios, 
ideologías, pensamientos, sentimientos humanos, etc.
Estos signos, son el objeto de estudio del presente capítulo, ya que han sido elegidos de 
manera objetiva y subjetiva de entre las múltiples opciones de los elementos visuales.
El análisis fotográfico, entonces, se aborda a partir de comprender que las imágenes se 
encuentran en un contexto, esto supone que

(…) una imagen puede adquirir innumerables interpretaciones o significa-
dos según los diferentes códigos y referentes que diversos observadores ponen 
en ella. Si bien las ideologías existentes sobre género y raza limitan en forma 
efectiva el rango de interpretaciones que se aplican a un retrato fotográfico, la 
“significación” de esa fotografía no puede controlarse en el sentido de que su 
imagen (significante) permanece vinculada a algún código o referente (signifi-
cado) determinado (Poole, 2000, p. 29).

En definitiva, las imágenes del catálogo “Mujer indígena en la ciudad”, están vinculadas a 
estos códigos o referentes coloniales mencionados anteriormente, pues, todos los referen-
tes sociales que marcaron la miradas de los autores que permanece en la fotografía dándo-
le el sentido o la significación, proviene de una sociedad anclada en hechos de dominación 
y exclusión de las sociedades indígenas y en mayor medida, de la mujer.
El referente o significado, no es otra cosa que la construcción cultural de las cosas, es decir, 
los códigos a partir de los cuales se dan sentido al significante –la imagen–, que provienen 
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de las unidades culturales que determinan la entidad abstracta de este referente, por lo 
tanto, funciona como fenómeno social (Eco, 1986).
Para realizar la decodificación del significante en las imágenes, es necesario entender el 
concepto de análisis estructural de la imagen que propone Barthes (1992), en tanto la 
imagen –fotográfica–, cargada de historia cultural y social del entorno de la cual proviene, 
resulta de una reducción de la realidad a partir de la representación de un determinado 
momento y en determinado tiempo. Esta reducción que pretende ser literal, pasa por dis-
tintas técnicas de encuadre, perspectiva, color, entre otras, intentando mostrar fielmente 
una realidad, por lo tanto, no existe la transformación de dicha realidad. Sin embargo, por 
más análogo que pretenda ser el mensaje fotográfico, la connotación del mismo sigue pre-
sente por el hecho de pertenecer a una opinión e interpretación socialmente enmarcada.
En este sentido, la fotografía presenta dos tipos de mensaje, uno con código, que pretende 
ser la representación fiel de la realidad, y paradójicamente, el mensaje sin código, que 
atraviesa la connotación inconsciente de una fotografía asediada por los valores de la so-
ciedad, pues “el código del sistema connotado está constituido visiblemente bien por su 
sistema de símbolos universal, bien por una retórica de una época, en definitiva, por una 
reserva de estereotipos (esquemas, colores, grafismos, gestos, expresiones, agrupaciones de 
elementos)” (Barthes, 1992, p. 14).
Para entender el discurso atravesado por el ojo colonial y entender el mensaje connotado 
dentro de las imágenes, se analizan las fotografías más representativas del catálogo, es decir 
las imágenes con mayor carga discursiva visual y textual.

La revalorización como forma de reproducción 

Como se mencionó anteriormente, “Mujer indígena en la ciudad” cuenta con imágenes 
pertenecientes a diversos autores. Es decir, diversas formas de ver y representar al mundo, 
pero que, desde su análisis, comparten un discurso similar. A continuación, se analizan 
algunas de estas fotografías, como muestra de un discurso colonial anclado en el imagi-
nario boliviano.
Los títulos de las imágenes corresponden a los autores de las mismas y forman parte de 
este discurso sobre la mujer indígena.
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Esta imagen pertenece a la categoría de fotografía pura dentro del catálogo. Es decir, no 
contiene ningún retoque digital o manual. Sin embargo, el mensaje connotado está pre-
sente. El título, intercambiando caras, designa una especie de deseo de pertenencia. El 
intercambio de caras es producido por la portada de la revista o periódico que una de las 
mujeres sostiene y que, efectivamente, le cubre el rostro para ser reemplazado con el de 
la modelo.
Esta imagen contiene signos culturales fuertemente instaurados en la sociedad. Pues re-
presenta objetos que actúan como unidades de connotación que:

(…) son inductores habituales de asociaciones de ideas Estos objetos consti-
tuyen excelentes elementos de significación: por una parte, son discontinuos y 
completos en sí mismos, lo cual constituye una cualidad física para un signo; 
por otra, remiten a significados claros, conocidos; son los elementas de un au-
téntico léxico, tan estables que se les podría dar una estructura sintáctica con 
facilidad (Barthes, 1992, p. 18-19).

Figura 1. Intercambiando rostros. Fuente: Elsa Norka Velasco López, en CEDIB, 2009.
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Por su parte, la significación determina la relación entre el significante y el significado. 
Es decir, los códigos de connotación construidos cultural y socialmente, se traducen en 
signos de diversos tipos que se enuncian a través de gestos, actitudes, expresiones, etc., y a 
partir de un acuerdo social e histórico de cómo debe darse sentido a estas enunciaciones. 
Por lo tanto, la significación será el resultado de la asociación de ese signo con su sentido 
social y cultural en tanto mensaje (Barthes, 1992).
Los signos, pueden ser divididos entre naturales y artificiales. Los primeros pertenecientes 
a suceso relativos a la naturaleza o a acciones involuntarias e inconscientes del ser hu-
mano. Los segundos, producidos específicamente para significar por un lado, y por otro, 
como funciones primarias o secundarias de la cultura y a partir de las cuales se establecen 
las relaciones sociales como por ejemplo la vestimenta que en su función primaria cumple 
como cobertor o protector del cuerpo y, en su función secundaria puede determinar esta-
tus social, oficio laboral o pertenencia cultural (Eco, 1994).
En el caso de la Figura 1, existe este código natural cultural que establece una dicotomía 
entre ambas mujeres. La mujer de pollera, es decir la chola, es representada en su totali-
dad, con el rostro expuesto. Como se mencionó anteriormente, la imagen de la chola era 
percibida como la identidad indígena que cambió su vestimenta y la adaptó a las del con-
quistador para pertenecer a la ciudad y que, actualmente tiene connotaciones negativas 
dentro de las clases altas y hegemónicas del país.
Entonces, por un lado la representación de la mujer chola, que es signo de lo indígena y de 
ese mestizaje a partir de su vestimenta, se contrapone a la mujer con el rostro reemplazado 
por una modelo occidental. A esta mujer, a quien se le ha dado el título de “intercambian-
do caras” y representada por signos culturales en la vestimenta occidentalizada, se le ha 
quitado la identidad indígena que en la ciudad se supone se transforma.
Por otro lado, la imagen no representa ninguna característica o signo que defina a la ciu-
dad. Es decir, el encuadre y el desenfoque de fondo, no permiten establecer una relación 
entre el sujeto y el escenario de ciudad que supuestamente define la temática y es pues, 
en ese sentido, que la imagen define la pertenencia de la mujer indígena en la ciudad a 
partir de objetos culturales estereotipados como el periódico, signo de lectura y nivel de 
educación y el pantalón, como signo de vestimenta anclada en la modernidad occidental.
Del mismo modo, la siguiente imagen representa ese deseo o mimetización mencionado 
anteriormente, que se le ha atribuido al indígena. En este caso, se hace énfasis en la categoría 
de blanquitud como signo de superioridad representado por la muñeca norteamericana.
Con la tez blanca, los ojos azules y el poco cabello rubio que se puede ver, esta muñeca 
–que a su vez representa la figura de la mujer occidental–, sobresale por el completo des-
enfoque de la mujer indígena que resulta casi una mancha en la imagen. ¿Por qué mujer 
oculta? ¿De qué se oculta la mujer indígena? ¿Por qué está representada como fondo de la 
imagen, muy por detrás de la muñeca?
La connotación de la imagen es un tanto alarmante, pues mantiene el discurso de superio-
ridad anclado en la raza y el color de la piel de las personas. Por otro lado, al representar 
a la mujer indígena con un desenfoque total con una intención de ocultarse –que nace 
a partir del texto–, de la mirada, del exterior, del ojo, del mundo, por detrás de la mujer 
blanca, resultando no en otra cosa que la inferiorización de la identidad ya no sólo del 
indígena, sino nacional, por sobre las europeas o americanas, en este caso.
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Y es que acaso, dentro de este discurso, ¿la mujer indígena en la ciudad tiende a ocultarse 
detrás de la occidental? ¿o es más bien un intento por demostrar ciertas aspiración? Lo que 
resalta hasta cierto punto es la comparación, una dicotomía entre el concepto de raza y el 
concepto de ciudadano.

En este sentido, la figura de la mujer indígena en la ciudad representada en la imagen 2, 
resulta de un discurso enmarcado en la sociología de las ausencias propuesta por Boaven-
tura de Sousa Santos, que se determina la invisibilización de todo aquello que la lógica 
eurocéntrica ha denominado como no existente. Es decir,

(…) la no existencia es producida siempre que una cierta entidad es descalifi-
cada y considerada invisible, no inteligible o desechable. No hay por eso una 
sola manera de producir ausencia, sino varias. Lo que las une es una misma ra-
cionalidad monocultural. [Se distinguen] cinco modos de producción de au-
sencia o no existencia: el ignorante, el retrasado, el inferior, el local o particular 
y el improductivo o estéril (de Sousa Santos, 2010a, p. 22).

Figura 2. Mujer oculta. Fuente: Dafne Noemí Argandoña Tellería, en CEDIB, 2009.
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Pues si bien la temática propuesta por el CEDIB es la visibilización y los modos de repre-
sentación de la mujer indígena, lo que hace esta imagen es justamente adentrarse en la 
lógica de producción de la no existencia. Y, al mismo tiempo, se adscribe bajo la forma de 
la primera lógica de producción de las ausencias, la del ignorante. 
Esta ausencia deriva de la monocultura del saber, que “consiste en la transformación de la 
ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética, 
respectivamente” (de Sousa Santos, 2010a, p. 22). En este sentido, la no existencia nace 
tomando la forma de ignorancia o de incultura.
La monocultura del saber, logra complementarse con el concepto de “geopolítica del co-
nocimiento” de Mignolo (2013), que se refiere a una modernidad en la que surgen los 
escenarios de exclusión, diferencias raciales enmarcadas por los estereotipos coloniales de 
blanquitud igual a progreso y supremacía.
La imagen de la “mujer oculta” se encuentra dentro de la categoría “identidad” en el ca-
tálogo de las fotografías. ¿Cuál es entonces la identidad aquí representada? Lo que sucede 
es que se mira una identidad a partir de la comparación con otra, es decir, se representa el 
discurso de la otredad. Por lo tanto, la identidad representada no se define por lo que es, 
sino más bien por lo que no es. Esto sucede en tanto el discurso dominante ha establecido 
esa alteridad, la diferencia de un nosotros frente a los otros (Appadurai, 2007).

Figura 3. Al norte esta el 
barrio más rico. Fuente: 
Fátima Bernal Martinez, 
en CEDIB, 2009.
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Esta imagen se encuentra ubicada en la categoría “ciudad” del libro. Esta fotografía repre-
senta aquella división norte-sur mencionada en páginas anteriores.
La realidad de las ciudades bolivianas es ciertamente dividida por una brecha imaginaria 
que no sólo se delinea en las clases sociales, sino también contiene contrastes importantes 
tanto estructurales como económicamente entre el centro y la periferia.
Esta imagen entonces, representa este contraste, pero al hacerlo se sume en el discurso co-
lonial esteriotipando al indígena bajo el concepto de “miserabilismo” utilizado por Rivera 
Cusicanqui, que establece que “la noción de miseria, al igual que la más moderna de po-
breza, despojan a los actores populares (indígenas, mujeres, trabajadores) de su condición 
de sujetos de la historia” (Rivera Cusicanqui, 2005, p. 134).
Al representar al indígena sumergido en estereotipos tales como el pobre y enajenado en 
tanto no pertenece “al barrio más rico”, se logra justamente reproducir los modos de sub-
ordinación anclados en la generalización de un grupo social tan diverso.
Esta mirada establece nuevamente el discurso de alteridad, pues el título “al norte está el 
barrio más rico” establece su comparación y al hacerlo, simula la voz del subalterno. En 
este sentido, surge la representación en tanto sustitución, es decir, la voz del dominante 
habla por aquel subalterno que no tiene voz (Spivak, 2011).
En el caso de las fotografías expuestas y en muchas más encontradas en el libro publicado, 
esta sustitución se produce constantemente en el sentido de revalorizar, hablar por. Esto 
no significa que no deba o pueda hacerse en tanto se tenga conciencia crítica respecto a la 
identidad que se representa y sobre todo hacerlo con una mirada despojada del imaginario 
colonial que se ha impuesto, pues ¿qué pasaría si estas mujeres representadas contaran su 
historia? ¿Su visión de ciudad y su papel dentro de la misma estaría representada de esta 
manera?

Conclusiones

El discurso visual sobre la mujer indígena boliviana contiene fuertes rastros del imagina-
rio colonial heredado. Pese a los intentos de reivindicación y revalorización de estas iden-
tidades, la mirada con la que se han diseñado las imágenes contiene una carga importante 
de un discurso hegemónico occidental anclado en los estereotipos sociales definidos por 
categorías tales como la raza, el color de piel y el poder económico, y los signos estable-
cidos culturalmente han permitido encasillar a un grupo social tan diverso dentro de un 
solo concepto: el subalterno.
Estos estereotipos, suponen una mirada colonial en tanto se delimita su quehacer, se asu-
men sus deseos y anhelos y, se le impone un rol dentro de la ciudad. Un rol que, por su-
puesto, presupone una participación escasa y excluida de la sociedad.
En este sentido, se sigue la lógica de la alteridad, pues mientras se siga viendo al indígena o 
a la mujer indígena como un otro antagónico, como el diferente para establecer el propio 
yo y por lo tanto, el nosotros frente a los otros, no se podrá establecer un discurso que 
rompa con el pensamiento colonial.
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En tanto se mire a través de este ojo, se seguirán reproduciendo los modos de dominación 
y subordinación que se pretende evidenciar. Es justamente este intento de revalorización 
el que ha generado la necesidad de hablar por este sujeto. 
Asumir y sustituir la voz de aquel al que se le ha atribuido y generalizado la subalternidad, 
es simplemente ejercer el poder por sobre el mismo. 
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Fuente Primaria

CEDIB. (2009). Concurso Nacional de Fotografía. Mujer indígena en la ciudad. La Paz: CEDIB.

Abstract: The present article will address the design of the visual discourse of the photo-
graphs published in the book Mujer indígena en la ciudad made by the Documentation 
and Information Center of Bolivia. The objective is to analyze the discourse on indigenous 
women and their role in the city; that is, how society has designed a visual discourse that 
represents the identity of the indigenous woman with colonial characteristics. It is, then, 
through these photographs that one can understand the rooting of the imaginary and the 
colonial vision in societies that have been conquered and that keep in their gaze the ways 
of identifying and defining the other. 

Keywords: Visual discourse - Image design - Identity - Alterity - Other.

Resumo: O presente artigo abordará o desenho do discurso visual das fotografias publi-
cadas no livro Mujer indígena en la ciudad elaborado pelo Centro de Documentação e 
Informação da Bolívia. O objetivo é analisar o discurso sobre as mulheres indígenas e seu 
papel na cidade; isto é, como a sociedade desenhou um discurso visual que representa a 
identidade da mulher indígena com características coloniais. E, por conseguinte, através 
destas fotografias, que pode-se compreender o arraigamento do imaginário e a visão colo-
nial nas sociedades que foram conquistadas e que êles mantêm em seus olhares os modos 
de indetificar e definir ao outro.

Palavras chave: Discurso visual - Design de imagen - Identidade - Alteridade - Outro.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En la actualidad las instituciones, empresas, organizaciones y/o corporacio-
nes han recurrido a nuevos canales y medios masivos como estrategias para difundir su 
imagen al mayor número de personas posible, entre los canales digitales: sitio web, e-
mail, infografías, etc., que se ha potencializado por la tecnología, son las redes sociales que 
conforman un excelente vehículo para promover o impulsar la pregnancia de la imagen 
corporativa en la sociedad. El video es uno de los medios que ha apoyado bastante a estas 
estrategias de posicionamiento en el campo de la identidad corporativa, este medio día a 
día se ha ido promoviendo y ha alcanzado importancia dentro de las TIC. Las TIC inte-
gran una serie de datos, hechos, imágenes, etc. que permiten su adquisición, registro, pro-
ducción, almacenamiento y comunicación a nivel local o mundial, eliminando barreras 
en la transmisión de mensajes. En este artículo presentamos el análisis de una selección de 
proyectos audiovisuales de la licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica donde 
el video, como herramienta imperante en las TIC, por sus características lingüísticas, fo-
néticas y visuales, se apropia de un papel estratégico en la pregnancia de un conjunto de 
signos que representan la identidad de una empresa o institución, favoreciendo las venta-
jas competitivas y de posicionamiento de una identidad corporativa.

Palabras clave: TIC - Video - Brand Reveal - Identidad Corporativa - Imagen Corporativa 
- Marketing Corporativo.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 183-184]
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Introducción

Como apunta y extracta Costa (2013), los vestigios primitivos de lo que hoy comprende-
mos como marca nacieron hace más de tres milenios: “primero fue un signo, después un 
significado, luego una historia televisiva en 30 segundos. Hoy, un fenómeno social y trans-
medial complejo”(s/p). Desde esta perspectiva, los sistemas y canales de comunicación 
de las organizaciones se han ido robusteciendo y complejizando, con el fin de seducir y 
cautivar a su público objetivo. Entre otras cosas, esta condición ha popularizado el empleo 
de recursos en video para la presentación de programas de identificación empresarial. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) son unas de las herramientas 
más utilizadas en la transmisión de la información dentro de la comunicación gráfica. 
Las TICS permiten la adquisición, almacenamiento, producción, registro y presentación 
de información, por lo que se han convertido en las herramientas con mayor auge en la 
actualidad para los fines de comunicación gráfica, ya que son las redes sociales las que 
conforman un excelente vehículo para promover o impulsar el posicionamiento de una 
empresa, corporación y/o institución en la sociedad.
Las TICS han conseguido tener un gran impacto en los nuevos medios de comunicación 
gráfica, superponiéndose a los medios tradicionales de producción impresos, y dando ma-
yor importancia a la implementación de medios digitales para la proyección de productos 
y servicios. Es aquí donde el diseñador gráfico juega un papel importante al momento de 
seleccionar el conjunto de herramientas que se consideren pertinentes para introducir, 
destacar y/o posicionar la identidad corporativa.
El video forma parte de las TICS como una herramienta fundamental en la comunicación, 
potencializando el impacto social que se pretenda lograr en el mercado. El video reúne las 
características que hace la comunicación más efectiva, debido a que se beneficia del uso de 
la imagen y el sonido generando así una manera más atractiva, real y efectiva para que el 
receptor reconozca, reciba, perciba y comprenda mejor la información.
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Existe una realidad que se tiene que mencionar: la mayoría de las personas prefieren ver un 
video que leer un texto. Es imperante hacer notar que el leer y el ver videos exigen procesos 
cerebrales diferentes. Al leer, nuestro cerebro requiere de una acción mucho más activa, ya 
que debe procesar más la información. La lectura conlleva a un mayor tiempo de atención 
y esfuerzos cognitivos más profundos, a diferencia de ver un video, donde la acción del 
receptor es más pasiva, ya que requiere de emplear menos esfuerzo para la comprensión de 
la información es mucho menos exigente, sin embargo requiere que utilicemos el sentido 
auditivo y el visual, lo que origina que aumente el nivel de atención de la audiencia, el sitio 
Neuromarketing (2018) afirma: 

El contenido visual es procesado 60,000 veces más rápido que el texto y genera 
alrededor de 94% más de vistas. Además, nuestro cerebro retiene el 80% de lo 
que vemos y únicamente 20% de lo que leemos y 10% de lo que escuchamos 
(s/p.).

No es lo mismo procesar la información por medio de un solo sentido, donde se requie-
re de mayor esfuerzo y tiempo de comprensión que por dos o más sentidos, donde la 
asimilación es más rápida, mucho más efectiva y además se obtiene un grado mayor de 
atención (Herranza, 2017). En el contexto del diseño de identidad corporativa esto es 
muy importante en la aceptación que puede tener la implementación de una estrategia 
mercadológica para el posicionamiento de una empresa o compañía, ya que el tiempo en 
la asimilación de la información y la obtención de la atención de la audiencia es sustancial 
para lograr el impacto deseado.
En el campo de la identidad corporativa el video forma una parte fundamental como 
estrategia de posicionamiento, y es en las redes sociales donde la implementación de éste 
juega un papel significativo para hacer efectiva la comunicación gráfica. Con el video el 
aumento del tráfico de la web corporativa de una compañía es mucho más destacable, al 
utilizar videos como estrategia es posible atraer más audiencia para la web corporativa de 
una empresa y si a eso le sumamos que el video está bien realizado, que cumpla con la ca-
lidad audiovisual que le caracteriza a este medio, la permanencia del usuario en la página 
web corporativa será mayor a diferencia de prescindir de un material audiovisual. Cabe 
destacar que si se emplean videos corporativos en plataformas para compartir como You-
Tube y se optimizan los títulos y descripciones de manera adecuada, se mejorará el SEO 
–searching engine optimization–, de la compañía subiendo el ranking de posicionamiento 
en los buscadores.
El video marketing es una tendencia que aún se encuentra en alza con potencial de crecer 
aún más en los años posteriores ya que, como todo lo digital, las herramientas para com-
partir videos en línea son recientes y aún continúan en crecimiento. Páginas web como 
YouTube, Vimeo, DalePlay, entre otras, experimentan un crecimiento exponencial en las 
redes sociales y ofrecen muchas facilidades para optimizar el tráfico de videos, por lo que 
ya son más las compañías que se aventuran por este tipo de portales para proyectar sus 
videos. Dentro del video marketing, destaca el brand reveal –revelación de marca–, y tam-
bién conocido como logo reveal –revelación de logotipo–, el cual podría definirse como 
una producción multimedia que establece las bases conceptuales, plásticas y técnicas de 
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una marca gráfica y su ecosistema marcario. De manera eminentemente visual, y acompa-
ñado por diversos recursos auditivos, la pieza sucinta las bondades de la nueva marca, o el 
rediseño de marca, fincando un mensaje evocador y memorable. Este género comercial de 
video utiliza con gran eficacia recursos animados, donde se exhiben la construcción de los 
símbolos y caracteres de la marca; también la relación de los signos y aplicaciones con los 
soportes y salidas de reproducción.
Cada vez es más común que estudios de diseño o agencias de branding por todo el mundo, 
desarrollen para sus clientes producciones de esta índole para promover y difundir sus 
marcas. Tal es el caso de la agencia norteamericana Pentagram, quienes en el año 2019 
rediseñaron la marca gráfica y sistema visual de la empresa británica de automóviles de 
lujo Rolls-Royce. La pieza –que apenas excede los dos minutos–, exhibe la construcción 
del nuevo signo y sus aplicaciones –en su mayoría digitales–, en el acompañamiento de su 
nueva familia tipográfica ex profesa Rolls-Royce Pioner, autoría de la fundidora británica 
Colophon. La producción tiene un carácter informativo y tecnológico.
En el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalaja-
ra, en la licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica se ha tomado el video como 
objeto de estudio y herramienta potencial para el desarrollo de estrategias mercadológicas 
de comunicación, como apoyo al posicionamiento de la identidad de una marca, ya sea de 
una empresa, corporación y/o institución.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se ha implementado el video en 
proyectos de comunicación, particularmente de identidad corporativa.

Sistema de identificación para el restaurante temático Full Tank

Los alumnos adscritos al taller de Diseño VI –Identidad–, como proyecto de fin de curso 
desarrollan un programa de identificación para una empresa o institución. Esta organiza-
ción puede ser real o ficticia, en cualquiera de los casos la creación del sistema de comu-
nicación deberá de cumplir con un alto nivel de complejidad; comprende la creación del 
signo identificador primario –la marca gráfica–, una serie de sub-marcas, y un robusto 
paquete de aplicaciones con salida impresa y/o digital. Una de las aplicaciones estelares del 
programa de comunicación es el desarrollo de un brand reveal.
En el calendario 2019-A, un grupo de estudiantes realizaron el programa de identificación 
para la empresa ficticia denominada Full Tank –tanque lleno–, un negocio de comida rápi-
da que incorporaba como atractivo principal la experiencia de los vehículos motorizados 
monoplaza, mejor conocidos como go-karts. 
La premisa fundamental del proyecto fue “a nadie le gusta esperar la entrega de los alimen-
tos en un restaurante”. Este enunciado fue el punto de partida para estudiar la viabilidad 
comercial de la empresa y su grado de originalidad; y al mismo tiempo delinear el públi-
co objetivo y contingente que serían cautivados por la propuesta comercial. Todos estos 
insumos, acompañados de la biografía corporativa, permitieron establecer el esquema de 
posicionamiento, el cual sería el eje central para todos los elementos comunicacionales 
del programa.
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La siguiente etapa del proyecto comprendió la traducción, de lo lingüístico a los elementos 
visuales en su categoría específica; comenzando por la creación del signo principal (Ver 
Figura 1) y posteriormente la creación de las sub-marcas (Ver Figura 2), y otros signos 
secundarios. En esta fase se utilizaron herramientas de comunicación y los tropos aristo-
télicos. La tercera etapa comprendió el desarrollo de las aplicaciones impresas y digitales 
(Ver Figura 3), determinando sus necesidades y características primigenias, y resguardan-
do que generen sinergia y armonía dentro del programa de identificación.

Figura 1 (izq.). Marca 
gráfica de la empresa Full 
Tank. Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto 
Chávez, Karen Morales, 
Miguel Soto y Diana 
Sustaita (2019).
Figura 2 (abajo). Sub-
marcas. Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto 
Chávez, Karen Morales, 
Miguel Soto y Diana 
Sustaita (2019).
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Con el programa desarrollado y optimizado, y retomando el esquema de posicionamiento, 
los equipos trabajan las primeras aproximaciones del guión y el storyboard del brand reveal. 

Al igual que las películas, presentar es contar historias por medio de recursos 
audiovisuales. Y, así como en el cine, esto exige organización, lo que se traduce en 
dos herramientas fundamentales: el guión y el storyboard (Morgado, 2017, p. 33).

El equipo de trabajo conformado por los alumnos Juan de Dios Aburto Chávez, Karen 
Morales Ramos, Miguel Angel Soto Camacho y Diana Paola Sustaita Cruz, identificaron 
que el carácter de la narrativa de esta pieza tendría que destacar la velocidad y la diversión; 
empleando metáforas visuales y recursos auditivos sugerentes del universo de los autos y 
los alimentos.

Figura 3. Aplicaciones de marca. Realizado por los estudiantes: Juan Aburto Chávez, Karen Morales, 
Miguel Soto y Diana Sustaita (2019).

Figura 4. Bloques temáticos del desarrollo del brand reveal (Luna, 2019).
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El guión comprende, fundamentalmente, cuatro bloques: introductorio, informativo, des-
criptivo y de conclusión (Ver Figura 4). El video está disponible para consulta en YouTube 
(Ver Figura 5).

El bloque introductorio (00:00 a 00:40), contextualiza el giro de la empresa. Empleando un 
contraste visual y auditivo, se establece la diferencia entre los efectos clásicos del aburri-
miento (Ver Figura 6), y la experiencia de conducir un go-kart (Ver Figura 7).

Figura 5. Escanear código 
QR para acceso al video 
Brand reveal: Full Tank 
(CUAAD, 2019).

Figura 6 (izq.). Efectos clásicos del aburrimiento. Realizado por los estudiantes: Juan Aburto Chávez, Karen 
Morales, Miguel Soto y Diana Sustaita (2019). Figura 7 (der.). La experiencia de conducir un go-kart. 
Realizado por los estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, Miguel Soto y Diana Sustaita (2019).
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En esta misma sección aparecen secuencias detalladas de los insumos y alimentos prepara-
dos que ofrece la compañía (Ver Figura 8). Al cierre, se devela la marca gráfica en una tran-
sición que visualmente exhibe uno de los alimentos más referenciales del negocio (Ver Fi-
guras 9 y 10), y auditivamente se manifiesta el potente sonido de un auto en movimiento. 

Figura 8 (arriba izq.). Insumos y alimentos 
preparados que ofrece Full Tank. Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, Miguel 
Soto y Diana Sustaita (2019). Figura 9 (arriba der.). 
Imagen de uno de los alimentos más referenciales 
del negocio. Realizado por los estudiantes: Juan 
Aburto, Karen Morales, Miguel Soto y Diana Sustaita 
(2019). En esta parte, el apoyo narrativo de la voz 
superpuesta –voice in off–, ayuda a esclarecer y 
reforzar el mensaje: Figura 10 (abajo). Transición 
para la develación de la marca gráfica. Realizado por 
los estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, Miguel 
Soto y Diana Sustaita (2019).

Bloque 1 (40 segundos)

Esperar. Qué aburrido, ¿no?
Si tan solo hubiera algo… algo que me causara…
¡Guau! Espera, ¿y eso?
Es demasiado veloz. ¡Impresionante! 
¿Y eso de allá?
¿Es comida?
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¿Velocidad y sabor… en el mismo lugar?
¡No, no te lo creo! 
Pero lo estoy viendo.
Ready, set, food… ¡Full Tank!.

En el bloque informativo (00:41 a 01:32), detalla el origen de la compañía (Ver Figura 11), 
la oferta de productos y servicios (Ver Figura 12), y define las características del público 
objetivo y el público contingente (Ver Figura 13). Esta sección inicia con una muestra 
rápida de la arquitectura e interiorismo del lugar –desarrollada por los autores con el 
apoyo de especialistas en esta materia, y auxiliándose de programas de modelado 3D–, 
la cual resulta una transición que magnetiza la atención del espectador, y permite tener 
una visión panorámica de la marca en su ecosistema. A partir de este bloque, las imágenes 
tienen un acompañamiento de la canción Bring Down, de DJ Kimera, la cual resulta muy 
conveniente por el carácter marcario que se busca proyectar:

Figura 11 (arriba izq.). Daniela Dorotea, 
fundadora de la compañía. Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, Miguel 
Soto y Diana Sustaita (2019). Figura 12 (arriba 
der.). Oferta de productos y servicios. Realizado 
por los estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, 
Miguel Soto y Diana Sustaita (2019). Figura 13 
(abajo). Características del público objetivo y el 
público contingente. Realizado por los estudiantes: 
Juan Aburto, Karen Morales, Miguel Soto y Diana 
Sustaita (2019).
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Bloque 2 (51 segundos)

Full Tank es el lugar que tanto habías esperado. Un restaurante donde el tiem-
po se pasa volando. Donde la comida rápida es aún más rápida. Y donde tene-
mos una sorpresa para ti. Así es: go-karts. Un lugar que te ofrece la oportuni-
dad de competir, mientras esperas tu comida en nuestras pistas temáticas para 
chicos y grandes.
También te ofrecemos una gran zona de arcade, donde podrás divertirte; ade-
más de una innovadora experiencia transmedia amigable para toda la familia.
Esta idea viene de nuestra fundadora, Daniela Dorotea, alguien cautivada por 
la velocidad, el buen sabor y el excelente servicio, dando como resultado un 
gran ambiente para toda la familia; sin importar tu edad, porque Full Tank es 
para ti, que buscas diversión, rapidez, y una única y deliciosa experiencia.

Figura 14. Construcción 
y normativa de la marca 
gráfica principal. Realizado 
por los estudiantes: Juan 
Aburto, Karen Morales, 
Miguel Soto y Diana 
Sustaita (2019).

El bloque descriptivo (01:33 a 03:23), constituye el segmento más importante y de mayor 
duración de la pieza. En este bloque se presenta y describe la marca gráfica principal des-
de su construcción y normativa (Ver Figura 14), la versión responsiva y las sub-marcas 
-pista general, infantil, tres pistas temáticas y arcade-. También se develan las principales 
aplicaciones del programa; entre ellas se destacan las mascotas corporativas (Ver Figura 
15), y los vehículos motorizados (Ver Figura 16). En este bloque se manifiestan consisten-
temente los identificadores, definidos por Cortina Izeta (2006) como “los elementos que 
nos dejan ver la identidad, que no puede ser conocida en sí misma” (s/p.).
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Bloque 3 (110 segundos)

Marca principal y sub-marcas 
Nuestra construcción gráfica que, como tú, es igual de especial, merece la crea-
ción de una tipografía única para nuestro nombre Full Tank. La paleta cromá-
tica, surge bajo los conceptos de la calidez de la comida y el dinamismo de las 
pistas. Una propuesta versátil para cualquier medio, y siguiendo una jerarquía 
en el parámetro visual. La marca, se complementa de submarcas que se rela-
cionan con nuestras áreas: tres pistas temáticas, una general, una infantil y la 
zona de arcade.

Mascotas corporativas (aplicación clave)
En nuestro equipo, también contamos con la ayuda de dos personajes que te 
acompañarán en todo momento, Fulli y Tanki; dos entrañables amigos que 
disfrutan de las carreras y la comida.

Aplicaciones
Nuestra marca quiere estar siempre conectada contigo. Es por eso que mante-
nemos una comunicación atractiva para ti, a través de nuestros medios impre-
sos y digitales. Por eso creamos una Aplicación increíble para ti, donde podrás 
consultar nuestro menú, teniendo grandes beneficios y promociones. Además 
de personificar tu perfil para estar siempre actualizado con nosotros y con todo 
tus amigos a través de tus redes sociales.
Para nosotros la velocidad lo es todo. Por eso contamos con lo mejor en go-
karts eléctricos, donde podrás ser el mejor en la pista, sin importar la edad, 
aquí todos son ganadores, por eso tenemos un premio ideal para ti. Desde 

Figura 15 (izq.). Mascotas corporativas Fulli y Tanki. Realizado por los estudiantes: Juan Aburto, Karen 
Morales, Miguel Soto y Diana Sustaita (2019). Figura 16 (der.). Vehículos motorizados. Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto, Karen Morales, Miguel Soto y Diana Sustaita (2019).
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lo más delicioso en los envases de tus alimentos, hasta lo más espectacular 
en lugares que no te imaginabas, hacemos que la comunicación esté siempre 
contigo.

 
El bloque de conclusión (03:24 a 03:56), resume las principales ventajas competitivas de 
la empresa y se extiende la invitación directa al público que dirigen sus esfuerzos comu-
nicacionales. Además, genera un candado narrativo que pretende definir un cierre de alto 
impacto memorable (Ver Figura 17).

Figura 17. Candado 
narrativo de alto impacto. 
Realizado por los 
estudiantes: Juan Aburto, 
Karen Morales, Miguel 
Soto y Diana Sustaita 
(2019).

Bloque de conclusión (32 segundos)

Ven acompañado a Full Tank, ya que tenemos instalaciones de primer nivel, 
donde podrás correr en las diferentes pistas, mientras haces de la espera algo 
divertido. ¿Qué te parecería jugar en el arcade, y hacer de tu experiencia más 
interactiva?
Y recuerda, somos el único lugar que hace de la espera, lo más divertido de 
toda la experiencia. ¿Listo para competir? 

Este elemento medular del programa de comunicación, presenta como resultado una 
producción multimedia de breve duración, pero de alto impacto y recordación. El ritmo 
entre las imágenes fijas y en movimiento, en la conjunción de los elementos auditivos, 
permiten tener una idea consistente del giro comercial de empresa Full Tank, su origen, la 
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oferta de productos y servicios, el público que buscan cautivar, y sus principales ventajas 
competitivas. 
Cuando revisamos particularmente el bloque estelar de la pieza –descriptivo–, es evidente 
cómo se destacan todos los argumentos de la traducción conceptual, la marca y su eco-
sistema marcario: Aspectos espaciales, formales, compositivos, cromáticos, etcétera. Tam-
bién la expresión plástica de las aplicaciones impresas y digitales, y la sinergia que generan 
en el programa de comunicación. En esta pieza, se hacen evidentes las bondades y ventajas 
de la implementación del video en proyectos de diseño de identidad corporativa. 

Rediseño del identificador gráfico de la Licenciatura en Nutrición (CUCS, 
UDG) 

A los alumnos adscritos a la materia de Diseño VI –Identidad Corporativa–, del calendario 
2018-B, se les asignó como actividad final un proyecto que consistía en un concurso, con 
un cliente real, sobre propuestas de diseño para la identidad de la Licenciatura en Nutri-
ción del CUCS, donde se les requiere el desarrollo de un identificador de la licenciatura 
y sus sub-marcas, así como elementos gráficos auxiliares, estrategias y aplicaciones de la 
identidad de la misma, el proyecto de diseño que aquí se describe llegó a obtener el primer 
lugar para ser contemplada su aplicación en la identidad de la licenciatura. 
El equipo de trabajo conformado por los alumnos Frinee Miryanm Vargas López y Abra-
ham Antonio Almonte Bucio, identificaron que, como parte de las estrategias de posi-
cionamiento de la identidad, el brand reveal es un excelente recurso que puede reflejar 
los atributos del identificador fundamentados en los aspectos más representativos de la 
licenciatura y su mercado, es por lo tanto que en el carácter de la narrativa de esta pieza 
tendrían que destacar la innovación, la ciencia y el profesionalismo; empleando gráficos y 
recursos auditivos sugerentes a la educación, la universidad y los alimentos.

Figura 18. Bloques temáticos del desarrollo del brand reveal (Vázquez, 2018).
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Al igual que el proyecto anterior, el video está conformado de cuatro bloques: Introducto-
rio, informativo, descriptivo y de conclusión (Ver figura 18). El video se encuentra dispo-
nible en línea para consulta en Youtube (Ver Figura 19).

Bloque 1 (8 segundos)

Este bloque comprende del siguiente texto en el audio:

A partir del constante cambio en los estilos de vida y alimentación de los seres 
humanos, nace la necesidad del estudio de la nutrición (Ver Figura 20).

Figura 19. Escanear código 
QR para acceso al video 
Brand reveal: Rediseño del 
identificador gráfico de la 
licenciatura en Nutrición 
(CUCS, 2018).

Figura 20. Toma introductoria en live action que muestra la cotidianidad de una población, 
realizado por Frinee Vargas y Abraham Almonte (2018).
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En este bloque introductorio (00:00 a 00:08) se plantea, de una manera muy sencilla, la 
necesidad social de la implementación de un campo de estudio, refiriéndose así al estudio 
de la nutrición, en esta sección se muestra una corta toma que proyecta la vida cotidiana 
de un determinado ambiente social en un lugar público, esto con el fin de apoyar el texto 
descrito. De fondo se utiliza una música relajante y armónica, cuyo instrumento base es 
uno de percusión –piano–, que acompaña al audio durante el transcurso de todo el video 
con el fin de crear un ambiente agradable, de confianza y que facilite al espectador la 
asimilación de la información visual –imágenes– y auditiva –lingüística– que se proyecta, 
enfatizando y apoyando así la atención del mismo. 
Cabe destacar que la voz femenina que se emplea en la narración del video es muy acer-
tada por utilizar un tono medio-bajo y con esto no se hace referencia al bajo volumen de 
voz sino a que no está muy elevada de tono, es decir, no es una voz muy aguda, la mantiene 
estable y tranquila, generando como resultado una voz profunda que contribuye a una 
mayor persuasión. La empresa española Axioma Sales Training (2017) señala que una voz 
más profunda no sólo transmite una sensación de autoridad y credibilidad, también favo-
rece a generar empatía, ya que da la sensación de simpatía con el sentir de la otra persona, 
y esto contribuye a una eficaz asimilación de los mensajes transmitidos a la audiencia. 

Bloque 2 (27 segundos)

Este bloque comprende la sección informativa, cuyo fin es el de dar a conocer tanto a la 
institución y la licenciatura así como plantear el origen de la necesidad de desarrollar un 
identificador para la identidad de la carrera. En seguida se describe el texto del audio que 
lo contiene:

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) es uno de los centros 
con mayor renombre a nivel nacional en la licenciatura en nutrición, la cual 
tiene como objetivo principal formar profesionistas para mejorar el proceso 
alimentario nutricio y la salud de los individuos. Todo esto a partir de un enfo-
que multi, inter y transdisciplinario. Con este objetivo en mente nace la necesi-
dad de desarrollar un identificador gráfico que represente de forma fiel lo que 
conforma la licenciatura y a su comunidad (Ver Figura 21).
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En este bloque informativo (00:09 a 00:36) la intención es mostrar imágenes del centro 
universitario, así como algunas de sus instalaciones y usuarios –alumnos y profesores–, 
para adentrar al espectador en la acción cotidiana que ofrece la institución, apoyando el 
texto del audio que lo acompaña. Se utilizan planos generales en las imágenes de las tomas 
proyectadas en este bloque ya que este tipo de encuadres apoya a la descripción de un 
espacio, la implementación consciente de los distintos tipos de planos también debe ser 
considerados en la composición audiovisual para dirigir la interpretación que se quiera 
generar en la audiencia. 
Se puede señalar que las tomas están acompañadas de pequeños y sencillos efectos de 
motion graphics –gráficos animados–, para enfatizar algunas palabras claves del texto que, 
en este caso, comprende los ideales de la institución. La técnica de los motion graphics 
estimula la recepción de sensaciones en el receptor para generar mayor impacto visual, 
favoreciendo la atención y, por lo tanto, la interpretación del mensaje. El uso de los motion 
graphics es fundamental para mantener la atención de la audiencia y cubrir con eficiencia 
el objetivo de comunicación de este instrumento audiovisual que es el brand reveal. 

Figura 21. El centro universitario del CUCS, sus instalaciones y usuarios, realizado por Frinee Vargas y 
Abraham Almonte (2018).
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Bloque 3 (73 segundos)

Este bloque es, como ya se había mencionado anteriormente, el más importante y extenso 
dentro de la estrategia de posicionamiento de la pieza audiovisual, cuyo texto en el audio 
se describe a continuación:

Nuestra propuesta se rige por tres conceptos clave que describen a la licencia-
tura: ciencia, innovación y seriedad. Decidimos construir un símbolo a base de 
círculos ya que tanto el proceso de la nutrición como el proceso evolutivo de 
la carrera pueden ser representados como ciclos. La forma general del símbolo 
parte de la fracción de una manzana, además en el núcleo de la misma, se en-
cuentra una representación abstracta del ADN la cual transmite la parte cien-
tífica donde el nutriólogo investiga las propiedades y aportes de los alimentos. 
Con la fuente tipográfica reforzamos la parte formal de la licenciatura y con 
la selección cromática que surge a partir de los conceptos clave: innovación y 
ciencia; le otorgamos la coherencia necesaria para representar a la licenciatura 
en nutrición del CUCS. Regidos por los mismos conceptos que construyen el 
identificador gráfico se generaron gráficos auxiliares y aplicaciones que serán 
de utilidad para toda la comunidad de nutriólogos, desde académicos hasta el 
alumnado (Ver Figura 22).

Figura 22. El identificador gráfico de la licenciatura en nutrición del CUCS y los atributos sobre el que 
está fundamentado, realizado por Frinee Vargas y Abraham Almonte (2018).
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En este bloque descriptivo (00:37 a 01:50) se enuncian los conceptos o atributos que se 
pretenden reflejar en el diseño del identificador, así como se presenta el argumento de 
la construcción del mismo y su aplicación en distintos formatos de diseño, también se 
detalla el origen y desarrollo de los elementos gráficos auxiliares que se diseñaron para 
implementar de una manera más atractiva, dinámica y eficaz la identidad de la licencia-
tura. Es aquí donde se presenta toda la imagen de la identidad de la institución y es en 
este segmento del video donde decidieron utilizar, si no en su totalidad, principalmente 
elementos gráficos y tipográficos así como motion graphics y un poco de transiciones de 
video, prescindiendo de imágenes en live action, para mantener la atención del receptor 
durante la presentación de todos los gráficos que forman parte de la identidad visual del 
CUCS, esto con el fin de dar mayor énfasis al identificador, sus propiedades gráficas y 
aplicaciones (Ver Figura 23).

Figura 23. Sub-marcas y aplicaciones gráficas del identificador gráfico, realizado por Frinee Vargas y 
Abraham Almonte (2018).
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Bloque 4 (12 segundos)

Este bloque presenta el eslogan o enunciado de posicionamiento de la licenciatura, cuyo 
texto del audio se describe a continuación:

Nutrición es… Compromiso, bienestar, prevención, ciencia, educación, tecno-
logía, investigación… no somos sólo manzanas, pero sí… las comemos (Ver 
Figura 24).

Figura 24. Aplicación de diferentes texturas en el identificador para generar la idea de inclusión, realizado 
por Frinee Vargas y Abraham Almonte (2018).

En este bloque de conclusión (01:51 a 02:03) se presenta el identificador con un efecto 
gráfico dinámico, donde se utilizan distintas texturas proyectadas en el mismo para crear 
en el espectador una imagen de integración o inclusión en los distintos conceptos y/o 
campos que describe en su enunciado de posicionamiento, finalizando con la proyección 
del identificador con la cromática que lo identifica.
A pesar de ser un video corto, con una duración de 2:03 minutos, cumple satisfactoria-
mente con el cometido de ofrecer una breve reseña sobre el origen y desarrollo del iden-
tificador en cuestión utilizando distintas técnicas de representación audiovisual como las 
tomas en live action realizadas con encuadres o planos adecuados –planos panorámicos, 
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generales y medios–, en conjunto con movimientos de cámara para dar más dinamismo 
a las tomas y esto con el fin describir el entorno de la institución, así como también el 
uso de los motion graphics y transiciones de video que por sus características persuasivas 
atraen y mantienen la atención del receptor, y la música en combinación con el tono de 
voz femenino que genera una mayor empatía con el destinatario. 
Todos los aspectos de la identidad de este proyecto como lo son el identificador, sus sub-
marcas, los gráficos de apoyo así como sus aplicaciones gráficas se ven reflejados en esta 
pieza audiovisual de manera muy acertada para cautivar a la audiencia. 
Aquí se demuestra cómo en un pequeño lapso de tiempo el video puede dar a conocer al 
espectador un texto que, si bien no es muy extenso, le podría demandar más tiempo de 
percibirlo y entenderlo si lo recibiera en forma escrita. 

Sistema de identificación para CALAS 

Esta actividad de aprendizaje fue una gran oportunidad para trabajar con un grupo de 
científicos Alemanes interesados en las problemáticas sociales de América Latina. 

¿Cómo las sociedades latinoamericanas enfrentan las crisis? Ya sea el malestar 
político, la extrema brecha económica entre ricos y pobres, la deforestación 
de la selva amazónica, el aumento de la violencia y el crimen organizado o la 
amenaza de un muro entre México y Estados Unidos; los países en América La-
tina afrontan múltiples conflictos políticos y sociales (Recuperado de: https://
youtu.be/Vq0xnaxoKes 2017 2´:49´´).

Es uno de los ejercicios ejecutados junto con los alumnos de la materia de Diseño VI –
Identidad Corporativa–, del calendario 2017-A, Por iniciativa del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación –BMBF, Alemania–, y con colaboración de ocho universidades 
nace el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Huma-
nidades y Ciencias Sociales CALAS –por sus siglas en inglés–.
Para lograr consolidar el proyecto, unieron esfuerzos por parte de Alemania La Universi-
dad de Bielefeld, la Universidad de Kassel, la Universidad Leibniz de Hannover y la Univer-
sidad Friedrich Schiller y por parte de américa latina la Universidad Nacional San Martín, 
la Universidad de Costa Rica, FLACSO y la Universidad de Guadalajara, siendo esta últi-
ma quien por gestiones de los Doctores Sarah Corona Berkin y Gerardo Gutiérrez Cham 
docentes e investigadores del CUCSH y con el apoyo del Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, 
entonces rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidade -CUCSH-. 
Este último fue un hecho de vital importancia para que la sede principal se estableciera en 
la sede Belenes de la Universidad de Guadalajara.
Actualmente existen otras tres sedes regionales ubicadas en cada una de las tres universi-
dades latinoamericanas anteriormente mencionadas y se cuentan con numerosas institu-
ciones de investigación y Universidades asociadas al CALAS. El proyecto está pensado para 
que durante 12 años se ejecuten nuevos proyectos de investigación histórica.
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Con estos antecedentes, los Dres. Sarah Corona Berkin y Gerardo Gutiérrez Cham, repre-
sentantes de la UdeG ante CALAS junto con el Dr. Olaf Caltmeier –investigador docente 
de la Universidad de Bielefeld–, visitaron al Mtro. Ernesto Flores Gallo, entonces rector del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño –CUAAD–, para solicitarle su apoyo 
para asignar un equipo de trabajo de la licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica –LDCG–, que se diera a la tarea de diseñar la identidad institucional de CALAS, 
bajo el argumento de que si se iba a hacer un centro de investigaciones de y para América 
Latina, entonces era congruente que fuera diseñado por latinos de la casa de estudios que 
tendría la primera sede física.
Es de esta manera que por solicitud de la Rectoría del CUAAD a través del Departamento 
de Proyectos de Comunicación, la academia de Diseño a través del nivel de diseño VI, los 
profesores de la asignatura de Diseño VI Identidad, reciben la invitación para participar 
junto con los casi 140 estudiantes de 7º semestre que en ese momento cursan la materia.
Para desarrollar el trabajo se contaba con escasos 15 días, un video grabado por el Dr. 
Olafe en donde se proporcionaba información general del proyecto y se exponían los re-
quisitos mínimos a cubrir haciendo énfasis en que era indispensable evitar el carácter 
autóctono en la propuesta.
Una vez revisada la información y lo requerimientos, se decidió que dada la cantidad de 
alumnos y el poco tiempo disponible, se trabajaría en equipos y de los trabajos recibidos 
se seleccionarán únicamente tres para entregar a los doctores mexicanos quienes a su vez 
las presentarán en Alemania ante los miembros de la Junta directiva y el Comité directivo 
de CALAS integrado por representantes de las ocho universidades participantes.
Era el momento de decidir la forma de presentar los proyectos de una manera práctica y 
eficiente que permitiera una comunicación directa con el cliente y evitando espacios de 
interpretación ajenos a la propuesta de los diseñadores. La respuesta la proporcionó el Lic. 
José Antonio Luna Abundis con su idea de solicitar a los estudiantes un brand reveal que 
consiste en presentar la propuesta de diseño en un formato de video –MP4–. Siendo una 
contribución al proyecto ya que permite de una manera fresca de exponer la propuesta de 
cada uno de los equipos de alumnos participante, por lo que el mismo profesor explicó al 
resto de los integrantes de la academia las bondades y características de esta opción siendo 
aceptada por unanimidad a pesar de existir una completa inexperiencia al respecto.
La lluvia de propuesta fue abundante, las imágenes tenían que representar a Latinoaméri-
ca, de acuerdo con la visión de este grupo de alemanes y sus objetivos de investigación, por 
lo que los diseñadores tuvieron que trabajar en su creatividad para alcanzar dicho desafío, 
apegados a las necesidades del proyecto.
Los equipos seleccionados como finalistas estuvieron conformados por los siguientes in-
tegrantes, en el 3er lugar de estudiantes: Sergio Alberto Martínez Mejía, Manuel Alejandro 
Villa Rentería y al profesor Mtro. Jorge Alberto González Arce
2o lugar a los estudiantes: Víctor Manuel Andrade Robles, Andrés Volcán Niz y al profesor 
Lic. José Antonio Luna Abundis
1er lugar a los estudiantes: Pryscila González Cuevas, David Alejandro Solís Rosales y a la 
profesora Mtra. María Eugenia Pérez Cortés
Video: https://youtu.be/Vq0xnaxoKes
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En este video se puede observar que se compone de 5 bloques (Ver Figura 25), a diferencia 
de los anteriores que se integran por 4 bloques, en este producto se agrega un bloque más, 
en seguida se describen (Ver Figura 26).

Figura 25. Bloques temáticos del desarrollo del brand reveal (Menchaca, 2019).

Figura 26. Escanear 
código QR para acceso 
al video Brand reveal: 
Diseño del sistema de 
identificación para Calas 
(Calas, 2017, s/p.).

Bloque 1 (13 segundos)

Este bloque comprende del siguiente texto en el audio:

América Latina, un continente marcado por la variedad y pluralidad de sus 
tradiciones, costumbres políticas, gastronomía, economía, cultura y sobre todo 
por sus pueblos (Ver Figura 27).
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En este bloque introductorio (00:00 a 00:13) se presenta la problemática de América Lati-
na, de manera de contextualizar a las personas que no están familiarizadas con el tema, de 
acuerdo a lo expuesto por el grupo de científicos, utilizando Imágenes referentes en donde 
se observa los contrastes entre los grandes corporativos donde se maneja grandes canti-
dades de dinero e influencias. Personas caminando en la calle representando a la fuerza 
trabajadora y la clase media en escala de grises, las multitudes como representación de las 
grandes aglomeraciones (Ver Figura 28).

Figura 27. Variedad y pluralidad de la economía en América Latina (Calas, 2017).

Figura 28. La fuerza trabajadora y la clase media, multitudes y la ciudad (Calas, 2017).
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La ciudad es otro símbolo cuyo significado es la actividad principal la industria, el comer-
cio, economía, política, servicios, etc. u otra actividad no relacionada con el campo y la 
explotación agrícola. 

Bloque 2 (17 segundos)

Este bloque comprende del siguiente texto en el audio:

Calas es un centro de Investigación pensado para conocer cómo la cultura La-
tinoamericana ha podido sobrellevar diversos problemas de crisis económicas, 
contaminación ambiental, contrastes sociales, violencia, desde un punto de 
vista científico y disciplinario.

En este bloque informativo (00:14 a 00:30) se presentan los objetivos generales que per-
sigue CALAS, a manera de contextualizar a las personas que no conocen el proyecto del 
grupo de científicos representado por imágenes simbólicas y representativas, una mujer 
con características latinas en primer plano en plena carcajada que representa la alegría del 
corazón latino, recordemos que los primeros planos los identificamos por su carga emo-
tiva, así como en contraste y en el siguiente plano una mujer campesina en plena labor 
en la parcela, en plano entero, que representa la acción del trabajo agrícola, en seguida 
un alambre de púas, que simboliza, la agresión, el control, la delimitación, la opresión, 
en el momento en que el narrador menciona el “cómo ha podido sobre llevar diversos 
problemas” (Recuperado de: https://youtu.be/Vq0xnaxoKes 2017, 2´:49´´), en el siguiente 
plano una persona abre el grifo de agua y en la otra mano sostiene un cepillo de dientes a 
intemperie, el que nos lleva a reflexionar y cuestionar de la pureza del agua o las normas 
sanitarias que esa persona sostiene (Ver Figura 29).

Figura 29. La fuerza trabajadora (Calas, 2017).
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En el siguiente plano se encuentran una fila de automóviles de año reciente, mientras se 
menciona crisis económicas evoca precisamente las variaciones entre épocas de progreso 
y de crisis.
Plano General de una población latina desde una construcción en ruinas, plano de con-
junto con militares y civiles desplegándose en el espacio con actitud defensiva.
Plano de detalle de un hombre con gafas, símbolo del científico, observando los fenóme-
nos, el siguiente plano de conjunto representa dos mujeres con bata observando a través 
de microscopios.
Es muy importante comentar que el grupo de científicos de CALAS son investigadores 
sociales, ellos no utilizan microscopios, sin embargo, por el significado de la imagen, se 
considera válido.

Bloque 3 (76 segundos)

El bloque descriptivo (00:31 a 01:47) presenta los criterios de diseño y sus significados, así 
como la tipografía. Cumple una función descriptiva - fática, buscando llamar la atención. 
Se observa en el uso de contrastes, en tamaños y en colores.
La música seleccionada es tranquila, rítmica, permite escuchar la voz del narrador sin 
problema, la edición está bien llevada, así como la edición de los planos (Ver Figura 30).

Figura 30. Criterios de diseño y sus significados (Calas, 2017).
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Bloque 4 (31 segundos)

En este bloque de conclusión (01:48 a 02:18) se describe las universidades participantes y 
argumenta la importancia del proyecto para el ministerio federal de educación e investi-
gación alemán.
En los diferentes planos se pueden observar las instalaciones representadas por los edifi-
cios, así como alumnos y profesores, lo que simboliza el ambiente multi-universitario y de 
investigación con lo que cuenta el proyecto (Ver Figura 31).

Figura 31. Universidades participantes (Calas, 2017).

Bloque 5 (30 segundos)

Aquí podemos encontrar un bloque más donde, por la naturaleza del video, se centra en 
mostrar los créditos y referencias (02:19 a 02:49).
En 2:49 minutos podemos observar en general los requerimientos del proyecto, así como 
su propuesta de solución gráfica en forma de motion graphic, la confinación de una es-
trategia donde primero se presenta una introducción emotiva utilizando imágenes que 
reflejan los contrastes sociales, representados con grandes edificios corporativos con las 
personas trabajadoras latinas, las grandes multitudes, las aglomeraciones, la gastronomía, 
la pobreza y la pujante economía.
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Los gráficos se manejaron representando a América Latina, después se sintetiza en cuatro 
cadenas, tres verdes y una roja en la parte de América Central, los colores verde y rojo son 
contrarios en el círculo cromático, por lo que representan los contrastes que se manifies-
tan en América Latina. Posteriormente se muestran las aplicaciones posibles y como se 
presentan. 
Finalmente se presentan imágenes en planos generales y de conjunto, de los diferentes 
edificios de las distintas universidades, lo cual da una idea de la magnitud del proyecto.
Por las características de la intervención del CUAAD, fue una lluvia de propuestas gráficas. 
Cada profesor seleccionó los mejores trabajos de cada grupo presentando a la academia y 
pasando por un segundo filtro para finalmente presentar las propuestas finales a CALAS el 
cual se dio a la tarea de seleccionar solo una propuesta y finalmente se trabajó con el grupo 
de Investigadores, consideramos dicho evento como una experiencia extraordinaria. 

Conclusiones

La identidad corporativa de una empresa, corporación o institución no sólo se encuentra 
en el campo visual-material, es decir, lo que es más tangible por la percepción de la au-
diencia, también se desenvuelve en otros aspectos que son de índole intangible –emocio-
nes, sentimientos, conceptos, filosofía, etcétera–, donde al utilizar dos o más sentidos de la 
percepción favorece la asimilación de dichos aspectos que la empresa o institución desea 
comunicar. Es aquí donde el video forma un papel importante, ya que es un instrumento 
que utiliza el sentido visual y auditivo, lo cual favorece a la asimilación de sonidos y grá-
ficos en movimiento que ayudan a generar sentimientos y emociones por medio de sus 
distintas técnicas de representación audiovisual. Los sentimientos y emociones generan 
conceptos o ideas en el espectador, y es en ellas donde se apoya la estructura principal de 
posicionamiento de una identidad corporativa: su filosofía, su razón de ser, su visión y 
misión.
En este artículo se presentó el análisis de tres proyectos con temáticas distintas, y sus res-
pectivos brand reveal, realizados por los alumnos de la Universidad de Guadalajara; esto 
con el fin de observar, identificar y describir las características principales de este tipo de 
instrumento audiovisual. Para hacer más eficiente el análisis, se tomó como referencia 
segmentarlos en bloques temáticos, coincidiendo en cuatro característicos: introductorio, 
informativo, descriptivo y de conclusión. De acuerdo a la experiencia docente en la im-
plementación de este tipo de piezas audiovisuales en proyectos de identidad corporativa, 
se identificó este modelo de segmentación; aunque es realmente un modelo que puede 
prestarse a que se sumen o eliminen bloques, para la implementación del mismo en la 
producción de un video, así como en su análisis o cualquier otro fin para el que se requiera 
ser empleado.
Como primer instancia, se destaca que todo lo referente al campo audiovisual tiene que 
planearse y estructurarse en una etapa de preproducción, que requiere el desarrollo del 
guión y/o storyboard del producto audiovisual así como la organización y la descripción 
de todos aquellos materiales humanos y materiales que serán requeridos, incluso la selec-
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ción de estrategias mercadológicas así como la conceptualización que pretende reflejar la 
identidad corporativa que se pretenda proyectar en el video, entre otras cosas, todo esto 
para tener como resultado un trabajo bien estructurado y fundamentado, dicha etapa será 
de ayuda y soporte para el desarrollo y realización de todo el producto audiovisual.
En el campo del sentido de la percepción auditiva son varios los componentes que pueden 
ser empleados en el brand reveal, que también se pueden ver presentes en cualquier otro 
producto audiovisual, como lo es la voz superpuesta para narrar, informar y/o describir; la 
música para crear una ambientación que apoye a la temática e imágenes; los diálogos que 
ayudan a generar una empatía con la cotidianidad o naturaleza de los comportamientos 
y/o ideologías de las personas; y los efectos de sonido que contribuyen a dar mayor impac-
to a las acciones de los gráficos, o mayor énfasis a las palabras o frases. 
En el campo del sentido de la percepción visual, los componentes que se detectaron fue 
el empleo de los planos o encuadres adecuados para cumplir con la descripción o presen-
tación de espacios, seres vivos, objetos o productos que requiere la temática del proyecto; 
imágenes en live action para representar una realidad con la que se pretende sensibilizar, 
informar y/o describir; los motion graphics como herramienta para captar la atención y 
retención de ciertos gráficos y textos; los efectos de video o efectos especiales que, en con-
junto con los efectos de sonido apoyan para destacar ciertas acciones o animaciones, con 
el fin de crear mayor impacto visual en el espectador; y por último, los recursos visuales a 
los que acudieron los alumnos, como el material sonoro, gráfico o audiovisual ya filmado 
que obtuvieron de otras fuentes ajenas a la autoría propia del alumno –con cita y/o auto-
rización de los autores–.
Una vez que el producto audiovisual está terminado es importante estudiar las tecnologías 
de información y comunicación –TIC– más adecuadas para su publicación. El marketing 
digital, dentro de las TIC es una alternativa muy eficiente para publicitar o promover la 
imagen corporativa e implícitamente la identidad. 
Hoy en día las instituciones, empresas, corporaciones y todas aquellas organizaciones pú-
blicas y privadas han encontrado nuevos canales y medios para que su imagen llegue a un 
mayor número de personas utilizando estrategias de apoyo, entre ellas, las redes sociales, 
que se constituyen en la virtualidad y son un excelente vehículo para fomentar las relacio-
nes con los perfiles adecuados para generar futuros clientes cautivos a través de un espa-
cio virtual o una página elaborada y estudiada con una serie de estrategias de marketing 
digital de la marca y de sus productos en donde dichos sitios contienen videos, mensajes, 
pruebas, información y otros materiales. Esto encuentra sintonía con la investigación rea-
lizada por la empresa española Visual Service (2018), especializada en el desarrollo de 
videos promocionales, la cual establece los siguientes datos:

-  YouTube es el segundo buscador más utilizado en todo el mundo.
-  Las páginas web con videos obtienen mejores posiciones en Google.
-  60 segundos de vídeo equivalen a 1,8 millones de palabras.
-  La mitad del tráfico online desde móviles consiste en ver videos.
-  Ayudan a explicar de una manera más clara los beneficios de tu producto o 
marca (Visual Service, 2018).
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Nuestra anatomía fue diseñada biológicamente para reaccionar ante estímulos visuales y 
comunicarnos a través de ellos, eso explica el hecho de que en su mayoría nos llama más 
la atención ver imágenes en movimiento o videos en lugar de un texto o imagen estática.
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Abstract: Nowadays, institutions, companies, organizations and / or corporations have 
resorted to new channels and mass media as strategies to spread their image to as many 
people as possible, among the digital channels: website, e-mail, infographics, etc. , which 
has been potentiated by technology, are the social networks that make up an excellent 
vehicle to promote or boost the importance of the corporate image in society. The video is 
one of the media that has supported these positioning strategies in the field of corporate 
identity, this half a day has been promoted and has reached importance within the ICT. 
ICTs integrate a series of data, facts, images, etc. that allow their acquisition, registration, 
production, storage and communication locally or globally, eliminating barriers in the 
transmission of messages. In this article we present the analysis of a selection of audiovis-
ual projects of the Design for Graphic Communication degree where video, as a prevailing 
tool in ICT, for its linguistic, phonetic and visual characteristics, appropriates a strategic 
role in pregnancy of a set of signs that represent the identity of a company or institution, 
favoring the competitive advantages and positioning of a corporate identity.

Keywords: TIC - Video - Brand Reveal - Corporate Identity - Corporate Image - Corpo-
rate Marketing.
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Resumo: Actualmente, instituições, empresas, organizações e / ou empresas têm recorrido 
a novos canais e estratégias de mídia para espalhar a sua imagem como tantas pessoas 
quanto possível, incluindo canais digitais: website, e-mail, computação gráfica, etc. Que é 
potencializado pela tecnologia, são as redes sociais que fazem um excelente veículo para 
promover ou incentivar pregnancia imagem corporativa na sociedade. O vídeo é um dos 
meios de comunicação bastante apoiado estas estratégias de posicionamento no campo da 
identidade corporativa, isso significa diária tem sido promovido e alcançou importância 
no domínio das TIC. As TICs integram uma série de dados, fatos, imagens etc. que permi-
tem a sua aquisição, registro, produção, armazenamento e comunicação local ou global-
mente, eliminando barreiras na transmissão de mensagens. Este artigo apresenta a aná-
lise de uma selecção de projectos audiovisuais Bacharelado em Design de Comunicação 
Gráfica, onde o vídeo como ferramenta predominante em TIC, por suas características 
linguísticas, fonética e visual, se apropria de um papel estratégico na pregnancia um con-
junto de sinais que representam a identidade de uma empresa ou instituição, favorecendo 
o posicionamento competitivo e vantagens de identidade corporativa.

Palavras chave: TIC - Vídeo - Brand Reveal - Identidade Corporativa - Imagem Corpora-
tiva - Marketing Corporativo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El trabajo intenta pensar la construcción de identidades y legitimidades a partir 
de la práctica de vestimenta del culto a la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta. La 
indagación retoma los abordajes en comunicación y cultura de América Latina, estudios 
culturales, semióticos y sobre religiosidad desde vertientes antropológicas, históricas y 
sociológicas. El objetivo del artículo es mirar los gustos legítimos de las agencias en la 
práctica de vestir la imagen: en el caso de Urkupiña posee una configuración rizomática 
y comunitaria que también está inscripta en una industria del creer especifica de la devo-
ción. Este proceso habilita a comprender cómo determinadas formas estéticas hablan de 
algunos intersticios de lo que se considera “arte popular” el cual  se teje en  y desde dispu-
tas, contestaciones y consentimientos a las lógicas de dominación en estrecha relación a  
las formas en las que se expresan y re-afirman las identidades sociales y religiosas.

Palabras clave: Identidades - Legitimidades - Arte popular - Industrias del creer - Cultos 
marianos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 195]
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El caso

Es 15 de agosto y las procesiones en honor a la Virgen de Urkupiña colman la ciudad de 
Salta en Argentina. Este culto, cuyo origen mítico surge en la etapa colonial boliviana, ha 
migrado a diferentes lugares, entre ellos la zona del noroeste argentino. El paso de una 
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frontera a otra ha producido numerosos procesos e traducción del ritual por lo cual, hablar 
de la “Mamita”, requiere ciertas especificaciones sobre su configuración en el ámbito local.
En Salta la práctica adquiere múltiples matices: mientras que en Cochabamba-Quillai-
collo, es una festividad tradicional que implica la participación de miembros eclesiales 
y políticos; en la ciudad argentina es más bien una devoción rizomática que permanen-
temente se territorializa en la ciudad1 y que posee una dinámica que oscila entre lo po-
pular - comunitario2 y lo masivo legible en los múltiples productos pertenecientes a una 
industria del creer (Algranti, 2013) más bien paralela3 (Guardia Crespo, 2003), es decir, 
elementos sagrados que no son compartidos con otras de las creencias católicas canónicas 
locales (Nava Le Favi, 2018). De este modo, el culto moviliza productos tales como alasitas, 
sahumerios, inciensos, y todos los elementos del ropaje de la Virgen: vestidos de diversos 
tamaños, colores y modelos; cetros, coronas, anillos de materiales diversos (alpaca, oro, 
plata), andas, entre otras. Estos productos, además, pueden ser construidos por los mis-
mos devotos o suelen encargarlos a los negocios que comercializan este tipo de indumen-
taria, las cuales se hacen de acuerdo a los gustos de los promesantes.
Frente a este avance del culto, la Iglesia Católica local y el municipio han destinado nu-
merosos esfuerzos por centralizar y disciplinar una práctica que dista de los rituales más 
canónicos y se acerca a las características de los carnavales bajtinianos. Dentro de estas 
acciones, se podría mencionar cómo se ha destinado un espacio en la periferia de la ciu-
dad para la construcción de un santuario y evitar así que las procesiones interrumpan el 
tránsito en los centros visibles de la ciudad. Por otra parte, el municipio ha prohibido la 
utilización de fuegos de artificios, elemento fundamental en la realización de las procesio-
nes y fiestas a la Virgen.

Puntos de partidas teóricos-metodológicos

El trabajo intenta pensar la construcción de identidades y legitimidades a partir de la 
práctica de vestimenta del culto a la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta. La inda-
gación se inscribe en las discusiones sobre comunicación y cultura de América Latina 
(Martín Barbero, 2003; Ticio Escobar, 2014) y retoma los estudios culturales (Hall, 2010), 
semióticos (Barthes, 1986) y sobre religiosidad desde vertientes antropológicas, históricas 
y sociológicas (Fogelman, 2000, 2005; Semán, 2004, 2006; Algranti, 2013; Dri, 2012, 2007).
El objetivo del artículo es mirar los gustos legítimos de las agencias en la práctica de vestir 
la imagen y comprender cómo determinadas formas estéticas hablan de algunos intersti-
cios de lo que se considera arte popular el cual se teje en y desde disputas, contestaciones 
y consentimientos a las lógicas de dominación en estrecha relación a las formas en las que 
se expresan y re-afirman las identidades sociales y religiosas.
El artículo entiende, desde los estudios culturales, que el proceso constitutivo de las iden-
tidades es un trabajo de la diferencia desde lo discursivo y desde los sistemas representa-
cionales en lucha y/o conflicto, legibles según los regímenes de visibilidad imperantes en 
un estado de sociedad (Hall, 2003). 
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La legitimidad, como categoría, pasa necesariamente por una cuestión de poder. Para Max 
Weber (2002) está más allá de un pacto racional realizado en función de conveniencias 
recíprocas, por tanto, no constituye un mero acuerdo utilitario entre ciertas partes intere-
sadas. Un orden legítimo, en estricto rigor, es aquel que es tenido por verdadero, en cuanto 
se cree plenamente en él. A lo largo del trabajo se va explorando esta noción en relación 
a las percepciones de los promesantes construyen ciertas legitimidades en relación a de-
terminados campos representacionales, es decir, imágenes de mundo que poseen ciertas 
cargas ideológicas (Cebrelli y Arancibia, 2005). En el caso de la práctica de vestir a la Vir-
gen, se debe pensar en los gustos legítimos de las agencias para crear, comprar, realizar los 
vestidos de la imagen lo que constituye una representación (y una práctica) específica del 
culto en la ciudad de Salta (Nava Le Favi, 2019).
En relación al concepto de gusto, Pierre Bourdieu (1999) propone la existencia de un gus-
to de necesidad y un gusto de libertad en un claro intento de establecer cómo se vinculan 
las condiciones materiales con las culturales. El gusto de necesidad estaría relacionado 
con una estética pragmática y funcional a las condiciones de vida mientras que el gusto 
de libertad sólo podría ser comprendido por las facilidades que implica la posesión de un 
capital, como el económico (Bourdieu, 1999). De esta manera, habría una distribución 
desigual de lo legítimo –en este caso del gusto legítimo–, donde ciertos sectores aceptarían 
las imposiciones de la dominación.
Sin embargo, Grignon y Passeron (1989) critican la radicalización de la idea de legitimi-
dad que plantea Pierre Bourdieu (1999) porque piensan que también se presentan legi-
timidades dentro de las culturas populares. Los autores proponen la idea de ambivalen-
cia (Grignon y Passeron, 1989), es decir, cómo funciona la dominación y los espacios de 
autonomía que, en relación al gusto, permitirían pensar las elecciones de los actores en 
determinados contextos.
La noción de ambivalencia resulta fundamental para pensar la hegemonía en el lugar del 
arte popular. En este sentido, Ticio Escobar (2014) sostiene que se debe romper con el mito 
que toda dominación es una fuerza todopoderosa. En esa misma línea de sentido, García 
Canclini (1980) discute la noción teórica que considera al capitalismo como omnipoten-
te y reflexiona que en sociedades tan complejas como el capitalismo periférico, ciertas 
formas pre-capitalistas les resultan necesarias al sistema para permitirle su reproducción 
equilibrada. Dentro de esas modalidades –y en el caso particular a estudiar–, debe pensar-
se en diversas cuestiones ancladas en la cultura andina que pervive en el culto, lo cual pue-
de leerse desde la denominación de “Mamita” a la advocación, la cual responde a usos que 
se efectúan en cultos marianos de la región andina. Casos similares a este se presenta en la 
Virgen Nuestra Señora de la Candelaria que se festeja en Puno –Perú y en Humahuaca–, 
Argentina (Podjajcer y Mennelli, 2009). En ambos lugares, se presenta un proceso donde 
resulta intercambiable el término de Pachamama madre con virgencita-mamita, dando 
cuenta de un “complejo mapa de creencias católico populares vinculadas estrechamente a 
rituales y performances representados e identificados por sus actores como acciones socia-
les de su vida cotidiana” (ibídem, 2009, p. 90). Esa cartografía de creencias se presenta en 
Urkupiña también, a través de una continuidad de elementos rituales que se utilizan tanto 
en la Pachamama como en la devoción, entre los cuales se puede mencionar: las hojas de 
coca, la cerveza para la challa, los sahumerios e inciensos propios de la cultura andina.
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En el caso particular del ropaje a la Virgen, se puede hablar de ciertas expresiones perte-
necientes al arte popular, es decir, el conjunto de formas estéticas producidas por sectores 
subalternos para apuntalar diversas formas sociales, vivificar procesos históricos y afirmar 
y expresas identidades sociales (Escobar, 2014). La precisión de la conceptualización de 
arte popular sólo es posible considerando la ambigüedad del término, es decir, es una 
categoría que implica una tensión constante: por un lado, son expresiones que muestran 
resquicios donde se abren posibilidades de nuevas representaciones a contramano, des-
viadas del sistema hegemónico o, paralelamente, se observan ciertos consentimientos que 
ceden a formas pertenecientes a las lógicas dominantes.
Antes de pensar cómo se configura el arte popular en el culto, es necesario situar la mira-
da en cómo se configura la devoción en Salta. Uno de los aspectos más importantes es la 
diversidad de espacios que ocupa Urkupiña, lo que permite pensar en una de las caracte-
rísticas del rizoma como es el principio de la conexión y heterogeneidad, es decir, en un 
rizoma, cada rasgo no remite únicamente a un rasgo lingüístico sino a eslabones semió-
ticos con formas de codificación muy diversas poniendo en juego regímenes de sentidos 
distintos (Deleuze y Guattari, 1976).
En la ciudad, el principio de heterogeneidad se lee en términos espaciales porque la pro-
cesión se multiplica en barriadas y calles diversas, variables que dependen del lugar donde 
vive el promesante. También, se hace evidente en términos temporales porque no coinci-
den las fechas de todos los festejos en honor al culto pues se realizan de forma discontinua 
y esporádica desde fines del mes de julio y principios de agosto hasta diciembre. De esta 
manera, hay una multiplicidad de lugares –y tiempos–, donde realiza la devoción, la cual 
incluye tanto espacios públicos como privados.
Para mirar el proceso de vestimenta de la “Mamita”, este trabajo retoma información ob-
tenida de observaciones participantes, las cuales permitieron la presencia del investigador 
con el fenómeno observado para obtener datos sobre la realidad de los actores en sus pro-
pios contextos (Restrepo, 2016). Esta técnica se realizó en algunos de los espacios donde se 
emplaza la devoción en la ciudad y teniendo como eje los rituales que comprende el culto: 
las novenas en los hogares de los devotos, las procesiones en barrios y calles del microcen-
tro salteño y las fiestas realizadas en las casas, salones alquilados para el evento entre otros 
durante el periodo 2009-2017. 
Por otra parte, se retoma información obtenida de las entrevistas en profundidad a los 
devotos, dado que este tipo de técnica permite el acceso a las percepciones y valoraciones 
que los entrevistados poseen sobre situaciones, hechos y personajes (Restrepo, 2016). Esta 
técnica se puso en funcionamiento mientras se realizaban los rituales de la novena, las 
fiestas y las procesiones durante el periodo anteriormente mencionado. Las técnicas de 
recolección de información permiten mirar la manera en la que se configura el culto en 
general, y la práctica de la vestimenta del bulto, en particular.
El trabajo se estructura en una primera parte que intenta dar cuenta de una devoción 
rizomática, prestando principal atención, a la localización territorial del culto donde los 
devotos compran, realizan, venden las vestimentas, las cuales se constituyen en prácticas 
que atraviesan tanto el espacio público como privado. En un segundo momento, se intenta 
mirar la forma en la que las vestimentas a la Virgen se leen marcas de lo andino, lo popular 
y también lo hegemónico y masivo legible en los productos que conforman las industrias 
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del creer. Por último, se entiende que ese proceso de vestimenta está enmarcado en diver-
sas formas de humanizar el bulto y que responde, en algún punto, al gusto legítimo de las 
agencias.

Vestir a la “Mamita”: entre el espacio público y privado

Victoria nació en Bolivia pero vive en Cerrillos –un municipio de la provincia de Salta–, 
hace más de 20 años. Ella y sus hijas son devotas del culto a la Virgen de Urkupiña y 
poseen un puesto de venta ambulante en la esquina de la Iglesia del Pilar, ubicada en el 
macro-centro de la ciudad salteña. El pequeño negocio cuenta con innumerables cantidad 
de alasitas4 propias de la devoción. Algunas son traídas de Cochabamba-Bolivia –ciudad 
de origen del culto–, y otras son fabricadas por la familia. Entre los árboles que rodean 
el puesto se coloca un tendedero donde se cuelgan numerosos vestidos para la Virgen los 
cuales tienen diferentes tamaños, colores y modelos.
José nació en Bolivia, Sucre. Su esposa e hijos nacieron en Salta. Ellos poseen un negocio 
familiar en la Galería Monalisa ubicada en el macro-centro de la ciudad, una feria que 
posee un altar a la devoción, el cual adornan entre todos los feriantes cada 15 de agosto. 
Para el día de la Virgen, cierran las puertas del local y le realizan grandes fiestas. Según 
José, la dueña del local donde se emplaza la feria es devota y por ello tiene afectividad a la 
“Mamita”.
El negocio de José se dedica a la venta exclusiva de vestidos a la Virgen, los cuales confec-
cionan entre su esposa e hijas, un trabajo que implica un esfuerzo por ofrecer variedad 
a los dueños de los bultos: “tenemos vestidos de todos los tamaños, colores y modelos” 

(testimonio realizado en el mes de agosto del año 2016 en la Galería Monalisa de Salta). 
Al igual que Victoria, exhiben los vestidos para que el promesante elija, mida y finalmente 
compre “el que más le guste”, dirá el comerciante.
Para Franco, un devoto de la zona más céntrica de la ciudad, la vestimenta constituye un 
aspecto primordial del culto. Así, él viaja hasta Bolivia porque las telas “son más brillantes 
y bordadas” (testimonio brindado en septiembre del año 2017), y encarga a una modista 
la realización del ropaje. Felicia, también compra telas de Bolivia, pero, además, ella con-
fecciona el vestido y en ocasiones borda el manto de su Virgen.
También se ha mapeado experiencias de devotos que para poder afrontar los gastos que 
implica esta práctica reúnen dinero entre varios. Así, José –el comerciante–, considera que 
vestir a la imagen se relaciona con un factor de conexión con la divinidad, “va más allá del 
dinero, podes tener o no, ahorrar para comprarlo. Aquí viene gente de todas partes de la 
ciudad porque lo que importa no es cuanto sale, es cumplir con la Mamita” (testimonio 
realizado en el mes de agosto del año 2016 en la Galería Monalisa de Salta). 
La vestimenta, entonces, funciona como un contra-don dentro del ritual y al mismo tiem-
po, como un lazo que permite tejer relaciones entre los promesantes y que no se configura 
por el capital económico de sus devotos, ya que éstos diseñan tácticas para invertir y/o 
conseguir la ropa en una clara demostración de agradecimiento. En otros casos relevados, 
las familias devotas suelen conversar y negociar hacia su interior sobre cuestiones referi-
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das al color y la forma que adquirirá para diferenciarse de años anteriores, una condición 
fundamental a la hora de la elección del ropaje.
De esta manera, el vestido de la Virgen se ubica entre el espacio público con negocios que 
se dedican a la venta exclusiva de este elemento ritual y, por otra parte, en el espacio pri-
vado, en los hogares de cada promesante, los cuales deciden confeccionar ellos mismos el 
ropaje. Aquí, resulta interesante retomar el concepto de industrias del creer paralelas, por-
que uno de los objetos más comercializados en la zona del macro y micro-centro salteño 
está anclado en el vestido como en los objetos que lleva la imagen: cetro, coronas, andas, 
entre otros, aspecto que no se presenta en devociones canónicas legítimas para la Iglesia 
salteña, como es el caso del culto del Milagro (Nava Le Favi, 2019).

Entre aguayos y telas brillantes: lo popular, lo masivo y lo hegemónico

Las telas de los vestidos son un índice de cómo se configura la práctica de la vestimenta 
al culto. En muchos casos, los vestidos se hacen con la tela de aguayo. Aquí se puede leer 
el espesor temporal de las representaciones, cual refiere a la forma en la que a una deter-
minada representación se le van adosando modos de significar, de hacer, de percibir y de 
decir complejizando la estructuración de dichas representaciones. Este proceso es propio 
de las formaciones discursivas y de los modos de circulación que tienen (Cebrelli y Aran-
cibia, 2005). El espesor temporal permite fechar de algún modo, otros tiempos de la his-
toria y en este caso particular vinculado a lo andino. Si se indaga el origen de los aguayos, 
éstos sirven en la zona andina como abrigo, para cargar a los niños, llevar los alimentos y 
algunos objetos, el poncho y los costales. Más allá de los usos utilitarios, los textiles ayu-
dan a establecer diferencias entre los grupos étnicos pertenecientes a los aymaras, urus o 
quechuas. Por otra parte, son una herramienta para construir una identidad pan-étnica 
frente a aquello que se identifica como no indígena (López García, 2009). En el caso de 
la Virgen de Urkupiña, se puede observar cómo diversos actores eligen vestir al bulto con 
aguayos, de algún modo, rememorando ese pasado andino en el culto y, por consiguiente, 
identificaciones que se asocian con lo indígena.
Por otra parte, hay vestidos que se realizan con telas brillosas, acampanadas. Los ropajes, 
aquí, están hipercodificadas (Eco, 2000) de acuerdo a los modelos capitalistas de vesti-
menta de las princesas más características del mercado global. En este sentido, se observa 
lo que Ticio Escobar (2014) relata en vinculación al arte popular: expresiones que ma-
nifiestan ciertas condiciones de la cultura popular pero que no por ello dejan de tener 
tensiones, consentimientos con lo hegemónico. Así, mientras algunos visten a la Virgen 
con aguayos otros, en cambio, ceden a la lógica dominante y visten sus bultos con vestidos 
brillosos y acampanados. En ambas situaciones, se presenta lo masivo porque los creyen-
tes suelen recurrir a los negocios dedicados a la venta de estos elementos religiosos y, por 
otra parte, se observa una forma comunitaria de crear el ropaje que va más allá de la tela 
y el modelo elegido y que se observa en la manera de tejer redes para vestir el bulto. Allí, 
se puede observar cómo conviven múltiples maneras de pensar lo popular, lo masivo y lo 
hegemónico.
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Entre el gusto y las formas de humanizar la Virgen

La cercanía que establece el devoto con la divinidad a partir de la vestimenta es un índice 
de cómo se presentan contestaciones al sistema dominante religioso local, dado que uno 
de los pocos bultos que se viste por sus promesantes es el de Urkupiña mientras que los 
legitimados por el Arzobispado local –como el caso del Señor y la Virgen del Milagro en 
Salta– sólo pueden ser engalanados por actores autorizados por la Iglesia.
Este trabajo, entonces, entiende que el ropaje es un proceso que pasa –en parte– por el gus-
to legítimo de las agencias que visten de acuerdo a sus estilos, preferencias y trayectorias a 
la Virgen. Así, Franco, en el año 2017 vistió su imagen con aguayo: “porque la Virgen viene 
de Bolivia, entonces vestirla de aguayo es hacerle un homenaje a ella. Además, queda más 
colorida” (testimonio de Franco, 9 de agosto de 2017). 
En un segundo sentido, también es una forma de humanizar el bulto, lo que expresa una 
forma de cercanía con la divinidad. En este punto, se hace necesario retomar la lógica bar-
thesiana del signo, para comprender cómo se personifica una entidad divina: es necesario 
comprender cómo se produce la mitificación del culto, lo cual se vincula a la manera en 
la que la imagen –por efecto de la creencia– anula el significante y se vuelve significado, 
es decir, se obtura la imagen. Aquí, se conforma su sentido de divinidad, su carácter de 
imagen sagrada y, como tal, se vuelve símbolo (Dri, 2012, 2007). En ese aspecto, la imagen 
–también– es una sinécdoque porque el bulto representa una parte de todo un espectro de 
imágenes de mundo relacionadas a lo religioso.
Sin embargo, ese sentido de lo divino se vuelve a apropiar por los creyentes y se convierte 
en nuevo signo, “la Mamita”, donde funcionan la personificación o prosopopeya, es decir, 
dotar y atribuir como realidad humana a algo no-humano: vestir, ofrecer comida, peinar, 
entran dentro de esta figura retórica como parte del eje sintagmático de contigüidad. La 
personificación de la imagen de Urkupiña suele estar acompañada de una fetichización 
del culto. Respecto a esta conceptualización, Rubén Dri (2012) explica que es un proceso 
que se presenta cuando el sujeto se desdobla en símbolo y pasa a verse a sí mismo en éste. 
Así, el sujeto le atribuye a la divinidad cualquier adquisición –material o espiritual–, e 
incluso llega a proyectarse en el símbolo y, por ello, algunos promesantes visten y adornan 
a la Virgen cómo ellos quisieran también ser vistos: “(...) yo le pongo pestañas a mi Virgen, 
¿viste? Y usa colores fuertes. Es que a mí me gustan esos colores, yo los uso” (testimonio de 
María, 15 de agosto de 2016). 
Este proceso de apropiación cultural de lo andino-boliviano o de los modelos capitalistas 
de princesas queda a elección de los promesantes y no constituye una práctica sectaria y 
jerarquizada, por el contrario, responde a un proceso rizomático que se entrama en lo 
popular legible en el espesor temporal de lo andino en la elección de los aguayos, por 
ejemplo. Paralelamente, se puede leer lo masivo en la enorme cantidad de negocios que 
ofrecen productos de esta industria del creer. 
Frente a estos procesos complejos, la identidad se puede pensar en al menos dos sentidos: 
por un lado, en la identificación entre el creyente y la divinidad que proyecta sus gustos en 
el bulto y, por otro, de una identidad que atraviesa esos modelos de ropaje y que remiten a 
diversos espesores temporales como lo andino. Entonces, se puede hablar de formas legí-
timas de las agencias para vestir las imágenes otorgándole al culto una forma de construir 
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identidad anclada en gustos, trayectorias que remiten a otros tiempos de la historia pero, 
principalmente, en la cercanía que puede establecer el devoto con la imagen divina a través 
de la práctica del ropaje, aspecto que no se presenta en otras devociones en Salta.

Algunos cierres provisorios

Este trabajo fue explorando brevemente el culto de Urkupiña como una forma de re-
ligiosidad rizomática en la ciudad de Salta. El análisis, se centra en cómo la práctica de 
vestimenta de la Virgen puede leerse en términos del “arte popular” el cual se teje en y 
desde disputas, contestaciones y consentimientos a las lógicas de dominación y, a la vez, 
en diálogo con lo masivo que en este artículo se abordó mediante el concepto de industrias 
del creer paralelas.
Así, se intenta atender a los intersticios en donde se teje las relaciones entre los prome-
santes con la divinidad pero, también, con el espacio que habitan y en vinculación con la 
manera en la que se piensa y vive la religiosidad en el territorio local.
El trabajo fue mirando cómo existen continuidades para habitar el espacio público y do-
méstico por parte del culto para luego pensar cómo la práctica del ropaje pone en relieve 
lo popular, lo masivo y lo hegemónico. De allí que se entiende que vestir a “la Mamita” 
es una forma de humanizar el bulto, volverlo cercano para las agencias, aunque esto im-
plique a veces consentir a formas dominantes –vestirla como princesas–, o responder a 
lógicas andinas populares, que se vinculan más al mito de origen del bulto –al adornar las 
imágenes con aguayos–.
Paralelamente, se puede leer entre líneas cómo se articula allí lo identitario –tanto en 
forma individual como colectivamente–, y las legitimidades que se tejen desde la visión 
de los devotos lo que posibilita comprender la manera en la que una devoción migrante y 
asimilada por familias salteñas se configura en la ciudad.

Notas

1. Este proceso de territorialización (Deleuze y Guattari, 1997) en la ciudad de Salta, ya 
fue indagado en otros artículos (Nava Le Favi, 2018, 2019) donde se da cuenta de la forma 
en la que el culto se inscribe, por ejemplo, en palabras de agradecimiento de sus devotos 
que no dudan en colocar negocios con el nombre de la Mamita o inclusive realizar altares 
en sus comercios.
2. El término de lo popular es pensando en relación a la religiosidad: numerosos inves-
tigadores del culto como Barelli (2011) y Giorgis (2000) han caracterizado este tipo de 
devoción como parte de la religiosidad popular que se teje, principalmente, en lazos co-
munitarios.
3. La investigación de Joaquín Algranti (2013) se centra en objetos que son el resultado 
de procesos de industrialización de impronta netamente capitalista y los actores religiosos 
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que poseen formas de organización y símbolos específicos. Su abordaje resulta novedoso 
porque tensiona la conceptualización de industria cultural asociada al ámbito religioso. 
En ese punto, este abordaje resulta trascendental pues propone dejar de separar dinero de 
religión, una división que obedece más a una teología católica o protestante que no puede 
ver las complejas relaciones entre la espiritualidad y la materialidad (Semán, 2013). Por 
otra parte, las industrias culturales paralelas es una conceptualización desarrollada por 
el teórico boliviano Marcelo Guardia Crespo (2003) a partir del análisis de los sistemas 
productivos que se realizan y que circulan en los mercados alternativos y populares de Bo-
livia. Para Víctor Arancibia (2015) la categoría de ‘industrias culturales paralelas’ permite 
analizar los consumos culturales de los mercados que en Argentina se denominan ‘Tru-
chos’, ‘Mercados de pulgas’, ‘Mercados persas’, entre otras nominaciones. En esos mercados 
paralelos, informales o alternativos se pueden adquirir flims, música, programas en copias 
de bajo costo (generalmente a un diez o cinco por ciento de su valor en los mercados for-
males). Aquí, se utiliza una combinación entre la propuesta de Crespo (2003) y Algranti 
(2013) para hablar de industrias del creer paralelas.
4. Las alasitas son elementos materiales que remiten a la reproducción en miniatura de 
bienes inmuebles: casas, autos y otros. En los festejos, las personas compran las alasitas 
como un acto simbólico de adquisición que le brindará la divinidad.
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Abstract: The work tries to think about the construction of identities and legitimacies 
from the practice of dress of the cult of the Virgin of Urkupiña in the city of Salta-Ar-
gentina. The inquiry returns to the approaches in communication and culture of Latin 
America, cultural studies, semiotics and on religiosity from anthropological, historical 
and sociological aspects. The objective of the article is to look at the way in which the legit-
imate tastes of the agencies are configured in the practice of dressing the image: in the case 
of Urkupiña it has a rhizomatic and community configuration that is also registered in an 
industry  of belief of the devotion.  This process enables us to understand how certain aes-
thetic forms speak of some interstices of what is considered “popular art” which is woven 
in and from disputes, answers and consents to the logics of domination in close relation to 
the forms in which they are expressed and re-affirm social and religious identities.

Keywords: Identities - Legitimations - Popular art - Industries of the belief - Marian cults.

Resumo: O trabalho tenta pensar sobre a construção de identidades e legitimidades a 
partir da prática de vestimenta do culto da Virgem de Urkupiña na cidade de Salta. A 
investigação retorna às abordagens em comunicação e cultura da América Latina, estu-
dos culturais, semiótica e religiosidade a partir de aspectos antropológicos, históricos e 
sociológicos. O objetivo do artigo é olhar os gostos legítimos das agências se configuram 
na prática de vestir a imagem: no caso de Urkupiña, tem uma configuração rizomática e 
comunitária que também é registrada em uma indústria da crença específica do devoção.
Esse processo nos permite compreender como certas formas estéticas falam de alguns in-
terstícios do que é considerado “arte popular”, que é entrelaçado em e a partir de disputas, 
respostas e consentimentos às lógicas de dominação em estreita relação com as formas em 
que se expressam. e reafirma as identidades sociais e religiosas .

Palavras chave: Identidades - Legitimações - Arte popular - Indústrias da crença - Cultos 
marianos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Los macaneros y el diseño 
comunicacional de su 

organización
Kléver Rolando Samaniego Pesantez 1

Resumen: El presente trabajo sintetiza uno de los logros alcanzados en la tesis doctoral 
elaborada por el autor, en la cual se indaga a la organización artesanal “Los Macaneros” 
perteneciente al cantón Gualaceo de la provincia del Azuay, República del Ecuador para 
explorar el proceso de incidencia en políticas públicas del patrimonio cultural inmaterial 
de la nación ecuatoriana (Samaniego, 2017). Para ello, se realiza el estudio de la comuni-
cación de la organización y sus prácticas participativas desde el momento que la actividad 
fue considerada en riesgo (1985), pasando por período que fue legitimada como un bien 
protegido por el Estado (2015), hasta el año 2017, fecha en la cual se aplicó la estrategia de 
comunicación como dispositivo de inteligibilidad y de interpelación. 

Palabras clave: Los Macanero - Diseño - Comunicación - Participación - Incidencia - Po-
líticas públicas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 212]
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Gestión de La Comunicación Política y Electoral de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na-España y Doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de la Plata-Argentina, 
ecuatoriana, cenitp@hotmail.com

Introducción

Desde los inicios de la década de los ochenta, los medios de comunicación consolidaron 
su transnacionalización permitiendo con ello, mayor disponibilidad y acceso a la infor-
mación. Esto conllevó la emergencia de nuevas realidades, sentidos y significaciones que 
al mediatizarse posibilitó y posibilita la generación de cambios en las identidades de los 
pueblos originarios en nuestro continente. En este sentido, es relevante observar los cam-
bios en la dimensión del gusto de los sujetos que por medio de las tendencias de moda 
o las publicidades promueven a un consumo más direccionado a estilos globales. Esta 
situación puso en riesgo la supervivencia de saberes ancestrales sobre la elaboración de las 
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prendas de vestir de los pueblos originarios. La experiencia de la organización artesanal 
“Los Macaneros” de la república del Ecuador es un ejemplo de ello. 
El tejido es una de las técnicas más antiguas practicadas por el hombre. Aun no se ha podi-
do establecer una fecha exacta del comienzo de la utilización de esta técnica, sin embargo, 
en la Gran Enciclopedia del Mundo (1964) se menciona que se remonta a “los tiempos 
neolíticos” o de la Piedra Pulimentada. Algunos investigadores aseguran que el tejido no 
fue practicado hasta antes de los 5.000 años a. c. (Bendure y Pfeiffer, 1947).
Encontrar el origen y desarrollo temprano de la manufactura textil, es muy difícil, por di-
ferentes razones como las guerras entre pueblos, los saqueos y la confusión creada por en-
contrar tejidos en zonas ajenas a las de su origen –esto fue el resultado de la comercializa-
ción que existía en esa época– otro factor que afectó la conservación de tejidos ancestrales 
fue el clima –La lluvia, el sol, el viento– estos elementos climáticos no resultaron propicios 
para la conservación de los tejidos de origen vegetal o animal, como los de algodón y los 
mosaicos de plumas (Rugg, 1976).
Un lugar donde el clima no es tan adverso para la conservación de los tejidos es en Egipto, 
puesto que 

La aridez del suelo y la hermecidad de sus tumbas han permitido legar los lien-
zos más antiguos que se conocen, algunas representaciones de telares y proce-
sos de manufactura, logrando así heredar la mayor selección homogénea de 
tapicería de lana y lino confeccionadas entre el siglo II a. C y VIII d. c. (Rugg, 
1976, p. 11).

En los poblados de Asia, Asia Menor y el Mediterráneo sus habitantes poseían una gran 
destreza para tejer y teñir lienzos, tal como lo demuestran los monumentos arqueológicos 
descubiertos en Siria y Babilonia de la India, también se encontró los mismos motivos en 
las estructuras persas, las pinturas de los jarrones griegos y los algodones pintados en la 
India (Victoreto, 2013).
En las excavaciones realizadas en Mohenjodara de la India, se encontraron fragmentos de 
tejidos, en Noin-Uls Siberia, se recuperó hilos y tejidos de algodón que datan de 300 años 
a.C. y en tanto en Lu-Lan República de China como en Palmiria Siria, la producción de 
seda se remonta al 1400 a.c. (Alfaro, 1984).
En América se ha descubierto una preciosa colección de tejidos en algodón, pertenecientes 
a una momia de la cultura Inca, una de las principales civilizaciones andinas de la necró-
polis de Paracas en Perú. Según la prueba de carbono 14, tiene 2600 años de antigüedad y 
en Oxaca, México, en la zona del monte de Alban I, en una época proxíma al 650 a.c., ya 
se conocía el arte del tejido, identificado mediante el hallazgo del origen en la técnica de 
la cestería (Barber, 1991).
Las expediciones a lugares ancestrales han dejado tejidos que datan de épocas muy re-
motas en lugares tan lejanos como Perú, Siberia, India, México y China. El arte de tejer se 
encuentra en diferentes culturas alrededor del mundo. Este hecho respalda la opinión de 
que el tejido fue un producto de los instintos creativos del hombre y no existe un origen 
establecido. Finalmente debemos mencionar que en la cueva de Lascaux en Francia se han 
encontrado agujas y huellas de cuerda, las mismas, datan de 15000 años (Moure, 1988).
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Es interesante observar que en distintas partes del mundo se encuentran telas primitivas 
muy similares a los que aún se practican en la cordillera de Los Andes, a saber: Borneo en 
el archipiélago Malayo, Balí en Indonesia, la Isla Santa Cruz o Saint Croix en Estados Uni-
dos. Su similaridad se encuentra en el hecho que la tensión del urdiembre es controlada 
por el cuerpo del tejedor y el otro extremo está sujetado de distintas formas.

Textiles en la historia 

Primitivamente, la urdiembre era suspendida por una cuerda en la parte superior y en 
la parte inferior, la trama estaba suelta o libre. En esta forma de tejido existían cuatro 
mecanismos: Barra de apoyo, marco de apoyo, suspensión de un apoyo y suspensión de 
puntos múltiples1. Estos mecanismos estaban formados por una barra de apoyo, lo que 
no permitía realizar lienzos como cobijas. Al sembrar dos barras de apoyo uniéndolas por 
medio de una cuerda, o bien colocándola una barra transversal en medio de ellas, proveía 
un armazón adecuado para tejer lienzos más grandes (Membreño, 1995). Esta estructura 
hizo el trabajo de un telar, pero no era exactamente un telar, más bien marcos para tejer. 
El primer paso hacia el telar, probablemente fue guiado por las limitaciones del material 
disponible, en la mayoría de las artes textiles aborígenes el material ejerce una gran in-
fluencia sobre la técnica, y viceversa (Amsden, 1949). La utilización del urdiembre tensio-
nado o rígido, marcó una etapa muy importante en el avance textil, transformándolo por 
completo. Esto se logró al asegurar el urdiembre por los dos extremos.
La técnica del tejido se ve dividida en dos fases de desarrollo: la fase de urdiembre de caída 
libre y la fase de urdiembre fija o tensionada. La segunda inicia con el marco de tejer, cam-
bia la dirección del tejedor, es decir, el tejido va desde arriba, hacia abajo y termina con el 
telar propiamente dicho. 
Se cree que el telar en América Latina tuvo su origen en el Perú, esta afirmación se argu-
menta en el lienzo más antiguo encontrado. Este lienzo fue realizado con el Telar de Agujas 
(Udale, 2008). El origen del telar de cintura en América Latina tiene dos teorías con las que 
se explica su aparición, la primera se desprenden de creencias mitológicas de los mayas y 
los aztecas: Uno, es de tipo evolutivo y otro de tipo religioso.
La teoría evolutiva manifiesta que el hombre primitivo, para protegerse de la intemperie y 
el viento, aprendió a tejer ramas, construyendo así un refugio, que con el paso del tiempo 
evolucionó a una arquitectura compleja. Luego el hombre aprendió a tejer canastas con 
ramas y para volverlas impermeables, las forró con barro (Cifuentes, 1997), accidental-
mente pudo haberlas puesto en fuego o las dejo secar en el sol, notándose entonces que la 
arcilla se endurecía y tomaba forma de la cesta.
El hombre al desarrollar sus capacidades agrícolas tuvo más tiempo para las creaciones ar-
tísticas y también para buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, de una manera 
más eficiente. Luego de tejer ramas, el hombre poco a poco ideó la forma de tejer fibras 
y hacer paños con un aparato que fue evolucionando con las ideas y conocimiento hasta 
transformarse en el telar de cintura (Cifuentes, 1967).
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La segunda teoría tiene el punto de vista religioso en el cual participan personajes de la 
recopilación de narraciones míticas del pueblo Maya denominado Popol Vuh. Luis García 
(1992), narra la creación mitológica del hilo de algodón, descubrimiento realizado por 
Hunahpu2, quien luego de acariciar la bellota de algodón, y de comprimirle entre las ye-
mas de sus dedos, el algodón se enrollaba en sí mismo por el movimiento incesante de sus 
dedos y así brotó hilo.
El tejido nace a través de la observación de la naturaleza; las ramas que cubrían las copas 
de los árboles formaban un caprichoso enredado que se entretejían para hacer techos y 
cubrirse de la lluvia. Al igual que los bejucos eran prácticamente alfombras vegetales de 
la naturaleza que cubría la tierra. Huanahpu tejió ideas y pensamientos en su cabeza, los 
cuales llegaron a sus manos.

Entonces, la visión de la rama cubierta de infinitas lianas colgantes, bejucos, y 
musgos con caprichosos tejidos, dio la imagen del sostén de los hilos, para con 
ellos mismos, tejiéndose entre sí, las ondulaciones de la serpiente formaron 
la tela que como el bejuco y el musgo cubren arboles gigantes, con sus tejidos 
cubrirían los cuerpos de la mujer y el hombre por la generosa ofrenda que le 
daba a la planta hermana, floreciendo en blanquísimos copos de algodón (Von, 
1977, p. 148).

Desde entonces las mujeres del pueblo, siguiendo el consejo de Hunahpu, tomaron el 
ejemplo de las lianas que formaban cortinas con sus hilos colgantes en las ramas y copian-
do la forma de la cabeza de la culebra que conduce el hilo de su cuerpo, hicieron carretes 
de madera que llevaba el hilo de la trama, la cual formaba el tejido horizontal entre los 
hilos que caían verticalmente.
Colocaron así su telar bajo el árbol para hacer tejidos similares a los que caen de las ramas 
de los árboles gigantes, iban tejiendo sus hüipiles y refajos en cuyos lienzos copiaron los 
colores de la hoja y la flor, los azules del lago y los oros del sol, para así poder vestirse con 
ellos (Ibídem).
Existieron dioses que inspiraban, cuidaban y guiaban a los tejedores, los cuales dirigían 
plegarias y oraciones para poder tejer. La Diosa Ixchel que representaban a la luna y al par-
to (Delgado y Schmidt, 2008), se la constituyó como la patrona de la tejeduría (Pettersen, 
1976). Por razones culturales, desde la época de los mayas, el telar de cintura es utilizado 
solo por las mujeres; porque la patrona de los tejidos es una mujer. Esta diosa, Lxchel, 
aparece sentada con un telar atado a un árbol y en el otro sujetado alrededor de su cintura 
también se observa que tiene un tocado de serpientes en la cabeza.

El tejido andino: un acercamiento a su cosmovisión

Los Andes como espacio/tiempo, constituye un área cultural que hoy es ocupada por los 
países de Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. La configuración de una verdadera 
tradición milenaria con personalidad propia que distingue a Los Andes del resto de tradi-



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 197-212  ISSN 1668-0227 201

Samaniego P. Los macaneros y el diseño comunicacional (...)

ciones textiles en el mundo, están conectados con los distintos aspectos que se relacionan 
con la fabricación de sus textiles. 
La cordillera de Los Andes en la zona ecuatoriana se caracteriza por su paisaje escarpado, 
se encuentra establecida por la sierra, costa y la selva andina. La primera se encuentra 
constituida por las montañas y sus faldas, en la unión de las montañas se forma valles 
–lugar que fueron poblados–, sus montañas en algunos casos, superan los 6.000 metros 
sobre el nivel del mar. La segunda área ecológica andina es la costa, ubicada junto a las al-
tas cumbres y cruzada por diferentes ríos, lugar donde se asentaron grupos humanos que 
dieron lugar a numerosas desarrollos culturales. 
La tercera área ecológica andina es la selva, una zona amplia, ubicada al oeste de la cor-
dillera, se distingue por la espesa selva, el clima es extremadamente húmedo. La relación 
bio-ambiental que encontramos en estas tres zonas es esencial para el tejido. Según Bo-
navia (1946) la sierra es el habitad preferido de los camellos americanos  por lo que han 
logrado la obtención de fibras para las cuerdas, utensilios varios, y especialmente, la ropa 
(Jiménez, 2004).
En las áreas de la sierra y la costa, además de que el clima, es relativamente favorable para 
la conservación de los tejidos ancestrales, también su ecosistema se presta para que se 
haya generado una serie de tintes naturales en base a insectos, plantas y tierras. Uno de los 
principales insectos es la cochinilla –Coccus Cacti– que brinda la posibilidad de conseguir 
colores desde el rojo al negro pasando por los violetas. Las raíces de las plantas llamadas 
relbunium permiten conseguir el color rojo o el índigo para el tinte azul. Los colores de la 
tierra también fueron aprovechados por los andinos, como por ejemplo el suelo arcilloso 
para los colores cafesinos. 

Estado de arte

Investigaciones desde la Antropología, la Etnohistoria y la Arqueología han descrito una 
pervivencia de larga tradición textil y de una gran complejidad, que jugó un papel clave en 
el contexto general de la cultura Andina.
La Antropología se ha ocupado del estudio de las sociedades actuales en las que el tejido 
irrumpe un lugar de primer orden. Estos trabajos de campo, documentan el grado de 
permanencia de los elementos del pasado, el modo en que estos se unen con los elementos 
coloniales y las culturas de masas de nuestros días. Para mayor información sobre estos 
diálogos lo podemos encontrar en Franqurmont (1996); Franqurmont, Franqurmont e 
Isabela (1992); Rowe (2002); Silverman (1994); entre otros.
La Arqueología permite ahondar en los estudios de los textiles prehispánicos, mediante la 
tecnología –recuperación, análisis y conservación de telares–, en este proceso se reconoce 
su materia prima, técnicas, tipos de prendas, y más. Además de ello realizan interpretacio-
nes del papel que cumplió la producción de tejidos en las sociedades andinas del pasado a 
través de la representación de los propios textiles o en las cerámicas (Algaze (1993), Don-
nan, (1978), Makowski (2012), Schreiber, (2010), Tantaleán y González (2013).
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La Etnohistoria trajo consigo el nacimiento de una nueva fuente de información: los do-
cumentos escritos, crónicas, documentos administrativos, han dejado una gran cantidad 
de información sobre el mundo del tejido que ilustran las transformaciones sociales an-
dinas realizadas por los colonos (Alcocer, 2008; Allen, 1988; Broda, 1997; Dehouve, 2007).  
Los estudios realizados desde esas tres perspectivas científicas permiten entender que los 
tejidos andinos son una fusión del pasado y el presente, de lo práctico y lo simbólico, de 
lo técnico y lo estético, de lo útil y lo bello (Malo, 2008), todo esto con una complejidad 
que hizo maravillarse a los primeros españoles y a las actuales civilizaciones que ven a los 
tejidos andinos como objeto de admiración.
Al mencionar a la tradición del tejido andino, referimos a dos consideraciones, en primer 
lugar, a los rasgos que caracterizan a la producción de tejidos en Los Andes y en segundo 
lugar, a la particularidad que dan estos rasgos, constituyéndose así en una personalidad 
propia a los textiles andinos.

El telar de cintura en Los Andes 

En los tiempos antiguos la producción agraria pastoril fue fundamental en Los Andes. El 
hombre trabajaba la tierra y se dedicaba a la guerra, mientras que la mujer se dedicaba a 
los hijos y a tejer (Jiménez, 2004). En ambos casos, se desarrollan actividades que son en-
tendidas como un modo de generar vida (Arnotd, 2000), detrás de esta visiones de género 
y de división de trabajo, está un concepto que es clave para la supervivencia en un medio 
tan opuesto: la complementariedad, cuya unión hace posible la supervivencia (Bonne, 
1996).
Con esa complementariedad, los pobladores del área andina desarrollaron una serie de 
mecanismos tecnológicos que posibilitaron la victoria frente al medio y uno de los ins-
trumentos más importantes es el telar de cintura como herramienta de sobrevivencia. Los 
grupos andinos, desde tiempos prehispánicos, elaboraron tres herramientas para resistir a 
las inclemencias del medio ambiente: el telar horizontal, vertical y de cintura.
El telar de cintura funciona amarrando lo enjulios o palos en los que se engancha la ur-
diembre a un punto fijo y a la cintura de él o la tejedora (Donnan, 1978). Esta forma sin-
gular del telar permitió, al tejedor, controlar la tensión del tejido. En el telar horizontal y 
vertical, la tensión es fija al estar en los enjulios3 incluidos en un marco rígido, compuesto 
por cuatro estacas que se colocan en paralelo al suelo –telar horizontal– (Pulini, 1992) o en 
perpendicular –telar vertical– (Ayala, 1987). La conquista de los españoles, trajo consigo 
el telar de pedales (Rodman, 1996) que junto a los tres tipos prehispánicos se constituyen 
en una herramienta que se utiliza hasta hoy en Los Andes.
La simplicidad de los telares pre-hispánicos fue una característica importante porque es-
taban conformados por simples barras o pedazos de madera, que se tomaban del entorno 
inédito, en contraste de los resultados que alcanzan con una enorme complejidad en tér-
minos técnicos y estéticos.
Al respecto de la técnica utilizada para la elaboración de textiles, el registro arqueológico 
ofrece numerosos ejemplos desde los ligamentos más simples como el tejido llano, los 
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distintos tipos de tapiz, una gran variedad de sargas y gasas (Emery, 1980) o de tejidos 
de urdiembre (Rowe, 1977). Además de ello se exploraron técnicas pos-tejidos como el 
bordado, el atado y el teñido famosos por su belleza (Paul, 2002).
Los pobladores de Los Andes también encontraron otros usos para el telar de cintura, a 
más de los textiles, elaboraron ligamentos como el sprang4 (Frames, 1986) o en la fabri-
cación de ondas (Zorn, 1980) y otros objetos trenzados. En el desarrollo de los textiles 
existen tendencias temporales y regionales, es decir, en ciertos periodos encontramos una 
serie de recurrencias técnicas.
Autores como Heather Lechtman (1996) o los Franquemont (Franquemont, Franque-
mont e Isabell (1992) han demostrado que el proceso tecnológico a través del cual se 
fabrican los tejidos de Los Andes, es una expresión de la cultura y cosmovisión Andinas. A 
través de este proceso el hombre andino manifiesta su visión del mundo. 
Si le preguntan a una tejedora de Los Andes ¿Por qué fabrican hilos de dos cabos? ella res-
ponde: “Porque todas las cosas tienen un par” (Franquemont, 1995, p. 59) así vemos como 
la actividad del hilado trasciende el puro hecho tecnológico de crear hilo para encarnar la 
visión de un mundo donde lo masculino y lo femenino, lo alto y lo bajo, se complementan: 
un mundo dual (Jiménez, 2002). 
En el tema estético de los tejidos andinos existen múltiples estilos y modos de represen-
tación entre ellos, realistas o abstractas, geométricas o curvilíneas, son un medio de ex-
presión de la cultura, por lo tanto una fuente de conocimiento de las sociedades andinas.
Los motivos impregnados en los tejidos andinos son infinitos. Los diseños no son una 
casualidad, responde a tendencias temporales y regionales, como las técnicas. Por ejemplo, 
los símbolos que se relacionan con un complejo cultural denominado “Chavin” originado 
en la sierra norte de Los Andes y que se extendió por las tierras altas y la costa tomaron 
diferentes formas pero con unos elementos iconográficos comunes, lo denominan el Ho-
rizonte Temprano y data de 700 a.c. (Cordy y Collins, 1999).
Los andinos mediante sus técnicas y estética, hablan de su pasado y también de su pre-
sente en determinadas áreas de la cordillera de Los Andes, eso demuestra su cosmovisión 
impregnada en los tejidos. Cook (1996) relata que los textiles fueron y son, en la región 
andina, uno de los elementos básicos del contexto funerario, donde se destaca la elabora-
ción e incluso el tipo de prenda que usa el difunto, esto indica el rango o jerarquía de la 
persona o el rango que dedican sus familiares en la muerte. 
Con la vestimenta andina es posible reconocer a las organizaciones políticas a las que per-
teneció el difunto, por ejemplo, una figura geométrica encerradas en cuadrados o rectán-
gulos poseía un significado simbólico que aludió a linajes o familiares reales de los incas, 
denominados los tacapus (Eeckhout y Danis, 2002). Además los elementos técnicos, sus 
diseños y la composición de una sola pieza se convertían en un símbolo de resistencia y 
reivindicación del pasado (Jiménez, 2002 y Pillsbury, 2002).
En los tejidos andinos también es posible visualizar manifestaciones de género, en la deco-
ración de indumentaria del hombre y la mujer en los ejes practicados en la misma prenda 
como las aberturas para el cuello (Desrosiers, 1992) desarrolladas en el Intermedio Tardío 
(1000-1450, d. C) (Bruce, 1986) y en el horizonte Tardío (1450-1550 d. C) verificado en 
textiles incas (Rowe, 1995, 1996), esta manifestación andina perduró en la invasión colo-
nial (Poma de Ayala, 1987) conservándose hasta nuestro siglo, así lo demuestra el etnó-
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grafo Rowe (2002). Otro ejemplo es el “uncu” o camisa, fue la prenda por definición en la 
época prehispánica junto con la chuspa o bolsa. 
La “lliclla” una especie de chal que fue característica de la mujer en las comunidades pre-
hispánicas y actuales (Rowe, 1995 y 2000), otro ejemplo es el “aqsu” o vestido, actualmente 
sustituido en muchas áreas por camisas occidentales pero fue muy importante hasta la 
colonia (Bonne, 1996).
El más importante relato que haces los ancestros, mediante los tejidos, es la historia mís-
tica de los pobladores de Los Andes y su propia visión del pasado. Una de las mejores na-
rraciones las encontramos en Q´ero ubicado en las serranías del Cuzco (Silverman, 1994). 
Gail Silverman (1994) dice que Q´ero está formada por un conjunto de comunidades que 
han disfrutado de un notable aislamiento hasta el siglo pasado, por esa razón que han 
sufrido menos transformaciones sobre sus patrones tradicionales de vida. En estas comu-
nidades no se encuentra la presencia de la Iglesia y las tecnologías. Los modos de organi-
zación social, de explotación del territorio, son los mismos que en épocas prehispánicas. 
El tejido forma una parte fundamental en la organización social de estas comunidades. La 
producción de textil se encuentra incluida en las actividades de la vida cotidiana y en su 
ritualidad. El tejido en Q´ero se caracteriza por aunar técnica y estética para comunicar 
una serie de significados referentes a su visión del universo, es así como los uncus, chuspas, 
llicllas se convierten en soportes de la cosmovisión ancestral y son leídos por los integran-
tes de su grupo como si de un texto se tratara. Otro punto importante del tejido ancestral 
en las zonas andinas, es su carácter de elemento activo en las relaciones personales entre 
individuos de las distintas aldeas que conforman esta comunidad. 
La historia mística que cuentan los Q´ero en sus telares se evidencia en tres motivos: el 
Ñawpa Ch´unchu conocido como motivo antigua, el segundo, es el Ch´unchu tipo II y el 
Ch´unchu tipo III (Silverman, 1994). Los telares cuentan que tras la conquista de los espa-
ñoles, Incari –héroe inca–, fue asesinado, y su cabeza y su cuerpo fue enterrado en lugares 
distintos y que en algún momento la cabeza y el cuerpo de Incari se unirán, germinarán y 
volverán los “tiempos dorados” de los incas. Según Silverman, (Ibídem) en la actualidad 
estos motivos los tejen solo algunas ancianas que conocen la técnica denominda Kimsa-
manta, una técnica de urdiembre complementaria a tres hilos.
Una de las tribus más importantes asentadas en Los Andes fueron los cañaris, pobladores 
de antiguos lugares donde hoy están ubicadas las provincias de Azuay y Cañar en la repú-
blica del Ecuador, el gobierno general de los cañaris era una monarquía federada confor-
mada por tribus, cada curaca o régulo gobernaba independientemente su tribu, pero en 
casos graves todos los jefes se reunían en asamblea común para deliberar en Guapondelig 
–Tomebamba, luego de la de conquista de los incas y en la actualidad Cuenca capital de la 
provincia del Azuay–, la Asamblea estaba presidida por el Señor o Régulo de Guapondelig 
quien ejercía cierta jurisdicción sobre los demás.
Los Régulos practicaban la poligamia, y el primer hijo varón sucedía al padre en el go-
bierno, todos los jefes no eran iguales en poder y riqueza, por lo cual entre todos ellos se 
aliaban protegiéndose contra la opresión de otras tribus de la misma monarquía federada.
Hasta el momento no existe una descripción real del origen del nombre Cañari, ni de la 
población, únicamente existe dos descripciones; una mitológica que consiste en describir 
que la palabra Cañari viene de contenido etimológico “Kan” que significa culebra y “Ara” 
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Guacamaya, tanto la culebra como la guacamaya fueron considerados sagrados por los 
Cañaris, eso lo demuestran numerosas decoraciones en los templos, leyendas y hallazgos 
arqueológicos del Cerro Narrio, Chaullabamba y Pirincay (Garzón, 2004). Esta descrip-
ción del origen de la palabra cañarí, se encuentra por primera vez en el año 1977 en una 
investigación de Ángel María Iglesia.
La segunda teoría del origen de la palabra Canari se basa en: “su nombre se deriva de los 
dos poblados más importantes de la zona, Cañaribamba al sur y al norte Hatun Cañar –
Ingapirca–, por eso el nombre de Cañaris, y en la actualidad su provincia tiene el nombre 
de Cañar” (Quinde, 2001, p. 35).
Los Cañaris durante toda su existencia vivían en reciprocidad con todos los componentes 
de la naturaleza, el cañari se consideraba hijo de la tierra, cuando la trabajaba, cuando 
la contemplaba o cuando vive en comunidad. La luna tuvo altares en las cumbres de las 
montañas. En fechas que existían los eclipses lunares, los Cañaris tomaban sus instrumen-
tos musicales y danzaban como rito para pedirle a la Luna que regrese, venciendo a las 
arañas gigantes que trataban de devorarla (Tenecota, 2013). Cordero (1981) afirma que,

Del culto a la Luna quedan todavía vestigios en las costumbres de nuestros 
indios, todos saben lo que se produce cuando ocurre un eclipse de Lunar, sin 
embargo, cuando esto sucede, los ciudadanos hacen sonar quipas y bocinas, 
dando gritos y alaridos, hasta que termine el eclipse y la luna vuelva a su estado 
natural (p. 90).

Sus saberes andinos formaban parte de una vida organizada y en comunión. Según su 
conocimiento filosófico el ordenamiento del universo se divide en tres espacios: “uku pa-
cha” representado por la culebra, es el mundo interior donde se considera el mundo de los 
ancestros, el mundo de los sucesos y fenómenos, las creencias populares heredadas por la 
tradición, “kay pacha” representado por el jaguar o puma, es el tiempo presente, las viven-
cias, las acciones reales, el conocimiento de las leyes de la naturaleza y el “hanan pacha” 
representado por el cóndor o el búho, es el espacio de los astros o el cielo, que representan 
saberes del origen del universo (Rodríguez, 1999).
Los conocimientos de los cañaris se basaban en el saber revelado y transmitido, el primero 
se relaciona con la sabiduría donde se entretejen rito y mito como grados de una paulati-
na revelación teogónica, cosmogónica y cosmológica, y el segundo, gracias a la autoridad 
moral “yachak” se transmite de generación en generación. 
Los cañaris fueron una población muy avanzada incluso elaboraron un escudo de oro que 
les permitía diferenciarse de otras culturas de la misma época. 

El objeto de más alto precio, por su profunda significación que hasta la fecha se 
ha extraído de las huacas5 del Azuay, es una plancha de oro, donde esta cincela-
do en relieve, el cuadro sintético de la mitología Cañari (Cordero, 1981, p. 179). 

Este escudo de oro, es una obra de arte que hasta ahora no ha sido interpretado de forma 
correcta. La organización  artesanal “Los Macaneros” se encuentra asentada en dos comu-
nidades continuas, Bullcay y Bulzhún en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay de la 
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República del Ecuador, territorio de los cañaris, antes de la colonización. El cantón Guala-
ceo es un valle de la Cordillera de los Andes en la zona centro-oriental de la provincia del 
Azuay, A 35Km de la ciudad de Cuenca, tiene una extensión de 370km2, dividida en nueve 
parroquias, ocho rurales: Jadan, San Juan, Zhidmad, Remigio Crespo –Gulag–, Daniel 
Córdova, Marianao Moreno –Callasay–, Simón Bolívar –Gañansol– y Luis Cordero Vega 
–Laguan– y la parroquia urbana de Gualaceo está constituida por veinte y cinco barrios y 
su periferia con cuarenta comunidades, entre ellas las comunidades de Bullcay y Bulzhún.
Las comunidades de Bullcay y Bulzhún se encuentran ubicadas a un costado del valle de 
Gualaceo, a 5 kilómetros de la cabecera cantonal, con fuertes pendientes topográficas, es 
una zona de consolidación poblacional baja, en sus vías la capa de rodadura es de lastre, 
sus inmuebles son de materiales del sector, adobe y teja, están cubiertas de maizales que se 
pierden entre las montañas. 
Tiene una población aproximada de 1253 personas, de las cuales 123 artesanos se dedican 
a la realización de la macana, de ellos el 19,4% son hombres y el 80,6% son mujeres. “Los 
registros más antiguos de la existencia de las comunidades de Bullcay y Bulzhún y su elabo-
ración de la macana datan de 1860” (Universidad Católica de Cuenca, (UCC), 2016, p. 10). 
Los talleres artesanales de tejido de la macana se encuentran esparcidos sobe toda la su-
perficie de las dos comunidades, situándose en una distancia considerable. Las dos co-
munidades fundamentan su economía en las actividades artesanales como el tejido de la 
macana, el bordado, el calzado y la ebanistería (Domínguez y Pesantez, 1985).
En la comunidad de Bullcay, los talleres están ubicados en su mayor al contorno de la orilla 
del carretero principal y otros en la parte más alta de valle. Sus viviendas se hallan rodea-
das de tierra, en la mayoría de los casos es utilizada para cultivar algunos productos para 
el consumo familiar. En cambio en la comunidad de Bulzhún la mayoría de los talleres 
artesanales se encuentran continua a la carreta principal que pasa por esta comunidad, 
cabe recalcar que los talleres artesanales existentes en las dos comunidades son sus hogares 
de residencia y que en ninguna casa se realiza el proceso completo de elaboración de la 
macana, es decir, que cada familia realiza una parte del proceso de producción.
Según Domínguez y Pesantez (Ibídem), el tejido del paño de Gualaceo se realiza desde la 
época pre-hispánica, pero al apogeo de esta artesanía se desarrolla entre 1936 y 1950. El 
paño de Gualaceo se constituía en una parte importante de la vestimenta de la mujer cam-
pesina. El pionero en los últimos años fue el Sr. Manuel Cruz Orellana, quien introdujo los 
diseños de las mantas y los amarrados en los flecos a pesar de que ya existían los talleres 
desde ya hace mucho tiempo.

Matriz de datos de la Comunicación Enactiva para la lectura de la 
dimensión comunicacional de los tejidos ancestrales andinos

En el apartado metodológico de la tesis doctoral (Samaniego, 2019) se despliega la matriz 
de incidencia en políticas públicas de patrimonio cultural inmaterial como dispositivo de 
delimitación, de intelegibilidad y de interpelación de la realidad y de los sujetos.
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La metodología matriz de incidencia en políticas públicas (Uranga,2016a) designada 
como dispositivo de delimitación presenta su estructura en niveles: El primer nivel de 
incidencia es designado como dar visibilidad a un tema –1985 a 2000–, el segundo nivel 
correspondiente a sensibilizar sobre el tema a otros actores claves –2001 a 2010–. El tercer 
nivel denominado instalar el tema en la agenda pública –2011 hasta abril de 2014, el cuar-
to nivel de incidencia es participar en la definición de las políticas públicas –mayo de 2014 
hasta junio de 2015–, en el estudio doctoral (Samaniego, 2018) emerge un quinto nivel en 
el proceso de incidencia, a este lo denominan como consolidación de gestión, ejecución y 
evaluación del plan de salvaguardia de la política pública de patrimonio cultural inmate-
rial –julio de 2015 a octubre de 2017–. 

MATRIZ ENACTIVA EN COMUNICACIÓN
DISPOSITIVO DE DELIMITACIÓN - (M.I.P.P) - M-I-P-P-PC1

DISPOSITIVO DE INTELIGIBILIDAD Y DE ENTERPELACIÓN (CE)

D.V.T

MRC

O.A.

MRC

A.P.

MRC

P.P.P.

MRC

G-PSI

VTC
MRC
GA

CMS
AS
IC
FC

Propiciar - MRC

- A fuentes
  documentales
- A fuentes
  estadísticas
-Entrevistas
 Etnográficas

20001985 2010 2014 2015 2017

Figura 1. Matriz enactiva en comunicación (Samaniego, 2018, s/p.)

La matriz enactiva en comunicación para la lectura de la comunicación de la organización 
artesanal “Los Macaneros” y su incidencia en políticas públicas (Samaniego, 2018) posibi-
lita, en primer lugar, la construcción de una matriz que dé cuenta del tiempo/espacio del 
proceso de incidencia en políticas públicas de patrimonio cultural inmaterial –matriz de 
incidencia en políticas públicas– y en segundo lugar, la formulación de un dispositivo me-
todológico de inteligibilidad e interpelación; mediante el registro sistemático de la comuni-
cación en la organización artesanal con el objetivo de reconocer, las formas en que fueron 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 197-212  ISSN 1668-0227208

Samaniego P. Los macaneros y el diseño comunicacional (...)

producidas, sus formas de exhibición y ponderar la incidencia de la participación ciudada-
na en la política pública de patrimonio cultural inmaterial de la nación ecuatoriana. 
Según el autor la yuxtaposición entre la matriz de incidencia en políticas públicas con la 
Comunicación Enactiva logra hacer emerger la matriz de datos de investigación enactiva 
en comunicación para la lectura de la dimensión comunicacional de la política pública de 
patrimonio cultural inmaterial de la nación.
La función primordial de la matriz de incidencia en políticas públicas (Uranga, 2016b) es 
establecer un tiempo/espacio para la ejecución de los siete pasos de un proyecto de inves-
tigación enactiva en comunicación (IEC).
En esta investigación, la estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión y de 
interpelación, un dispositivo doble: por un lado, con la implementación de cinco de los 
siete pasos del proyecto de investigación enactiva en comunicación (IEC) –Versión Técnica 
Comunicacional (VTC), análisis y prescripción mediante Marcas de Racionalidad Comu-
nicacional (MRC), reconocimiento y jerarquización de actores, caracterización de Matri-
ces Socioculturales (MS), e investigación de campo– se explora por la comunicación de la 
organización artesanal, reconociendo y respetando la diversidad de contextos y actores que 
se encuentran inmersos en la trama relacional de “Los Macaneros” –Ministerio de Cultura 
y Patrimonio, sin descuidar la trayectoria de las manifestaciones comunicacionales.
La técnica de investigación Marcas de Racionalidad Comunicacional (MRC) trabaja en 
doble sentido: Permite reconocer la teoría comunicacional dominante en cada espacio/
tiempo delimitado por la matriz de incidencia en políticas públicas y hace emerger a la 
participación ciudadana de “Los Macaneros” para su análisis posterior. Con la aplicación 
de esta matriz (MRC) emerge la participación ciudadana como un proceso de comunica-
ción (Gumucio, 2012), como una componente del encuentro sociocultural conversacional 
(Massoni, 2003), lo que posibilita analizar a la comunicación/participación cómo fueron 
producidas, en que formas se exhiben y ponderar su incidencia en políticas públicas de 
patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Conclusiones

Introducir la perspectiva estratégica de la comunicación en los estudios del ámbito ar-
tesanal y cultural, con la especificidad de explorar por la dimensión comunicacional de 
los tejidos ancestrales de los Andes ecuatorianos, ha resultado productivo, porque en la  
investigación doctoral se ha logrado todos los objetivos propuestos.
Con las Marcas de Racionalidad Comunicacional (MRC) se ha logrado dos objetivos; 
constituirse en un aporte fundamental para explorar por la comunicación de la organi-
zación artesanal, mediante la observación de las lógicas de racionalidad comunicacional, 
por consiguiente y en un insumo para alcanzar el objetivo específico de la investigación. 
El segundo objetivo fue hacer emerger a la participación ciudadana en espacios públicos 
del ámbito artesanal y cultural de “Los Macaneros”.
Las lógicas de racionalidad comunicacional de la organización artesanal que se reconocie-
ron en los cinco niveles de incidencia en políticas públicas de patrimonio cultural inmate-
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rial -1985-2000, 2001-2010, 2011- abril 2014, mayo 2014-junio 2015 y julio 2015- octubre 
2017-, habilitaron la emergencia del taller artesanal como participación en espacios públi-
cos del ámbito artesanal y cultural por parte de “Los Macaneros”.
Los talleres artesanales de “Los Macaneros” se encuentran establecidos por todo el territo-
rio de las comunidades de Bullcay y Bulzhún, cada uno de ellos fueron construidos para 
cumplir con un solo paso de la producción de la macana. Sin embargo, tras la reunión 
mantenida a mediados del año 2003, entre el equipo técnico del GAD de Gualaceo y los 
miembros de la organización –dentro de las políticas del PDEPCG–, se plantearon entre 
sus objetivos la elaboración de un taller artesanal que agrupe todo el proceso de elabo-
ración de la macana, así mismo la elección de una herramienta –de ese mismo proceso–, 
para que acompañe a los artesanos a ferias artesanales y culturales. Esta estrategia fue 
planteada con el objetivo de mejorar las formas de promocionar el proceso de elaboración 
de la macana y mejorar sus ventas. El principal diseño de comunicación implementado 
por los macaneros durante el proceso de incidencia en políticas públicas de patrimonio 
cultural inmaterial de la nación es el taller artesanal emergente de la aplicación de la ma-
triz enactiva de comunicación para la lectura de la dimensión comunicacional en los te-
jidos ancestrales de la zona andina ecuatoriana. Estudiar a los talleres artesanales desde la 
perspectiva de la Comunicación Enactiva entendiéndola como estrategia de comunica-
ción, implica el examen de un tipo de participación que privilegia la acción simbólica de 
la comunicación y una estrategia, la cual tiene como propósito conseguir cambios para la 
optimización del tramado social (Massoni y Pérez, 2009).
Entender que el taller artesanal de “Los Macaneros” actua como un dispositivo participati-
vo en los espacios públicos del ámbito artesanal y cultural, es mirarla como una estrategia 
de comunicación para “dirigir el tránsito espacio/temporal desde una situación dada a 
otra deseada” (Massoni y Pérez, 2009, p. 266).
Con la aplicación de la técnica Marcas de Racionalidad Comunicacional la participación 
de “Los Macaneros” se exhibió y se exhibe mediante un taller artesanal, con una bifurca-
ción: En la primera dimensión, se establece el taller artesanal fijo y en la segunda el taller 
artesanal itinerante.
Como podemos observar estas dos modalidades del taller artesanal, lograron funcionar 
como estrategia de comunicación porque sus “dimensiones hasta entonces desconectadas, 
se unieron, trastocaron e hibridaron para generar un algo que no existía previamente, un 
algo que enactúa porque hizo y hace emerger nuevas realidades” (Massoni y Pérez, 2009, 
p. 313). Precisamente por eso sugerimos que en las prácticas participativas prevalece la 
función comunicacional, pero también su dominio estratégico mediante acciones de in-
formación, sensibilización, participación y del encuentro sociocultural, las que actuaron 
y actúan como experiencias “fundamentales para la nueva configuración y dinámica so-
cial” (Ibídem). Con esta acción se logra determinar que el taller artesanal tanto fijo como 
itinerante operó y opera como estrategia de comunicación para la incidencia en políticas 
públicas del ámbito artesanal y cultural de Ecuador.
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Notas

1. Para mayor información buscar en el libro la herencia de colon, 2016.
2. En la mitología Maya Hunahpú, es hermano gemelo de Ixbalanqué, hijo del dios Hun-
Hunahpú y la joven Ixquic.
3. Cada uno de los dos trozos de madera cilíndricos que, dispuestos transversalmente al 
tejedor, sostienen y tensan el tejido en un telar.
4. Es una técnica de tejido ancestral.
5. Sepulcro de indígenas.
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Abstract: This work synthesizes one of the achievements in the doctoral thesis prepared 
by the author, in which the artisanal organization “Los Macaneros” belonging to the Gual-
aceo canton of the province of Azuay, Republic of Ecuador, is investigated to explore the 
process of incidence on public policies of the intangible cultural heritage of the Ecua-
dorian nation (Samaniego, 2017). For this, the study of the communication of the or-
ganization and its participatory practices is carried out from the moment the activity was 
considered at risk (1985), going through a period that was legitimized as a good protected 
by the State (2015), until the year 2017, date in which the communication strategy was 
applied as an intelligibility and interpellation device.

Keywords: Los Macaneros - Design - Communication - Advocacy - Public politics.

Resumo: O presente trabalho sintetiza uma das conquistas na tese de doutorado elabo-
rada pelo autor, em que a organização artesanal “Los Macaneros” pertence para o can-
tão Gualaceo da província de Azuay, República do Equador para explorar o processo de 
advocacia nas políticas públicas do patrimônio cultural imaterial da nação equatoriana 
(Samaniego, 2017). Para isso, o estudo de comunicação da organização é realizado e suas 
práticas participativas a partir do momento em que a atividade foi considerada em risco 
(1985) passando por um período que foi legitimado como um bem protegido pelo Estado 
(2015) até o ano de 2017,  data em que foi aplicada a estratégia de comunicação como um 
dispositivo de inteligibilidade e interpelação.   

Palabras chave: Los Macaneros - Desenho- Comunicação- Participação - Incidência- Po-
líticas publico.
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Resumen: El pueblo wixárica o huichol es una de las comunidades indígenas más anti-
guas de México, y se les asocia popularmente con diversos mitos, como el considerarlos 
los últimos guardianes de las auténticas tradiciones prehispánicas o el creerlos un pueblo 
de chamanes debido al uso ritual que hacen de un hongo alucinógeno al que denominan 
hikuri. A partir de las experiencias resultantes del uso de este alucinógeno y de su propia 
cosmogonía, los wixárika han desarrollado una estética psicodélica que se manifiesta en 
diversas expresiones artísticas muy apreciadas por su técnica, su complejidad, su belleza y 
el misticismo que parecen guardar. Este arte les ha permitido hacerse visibles en una na-
ción que no acostumbra atender a sus pueblos originarios y ha sido también la firma que 
han presentado en sus luchas contra el despojo de sus tierras y de Wirikuta, un extenso 
territorio considerado uno de los sitios más sagrados para esta cultura, y que está en riesgo 
de desaparecer bajo intereses mineros. El propósito de este articulo es describir este estilo 
particular del arte wixárika y el valor que ha tenido como signo de identidad en la defensa 
de Wirikuta y de toda su cultura.

Palabras clave: Huicholes - Wirikuta - Arte wixárika - Indígenas mexicanos - Arte huichol.
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Introducción

Wirikuta es un sitio ubicado en el estado mexicano de San Luis Potosí. Pero es mucho más 
que una ubicación geográfica, es uno de los cinco lugares sagrados más importantes de 
un pueblo indígena mexicano llamado Wixárica conocido frecuentemente como Huichol. 
El término wixárica significa “persona de corazón profundo que ama el conocimiento” 
(Chapela, 2006, p. 11). 
Los indígenas Wixarikas cuentan con una cosmogonía milenaria que se ha heredado de 
generación en generación, son amantes de la naturaleza, del universo y de acuerdo a sus 
creencias en Wirikuta se llevó a cabo la creación del mundo. 
Existen muchos sitios sagrados para el pueblo wixárika, sin embargo aparte de Wirikuta, 
los más representativos son otros 4 lugares de vital importancia, ubicados dentro de los 
estados mexicanos de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. 

a. WIRIKUTA es una localidad ubicada al oriente en los municipios Sierra de Catorce, 
Villa de la Paz, Matehuala, Charcas y Villa de Ramos en el estado de San Luis Potosí.
b. TATEI HARAMARA se encuentra al poniente, está representada por las dos piedras 
blancas –Tatei Waxieve y Tatei Yikawina–, que se encuentran frente al Puerto de San Blas 
en el estado de Nayarit. La cultura wixarika la conoce como la puerta sagrada de entrada al 
quinto mundo en donde el Sol se oculta para renacer día con día por Wirikuta.
c. XAPAWIYEME - XAPAWIYEMETA está ubicado en el estado de Jalisco, en la Isla de los 
Alacranes que ese encuentra dentro del Lago de Chapala.
d. HAUXAMANACA está ubicado en la parte alta de Cerro Gordo en el estado de Durango.
e. TEE’KATA, ubicado en Santa Catarina Cuexcomatitlán, en el estado mexicano de Jalis-
co, conocido como el lugar del fuego primigenio, donde nació el Sol; se encuentra ubicado 
en el municipio de Mezquitic, Jalisco, el corazón del territorio wixárika.

Figura 1. Mapa de ubicación de los cinco principales lugares sagrados de la cultura wixarika en el 
territorio mexicano. Elaboración propia a partir de Téllez (2014).
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Según Neurath (2003), “Estos cinco lugares, en su conjunto, forman una cruz romboide 
(ts+kuri), emblema cosmogónico por excelencia de los huicholes” (p. 23). Es de suma im-
portancia señalar que los sitios sagrados cuentan con un significado muy especial, repre-
sentan lugares en donde el Sol nace y muere diaramiente y forman parte de la identidad y 
la continuidad de su cultura.

La cosmovisión del pueblo wixárika

Siguiendo a López Austin (2016) entenderemos que la cosmovisión es: 

Un hecho histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos 
de muy larga duración, cuyo resultado es un conjunto sistémico de coherencia 
relativa, constituido por una red de actos mentales, con la que una entidad 
social, en un momento histórico dado, pretende aprehender el universo en 
forma holista (p. 22).

De acuerdo con este mismo autor, los actos mentales son el producto de la interacción 
social y toda cosmovisión tiene un núcleo duro, constituido por la red colectiva de estos 
actos mentales, que cambia con extrema lentitud, y también tiene una periferia en donde, 
por el contrario, los actos mentales cambian muy rápidamente. En el caso del pueblo 
wixárika, éste es reconocido por haber mantenido casi intacta su concepción del univer-
so, es decir, su núcleo duro cosmogónico, a lo largo de los distintos periodos históricos 
sucedidos en México a partir de la época de la Conquista, al tiempo que se adaptaba a las 
nuevas situaciones del entorno. Anguiano (2016) expone que la cosmovisión del pueblo 
wixárika,

Considera que el hombre debe de colaborar con las deidades para mantener 
el orden cósmico: la alternancia del día y la noche, así como la temporada de 
lluvias y de secas. En otras palabras, la vida sobre la Tierra. Ello se logra a base 
de ceremonias con complicados rituales; peregrinaciones y visitas a los lugares 
sagrados, llevando ofrendas muy variadas. 
Dentro de la cultura wixárika los lugares sagrados son el pilar fundamental 
de su cosmovisión. Son sitios geográficos, lugares míticos, a los cuales deben 
acudir los huicholes y dejar sus ofrendas año con año. Los lugares sagrados 
son numerosísimos: cuevas, montañas, cerros, peñas o peñascos, picos, caña-
das, barrancas, mesetas, el desierto, algunas piedras, manantiales, ojos de agua, 
fuentes de agua, lagunas, lagos, ríos, arroyos y el mar (p. 3).

En esta cosmovisión existen tres niveles en el mundo: el inframundo, a dónde van los 
muertos a purificarse, la superficie y el cielo; y cinco rumbos: los cuatro puntos cardina-
les y el centro –documentados en la Figura 1–. En ellos habitan los dioses, cuya función 
esencial, no fue crear el mundo y a los seres que lo habitan, sino ordenar el caos existente:
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Cuentan que hace muchos años, cuando la luz de la luna y las estrellas eran las 
únicas que iluminaban a nuestro planeta, los antepasados salieron del mar. Los 
dioses formaron el primer grupo de jicareros en busca de un venado y el cerro 
del Amanecer. Cuando llegaron al cerro, un venado se ofreció voluntariamente 
[para ser cazado] y su corazón se convirtió en peyote. Entonces, la luna entregó 
a su hijo, un niño ciego y cojo, pero muy buen cazador, quien al arrojarse al 
fuego y atravesar el inframundo resurgió como el Sol, nuestro padre Tayau. Fue 
así el nacimiento de la primera cacería y el primer amanecer. Así lo cuentan los 
wixárika (68 voces, 2016, s/p).

Además de esos dioses, el pueblo wixárika tiene muchos otros. Todos viven en la natu-
raleza y los wixaritari se comunican con ellos a través de ofrendas, cantos y danzas. Las 
deidades femeninas pertenecen a la temporada de lluvias y las masculinas a la temporada 
de secas, de modo que habitan en regiones distintas y están en eterno combate por preva-
lecer unas sobre las otras. El pueblo wixárika se encarga de mantener el equilibrio natural 
entre ambas fuerzas por medio de rituales y fiestas específicas celebradas a lo largo del año.
Este mito fundador es representado cada año por grupos de wixaritari que peregrinan a 
la región de Wirikuta para realizar rituales y recoger peyote –conocido como hi`ikuri, es 
una cactácea alucinógena, endémica de la zona y de pequeñas dimensiones que tiene un 
centro obscuro–, como parte de su obligación de mantener el equilibrio de la naturaleza. 
Esta peregrinación es conocida como nana’iyary que literalmente significa “el camino del 
corazón” y que de acuerdo a su tradición, fortalece su cultura y el corazón colectivo siendo 
descrita por diversos autores y destacando en ella el uso de una variada iconografía ritual. 
La peregrinación entra en el territorio sagrado de Wirikuta, en donde solo pueden entrar 
los que están puros, por lo que se hacen una serie de rituales de purificación en varios 
lugares. 
La experiencia se transmite de generación en generación porque para ellos es indispensa-
ble vivirla y reproducirla cotidianamente para garantizar la continuidad del grupo. Du-
rante estos trayectos, entre otras cosas, se llevan a cabo ritos de iniciación con la finalidad 
de que los adolescentes del grupo reconozcan y valoren su cultura. En términos generales, 
aunque existen relaciones consaguíneas entre los integrantes de la comunidad, también 
existen complejos sistemas de ceremonias, rituales, cargos, cantos y danzas que van for-
taleciendo la cohesión del grupo y se van estableciendo lazos estrechos, especialmente 
con otros miembros del grupo que se reconocen como descendientes de un antepasado 
común. Estas peregrinaciones expresan mucho de la organización social que caracterizan 
a este pueblo.
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La iconografía de los wixaritari

Siendo este grupo una cultura tan antigua, con poca influencia del cristianismo, su cos-
movisión nos puede resultar muy compleja, no es de extrañar que en torno a ellos hayan 
surgido a su vez una capa de mitos y estereotipos que tratan de interpretarlos y vuelven 
muy atractiva su producción visual para los indigenistas, los turistas culturales, los estu-
diosos del arte e incluso para gente no interesada comúnmente en estos temas. 

Los huicholes owixaritari –wixárika en singular–, son uno de los pueblos in-
dígenas de México en torno a los cuales se han construido más estereotipos. 
Se ha dicho de ellos que son en su mayoría chamanes-artistas, que conservan 
costumbres prehispánicas, que son una suerte de eslabón perdido entre los 
antiguos pobladores de Mesoamérica y los grupos actuales y que son los mexi-
canos más “auténticos”, entre otras afirmaciones que han contribuido a crear 
en torno a este pueblo una suerte de aura con la cual ellos han aprendido a 
moverse (Neurath, 2013, p. 15).

Ya a inicios del siglo XX, el noruego Carl Lumholtz había publicado, como producto de 
sus expediciones a México entre 1890 y 1998, una serie de investigaciones sobre los grupos 
indígenas que habitaban en el noroeste de México y que por aquel entonces eran desco-
nocidos incluso para los habitantes mestizos de la región. Entre estos grupos indígenas se 

Figura 2. Rutas de 
peregrinación del 
pueblo Wixárica. 
En el centro puede 
apreciarse en gris 
claro, el principal 
asentamiento 
Wixárica en el país. 
Elaboración propia a 
partir de Sistema de 
Información Cultural, 
México, 2019.
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encontraban los wixaritari, con quienes convivió aproximadamente ocho meses. Como 
resultado de este trabajo Lumholtz publicó, entre otros textos, un informe muy detallado 
en que se centraba en la comunicación iconográfica de la etnia. El texto finalmente fue edi-
tado en español muchas décadas después, en 1986, por el Instituto Nacional Indigenista de 
México con el título de El arte simbólico y decorativo de los huicholes.
Para cuando surgió esta edición en México, los wixaritari se habían vuelto relevantes en 
los estudios etnográficos y de divulgación de las culturas indígenas, pero, en particular, su 
arte simbólico y decorativo había saltado a las galerías y museos a nivel internacional y se 
habían ganado el título de pueblo de artistas chamánicos. Y en efecto, al comparar los ha-
llazgos documentados por Lumholtz hace más de cien años con el arte wixárika que puede 
apreciarse en la publicación Arte Huichol de la Revista Artes de México (2005), parece 
evidenciarse un cambio radical en la representación visual de la cosmovisión del grupo.
Lumholtz dedica la mayor parte de su libro a describir los objetos ceremoniales wixárica, 
pero también presenta un catálogo muy amplio de símbolos utilizados en la decoración 
de objetos de uso cotidiano. Entre los muchos objetos artesanales que el pueblo wixárika 
elabora con fines rituales se encuentran los siguientes:

 - Nierika. Son discos de piedra con un orificio en el centro a través del cual los ancestros 
pueden observar las ofrendas que les han colocado o cómo se están desarrollando los 
rituales. Se colocan en la entrada de los adoratorios y están adornados con iconografía en 
ambas caras, dedicada a alguno de los múltiples dioses el panteón wixárika.
 - Xukúri. Es una vasija semiesférica conocida como jícara, hecha de huaje –una fruta 

similar a una calabaza–, o de barro. Su interior aparece decorado con figuras humanas, 
plantas o animales formadas por cuentas de chaquira, semillas de maíz, piedras u otros 
objetos. Los íconos representan plegarias dirigidas a los ancestros, de manera que las jíca-
ras rituales son canales de comunicación hacia los dioses. En las peregrinaciones a Wiriku-
ta, los jicareros son los hombres encargados de las jícaras y a través de ellas se convierten 
en los representantes de los primeros hombres, que salieron del mar y fueron a la caza del 
venado.
 - Iri. Es una flecha de madera o carrizo por medio de la cuál se hacen peticiones a los 

dioses clavándolas en la tierra o en algún adoratorio. Para algunos autores, la petición y el 
dios al que se dirige se codifican por medio de los adornos que se agregan a la flecha. Las 
decoraciones son muy variadas e incluyen iconografía pintada o diversos aditamentos, 
como plumas, bordados, lazos, escudos e incluso objetos más elaborados, como sandalias 
o pequeños bancos. La persona-flecha incluye un trozo de cuarzo, que representa el alma 
cristalizada de un antepasado muerto o de un anciano cercano al grupo familiar.
 - Tsikiri. Es una cruz formada por dos varitas entretejidas con estambre para formar 

entre uno o varios rombos de distintos colores. Se conoce popularmente como ojo de 
dios. Los colores varían de acuerdo con la deidad a la que se dedican. El ojo permite a los 
wixaritari ver y entender cosas desconocidas, a la vez que permite a los dioses observar a 
los seres humanos. En la fiesta del tambor, los niños son presentados a los dioses mediante 
los tsikiri (Ver Figura 31).
 - Muwiéri (Ver Figura 32). Es una vara ceremonial cubierta de estambre de colores con 

dos plumas en la punta que apuntan hacia arriba, además de otras dos que cuelgan libre-
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mente. Le permite al mara’akáme comunicarse con las deidades, los lugares sagrados y los 
rumbos cardinales. También le ayuda a curar a los enfermos. De acuerdo a Torres (2016), 
“el mara’akáme es el sujeto formado para internarse en la esfera de lo sagrado, maniobrar 
las fuerzas disponibles y obtener frutos benéficos para sí y la comunidad” (p. 57).
 - Itari. Es un objeto tejido que sirve como cama o esterilla y se ofrece como ofrenda a 

los dioses. Se elabora de diversos materiales como varitas, estambre, lana o algodón y se 
adorna con símbolos sencillos.

Figura 3. Tsikiri u Ojo de Dios1 y Muwiéri2 realizados para su venta a turistas. Colección propia.

Entre los objetos de uso cotidiano se encuentran los cuencos para transportar agua, esla-
bones para encender fuego, morrales, fajas y la indumentaria de hombres y mujeres. Tanto 
para la simbolización de los objetos sagrados como para la decoración de los objetos de 
uso cotidiano, el pueblo wixárika cuenta con un gran repertorio de imágenes que se rein-
terpretan al gusto del artesano. Lumholtz presenta, por ejemplo, una amplia cantidad de 
motivos geométricos que aparecen dispuestos en grecas en textiles y objetos diversos. De 
la naturaleza igualmente se pueden observar representaciones de diversas flores, frutos, 
plantas y, por supuesto, el peyote. Además, se aprecian una larga lista de animales, desta-
cando el venado entre los tigres, pumas, perros, ardillas, caballos, toros, águilas, serpientes, 
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pavos, urracas, colibríes, ranas, cangrejos, camarones, alacranes, mariposas, ciempiés, sal-
tamontes y otros más. En los objetos rituales, estos motivos, pintados o bordados, suelen 
aparecer aislados y en los objetos cotidianos, formando patrones de repetición.
Para Mata (1972), los motivos que adornan los objetos de uso cotidiano y particularmente 
la indumentaria, son decorativos y no tienen sentido ritual:

Aunque varios componentes de los adornos son estilizaciones del venado (en-
carnación de la bondad), del águila (sostén del mundo), y de la serpiente (re-
presentación de la lluvia, del rayo o del movimiento), o elementos mágicos, 
como las flores, que son solicitudes de lluvia y de vida, los bules que simbolizan 
el agua, los eslabones que representan al Dios del Fuego o las líneas quebradas, 
que reproducen el relámpago, no podemos asegurar que rigurosamente todos, 
absolutamente todos los adornos y las figuras de los bordados y de los tejidos 
tengan un sentido mágico o religioso, que estén puestos para algo (p. 45). 

En la Figura 4 se puede apreciar el detalle de los bordados wixaritari en algunas piezas de 
un traje de hombre. El traje de hombre está compuesto por sombrero, calzón largo –hue-
rruri–, camisa larga con los costados abiertos –kamirra o kutami–, una capa corta que va 
sobre los hombros –tubarra–, faja ancha para ceñir la cintura –juayame o kuyame– y una 
especie de carrillera hecha con morralitos decorativos que se sujeta a la faja –uihuame o 
huaikuri–. Además, como el traje no tiene bolsas, los wixaritari usan uno o varios morra-
les profusamente bordados. Todas las piezas se bordan a juego, con diversos símbolos, para 
producir un conjunto armónico. 

Figura 4. Detalle del 
bordado de venados y 
flores en la parte inferior 
de una kamirra1, detalle 
del bordado de venados 
en el pecho de la kamirra2, 
detalle del bordado de 
flores y peyotes en la 
kuihuame del mismo 
traje3, bordado de flores 
en el morral del mismo 
traje4. Colección propia.
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En el arte moderno wixárika, aunque prevalecen los objetos ceremoniales, los símbolos y 
materiales, es notaria la introducción de nuevas técnicas de expresión y en particular la 
aparición de un estilo de representación que puede considerarse psicodélico o chamánico. 
Estos nuevos objetos, tan atractivos por su colorido como por su estética, en su mayor 
parte son cuadros de estambre, objetos cubiertos con chaquira, indumentaria y muñecos 
auto-representativos. De ellos hablaremos con más detalle en el siguiente apartado.
Antes, cabe señalar que este arte moderno del pueblo wixárika es el que más ha llamado 
la atención de las personas ajenas al grupo étnico. Además del valor artístico intrínseco en 
estas obras, como ya se mencionó más arriba, al grupo se le suelen atribuir estereotipos 
relacionados con lo puro, lo mágico y lo chamánico. Adicionalmente, su campaña de de-
fensa del territorio sagrado de Wirikuta los ha puesto en el ojo de la opinión pública y ha 
incentivado estas ideas. Negrín da Silva advierte que diversas empresas han aprovechado 
este contexto para, cuando menos, cosificar la cultura wixárika y convertirla en un pro-
ducto más del mercado de masas:

En algunos casos, son empresas privadas incipientes que proclaman un com-
promiso social, aunque a menudo indeterminado, con el pueblo wixárika; 
otras empresas simplemente utilizan la estética huichol por su belleza barroca 
sin declarar algún compromiso filantrópico.
Sin duda la reciente explosión en el mercado de productos ‘huicholes’ es parte 
de un proceso global capitalista que depende de la creciente importancia so-
cial, política y ambiental de las identidades étnicas. […] los nuevos horizontes 
capitalistas encuentran oportunidades en el diseño de productos que enfatizan 
conexiones sociales y compromisos filantrópicos, a menudo con pueblos que 
se imaginan como ‘otros’ por encontrarse distantes en el tiempo y en el espacio 
(Negrín, 2015, p. 56).

Origen y razón del arte moderno wixárika

Debido a que los wixaritari no habitan en los sitios en donde, de acuerdo con su cosmo-
visión, ocurrieron los hechos narrados en sus mitos y se organizó el mundo tal como lo 
conocemos, son un pueblo de peregrinos. De acuerdo con el historiador Fernando Benítez 
(Benítez, en Lumholtz, 1985) a través de las peregrinaciones los wixaritari reconstruyen 
las hazañas creadoras de sus dioses justo en dónde estás ocurrieron. Esas hazañas, los mi-
tos fundadores, no están escritos, sino que son cantados por los iniciados en los rituales 
del grupo.
Anguiano (2016) explica que la efervescencia por el arte wixárika inició en la década de 
1950, cuando se montó en la Ciudad de México una exposición de artesanías wixaritari 
recolectadas in situ. Impresionado por la exhibición, el entonces gobernador de Jalisco, 
estado donde en parte habita este grupo étnico, ordenó que se llevarán a la región donde 
habita el grupo materiales para que los wixaritari realizarán más artesanías con el propó-
sito específico de exhibirlas al público citadino en lugar de destinarlas a ser ofrendas. Con 
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los cuadros resultantes, hechos de lana, se montó una segunda exposición en la ciudad de 
Guadalajara, México, donde fueron muy apreciadas y se generó un mercado para el arte de 
cuadros de estambre de colores wixárika que fue fomentado por antropólogos, comprado-
res de arte y hasta por sacerdotes franciscanos. 
En un principio, sigue Anguiano (2016), los cuadros de estambre, en que representaban 
su cosmovisión, ceremonias y mitos eran obras coloridas, pero de estilo esquemático, con 
grandes fondos sin motivos y centradas en un sólo símbolo. En 1965 el antropólogo Pe-
ter Furst le pidió al mara’akáme –figura equivalente a un chamán para la gente ajena la 
grupo–, Ramón Medina para entonces un muy reconocido artista wixárika, que realizara 
cuadros con narrativas y mitos para la colección del Museo de Artes Étnicas de la Univer-
sidad de California. 

[…] el antropólogo Peter Furst contrató al aprendiz Ramón Medina quien, 
como todos los huicholes, sabía hacer ofrendas de estambre pegado con cera 
a una tabla. Medina cantó sus mitos y a Furst se le ocurrió la idea de que los 
describiera al modo de sus ofrendas.
Esto ha determinado una falsificación y una industria. Medina, por ejemplo, 
“pintó” el camino de los muertos y a lo largo del inframundo –el mismo de 
Sahagún con variantes locales–, pero como no se pintaba a los muertos los 
imaginó como flotantes cabezas encapuchadas al estilo de los fantasmas de 
Walt Disney.
Era capaz de describir todos los mitos con un gran sentido plástico, pero eran 
tablas que tenían poco en común con las antiguas ofrendas. Creo que este 
género podría llamarse un nuevo arte huichol y tuvo numerosos imitadores. 
Ahora se cree que es el arte auténtico de los huicholes y en realidad son her-
mosos y decorativos y relatan fragmentos de sus mitos […] (Fernando Benítez, 
en Lumholtz, 1985, p. 7)

En la década de los ´60, enseñados por Ramón Medina y por su esposa, Guadalupe de la 
Cruz, surgieron otros grandes artistas wixaritari. Entre ellos Eligio Carrillo, Fabián Gon-
zález, Domingo González, José Isabel González y José Benítez. El nuevo arte wixárika se 
volvió colorido, con diseños que se pueden describir como psicodélicos, producto del 
consumo del hongo alucinógeno conocido como peyote. Además, las temáticas dejaron 
de ser simples y los artistas comenzaron a realizar elaboradas narrativas visuales de sus 
mitos, creencias y rituales, cubriendo todo el espacio del cuadro con iconografía para 
producir así un estilo muy propio, que sin ser rigurosos podría describirse como barroco 
psicodélico.
De acuerdo con Iturrioz 

Las tablas de estambre se desarrollan en la actualidad a partir principalmente 
del objeto ritual llamado nierika, que sirve de significante a una red compleja 
de representaciones simbólicas dentro del discurso y de las prácticas religiosas 
tradicionales. El precedente histórico de estas tablas son por tanto las sencillas 
tablitas que describía Lumholtz a principios del siglo XX, sobre las cuales se 
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pegan perlitas de chaquira y estambres de colores con cera de abeja. […] La 
palabra nierika significa “ver”, “estar despierto”, estar vivo”, “estar consciente” 
(Pacheco e Iturrioz, 2003, p. 40).

Para Pacheco (Pacheco e Iturrioz, 2003), los cuadros de estambre del arte moderno wixá-
rika escapan a la comunicación entre la comunidad y sus dioses para volverse transmisores 
universales de las representaciones y costumbres simbólicas de la etnia. 

Un nierika es un espejo en que se reflejan aspectos de su cultura material y 
sobre todo, religiosa, una ventana que nos permite asomarnos a otra realidad 
y a los procesos en que los huicholes la construyen, generando así su propia 
identidad colectiva. El nierika se ha convertido así en una herramienta de co-
municación intercultural (p. 46).

El arte de los cuadros de estambre puede apreciarse ahora a escala mural en dos obras del 
mara’akáme José Benítez Sánchez. La primera se encuentra en el Museo Nacional de Antro-
pología de la Ciudad de México y se titula La visión trascendental de Tatutsi Xuweri Timaiwe-
me. El cuadro pintado con estambre mide 244 x 122 centímetros y fue elaborado en 1980. 

Figura 5. La visión 
trascendental de Tatutsi 
Xuweri Timaiweme. 
INAH (s/f.).

En el pueden reconocerse muchos de los símbolos de la religiosidad wixárika y la comple-
jidad de su cosmovisión:

La visión de Tatutsi Xuweri Timaiwemees una de las más importantes obras 
artísticas de esencia ritual de la cultura wixarika o huichol.
Además de su gran calidad de manufactura, belleza, personalidad estilística y 
fascinante uso del color, encierra un inmenso valor como fuente etnográfica de 
primera mano para ahondar en la cosmovisión de los huicholes.
En ella se pueden encontrar referencias a al menos 13 deidades, 9 de sus mitos 
cosmogónicos y 9 de sus símbolos más representativos. La compleja y a veces 
paradójica relación de sus elementos y sus diversos estratos de lectura reflejan 
fielmente la riqueza y dinamismo de la cultura wixarika.
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A primera vista la saturación de elementos y personajes es abrumadora; pero 
una mirada sin prisa permite que se vayan revelando y desdoblando los signi-
ficados. La imagen devela un enorme rostro, al tiempo que es un retrato del 
numeroso panteón huichol. Es una visión sagrada, una revelación de peyote. 
Pero es también un mapa de los muchos sitios sagrados del territorio huichol. 
Es además un rico referente de sus más representativos episodios mitológicos, 
un mosaico de historias que encierran su sabiduría ancestral y mágica. Como 
en la mayoría de los mitos huicholes, distintas versiones ayudan a comprender 
o reflejar un aspecto particular de la cosmovisión. Por eso la ambivalencia de 
varios personajes hace que encajen en ellos diversos matices del mismo relato. 
En descubrir esa riqueza reside la clave para observar esta obra.
Su lectura se vuelve infinita. Por eso la obra pide una contemplación pausada y, 
al mismo tiempo, ser revisitada una y otra vez para regalar siempre una visión 
rica y dinámica del mundo. Como la de los huicholes (INAH, s.f.).

Figura 6. La visión de Tatusi 
Xuweri Timaiweme, elaborado 
por José Benito Sánchez en 
1980. (Acceda al sitio oficial 
del Museo Nacional de 
Antropología, del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia. México, escaneando 
el código QR).

El segundo cuadro mural de estambre al que se ha hecho referencia se encuentra en la 
Estación Benito Juárez del Tren Eléctrico Urbano de la ciudad de Guadalajara, México. Se 
titula La semilla del mundo y es una obra integrada por 20 paneles que se unen para for-
mar el gran mural de 600 x 540 centímetros. En entrevista realizada por Ibarra y Carrillo 
(2005), el mara’akáme José Benítez explicó que “el mural cuenta el inicio del universo, 
detalla como fue creada la semilla del cosmos. Fue un ‘sueño de los dioses para nosotros, 
para que podamos conocer primer mundo, segundo mundo y tercer mundo’” (p. 24). En 
la cosmovisión wixárika, nosotros existimos en el segundo mundo, que es el estómago ya 
que la tierra es un cuerpo dividido en tres partes. De la cintura para abajo se encuentra 
el primer mundo, que es el inframundo, y del cuello para arriba existe el tercer mundo, 
el cielo. Así, el cuerpo del ser humano es la encarnación del mundo mismo. En esta cos-
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movisión, los dioses vinieron al segundo mundo para traer la semilla y se la entregaron 
al primer hombre, llamado Watácame, para que la sembrara. De ella brotó todo lo que es 
sagrado para los dioses quienes se quedaron a vivir en el desierto de Wirikuta:

De acuerdo con Benítez Sánchez, los huicholes peregrinan cada año a Wirikuta 
para hallar a los dioses que moran en aquellas tierras, empresa que no resulta 
fácil, ya que sólo pueden hablar con ellos por medio de Kayaumari:
“Kayaumari es un venado que se convierte en maíz, águila, peyote… se convier-
te en varias formas. Es el interprete de los dioses. Sabe dónde están. Como yo. 
Mara’acame, conozco la palabra de los dioses, pero yo directamente no los veo.
“Yo no estoy escuchando a los dioses, sino que Kayaumari trae la voz y me la 
entrega a mí. Yo la interpreto, yo la canto, hablo qué es lo que dicen los dioses. 
¿Por qué? Porque Kayaumari está enfrente. Todo lo que dicen los dioses él lo 
sabe bien” (Idem).

Entrevistado por Gabriel Pacheco, el mara’akáme José Benítez describió la función ritual 
del peyote como medio para contactar con los dioses:

En Wirikuta comía peyote. Por la tarde, en el momento álgido de la ceremo-
nia, todos los peregrinos comían. Por la noche sentía cosas raras: “todo lo que 
sentía, lo que veía, lo que llegaba a hacerme Nuestra Madre Hikuri [el peyo-
te]. Y cada que ella me encontraba me sentía portando un morral. Dentro de 
mí sentía que algo parecido a una víbora fría se internaba en mí, recorría mi 
cuerpo de abajo hacia arriba hasta llegar a mi cabeza. Mientras tanto a Nuestro 
Hermano mayor (que es el peyote) [sic. El hermano mayor es el dios venado] 
lo oía silbar hasta que llegaba a mí, justo cuando estaba bajo los efectos del 
peyote. Esto me sucedía allá en el lugar del peyote cuando yo intentaba asi-
milar lo que veía y sentía con él. Al regreso a casa los peyoteros teníamos que 
dar inicio a la caza del venado. Durante la noche los lloridos del venado me 
llevaban a encontrarme con el verdadero anunciado en el canto” (Pacheco e 
Iturrioz, 2003, p. 40).

Neurath (2013) sostiene que inicialmente los wixaritari comerciaron principalmente con 
las tablas de estambre, inspiradas en los efectos del peyote. Las tablas suelen incluir al 
reverso una explicación de la simbología expuesta al frente, de manera que el comprador 
puede acceder a parte de la mística que se atribuye a los wixaritari. Posteriormente, son 
los objetos de cubiertos de chaquira los que se han vuelto muy populares entre los turistas 
y personas interesadas en el indigenismo. Por ejemplo, en los sitios especializados en la 
venta de arte wixárika, se pueden encontrar, además de los morrales tejidos y los cuadros 
de estambre, diversos objetos cubiertos con chaquiras de colores: pequeños huevos, jíca-
ras, toda clase de figuras de animales, calaveras, «eclipses» de sol y luna y pequeñas cajas 
decoradas. También hay disponibles accesorios como aretes, broches, collares, pulseras y 
pectorales. Todos con el estilo artístico wixárika. 
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Además, en sitios no especializados, como Amazon o Mercado Libre México se pueden 
encontrar desde los más tradicionales objetos cubiertos con chaquira hasta otros de su-
puesta manufactura wixárika que escapan a los que comúnmente comercia la etnia como, 
por ejemplo, llaveros, zapatos, gorras, cráneos de toro, balones de futbol americano y hasta 
latas de refresco. Incluso, con la técnica de «pintar con chaquira», en 2010 ocho artesanos 
wixaritari cubrieron con más de dos millones de estas cuentas de colores un Volkswagen 
Sedán. El automóvil intervenido, llamado Vochol, tenía como propósito difundir el pen-
samiento y la filosofía wixárika, de acuerdo con el Consejo Nacional para la cultura y las 
Artes de México.
Le Mûr (2015) afirma que este uso comercial de la artesanía Wixárika como medio para 
representarlos ha sido uno de los ejes de las políticas indigenistas del gobierno desde la 
década de 1970:

Se encontraba en ello una oportunidad de desarrollar el sector turístico, ya flo-
reciente, y a la vez, un método rentable para integrar a los pueblos indígenas a 
la sociedad mayoritaria. El programa gubernamental Huicot implementó polí-
ticas indigenistas masivas y afectó profundamente las comunidades wixáritari 
de Jalisco y Nayarit. La comercialización de la artesanía y el folclor huichol fue 
uno de los mayores objetivos de este programa, e influyó mucho para que la 
venta de artesanía se transformara en una de las estrategias de supervivencia 
más importante de los huicholes (p. 115).

Para Neurath, un objeto particularmente definitorio del arte moderno wixárika es la más-
cara cubierta de chaquira, ya que es completamente opuesta a la máscara utilizada por el 
grupo étnico en sus rituales. La máscara ritual wixárika es monstruosa y su propósito es 
simbrar a aquel que observe al enmascarado, quien personifica a alguno de los dioses y 
encarna su poder.

Las máscaras rituales más importantes son objetos sumamente “delicados” y su 
uso está normado por una serie de tabúes. Cuando coleccioné las piezas para 
la sala del Gran Nayar del Museo Nacional de Antropología fue casi imposible 
lograr que los coras me fabricaran una copia de la máscara del Viejo de la dan-
za de los Urraqueros (be’eme), mientras que con los huicholes tuve que aban-
donar el plan de conseguir los objetos equivalentes, las máscaras del bufón 
ritual tsikuaki y de la diosa Takutsi Nakawe. Estos objetos se guardan en cuevas 
sagradas y sólo se sacan para las fiestas que les correspondan. Quien fabrica 
una máscara nueva se compromete a custodiarla a veces por el resto de su vida; 
también se tiene que someter a prolongados ayunos para purificarse y prote-
gerse de la fuerza potencialmente dañina del objeto, pues la máscara sanciona 
con enfermedades graves cualquier uso inapropiado (Neurath, 2013, p. 106).
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Las máscaras que comercian los wixaritari (Ver Figura 7), por el contrario, carecen de ese 
poder ritual. Son en cambio reproducciones del estereotipo que los compradores no wixa-
ritari, los vecinos, tienen de la etnia. Estas máscaras, como otros de los objetos cubiertos 
de chaquira ya mencionados, se basan en objetos rituales utilizados por el grupo, e incluso 
se elaboran utilizando los símbolos característicos de su cultura, pero se han desacrali-
zado ya que la decoración no tiene significados rituales y la composición simbólica no 
pretende representar a ningún personaje, sino simplemente decorar el objeto de manera 
que el comprador pueda reconocer los símbolos y darles una explicación mística. Con la 
máscara, el vecino puede personificarse como wixárika, pero no participa en absoluto de 
su religiosidad.

Da la impresión de que los huicholes se han percatado de lo que implica ser “el 
otro del otro” y, de cierta manera, en las máscaras artesanales se ven a sí mismos 
desde la perspectiva de nosotros, los no indígenas. De aquí puede deducirse que 
en la venta de estas máscaras ellos encuentran un contexto idóneo para con-
trolar el manejo de su imagen en el exterior de sus comunidades. Además, la 
producción y venta de máscaras enmascaradas evita los problemas que suscita 
la producción de arte ritual. Podemos decir que este tipo de artesanía forma 

Figura 7. Máscara 
wixárika elaborada en 
papel recubierto de 
chaquiras por el artesano 
Higinio Hernández 
Carrilo, de venta en el 
sitio Amazon México. 
Amazon (2019).
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parte de una estrategia exitosa de participación en el mercado donde los obje-
tos comercializados cumplen con la función de un guardián. Mientras que, en 
apariencia, se satisface la demanda por una espiritualidad indígena y se revela 
un conocimiento chamánico ancestral, se evita que el artista y el espectador se 
ofrezcan a la depredación ejercida por los otros. Asimismo, se impide la media-
tización y transformación en mercancía de ciertos ámbitos de la vida ritual tra-
dicional que no se consideran aptos para no iniciados (Neurath, 2013, p. 108).

Lo mismo que se deduce del comercio de las máscaras por parte de los wixaritari, puede 
pensarse de las auto/representaciones que hacen de ellos mismos en muñecos –mascu-
linos y femeninos–, ataviados con su traje típico bordado con múltiples símbolos de su 
etnia y comúnmente portando en una mano un Ojo de dios (Ver Figura 31) y en la otra un 
Muwiéri (Ver Figura 32). A través de estas figuras los wixaritari también comparten parte 
de su ser indígena idealizado por los no indígenas y dejan entrever parte de su cosmovi-
sión, pero al mismo tiempo protegen su rica vida ritual.

Figura 8. Auto/
representación wixárika 
a través de un muñeco 
artesanal. Colección 
propia.

Es evidente entonces que el pueblo wixárika ha encontrado nuevos tipos de expresión 
artística que son específicamente hechos para consumo externo. Esta comunicación sim-
bólica les permite dar a conocer parte de su cosmovisión de una manera que puede con-
siderarse incluso didáctica, al tiempo que trata de proteger su esencia de los embates de 
la cultura dominante en su entorno. El arte moderno huichol es un espejo que refleja con 
gran belleza la capa exterior del grupo, los estereotipos que hemos construido en torno 
a ellos, pero que protege su corazón, su núcleo duro, volviéndolo inaccesible para los no 
iniciados.
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Y es interesante apuntar que este modelo de comunicación que dice al tiempo que oculta 
surgió en parte a causa de los propios intentos de los estudiosos por conocer y comprender 
el núcleo de la cosmovisión wixárika. El intento de Furst por registrar los cantos de los mi-
tos fundadores del grupo por medio de las ofrendas rituales llevo a los artistas wixaritari 
a desarrollar su peculiar estilo de contar los relatos, profuso en signos e impresionante en 
su ejecución y estética, pero reticente en la esencia ritual.
El arte moderno wixárika, que luego sería fomentado por el gobierno como parte de sus 
programas indigenistas y turísticos, muestra la imagen que el mundo occidental se ha 
construido de la etnia, pero oculta su cosmovisión. Es un caso en que la imagen visual de 
la entidad social se ha construido con la intención de complacer a los ajenos y no para in-
tentar auto-representarse. Así, la imagen que los wixárika tienen de sí mismos permanece 
codificada en sus discretos usos y costumbres ancestrales, oculta en sus sitios sagrados, y 
es protegida del exterior por esa identidad moderna y adaptable que podría equipararse a 
una marca turística.

La batalla por Wirikuta

Por todo lo anterior, el pueblo Wixárika y su cultura, es considerado parte del legado 
cultural de México, por lo que se estima de vital importancia apoyar la protección de esta 
identidad, con todo lo que esto implica. Wirikuta forma parte de la Red Mundial de Sitios 
Sagrados Naturales de la UNESCO, desde 1998, es un área natural protegida con una 
extensión de 140 211,85 hectáreas y el 7 de octubre del 2000 se denominó Sitio Sagrado 
Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixárica.
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010), 
México se ha adscrito a diversos acuerdos, decretos y planes de apoyo, de los cuales se 
destacan los siguientes:

En junio de 1992, México se suscribió al Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica, que promueve la Organización de las Naciones Unidas, el cuál es un tra-
tado internacional que tiene como objetivo general promover medidas que 
conduzcan a un futuro sostenible y que en su primer artículo expone entre 
otras cosas, el trabajo a favor de la diversidad biológica y la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Este 
mismo instrumento, en el inciso J del artículo octavo promueve el respeto y 
el apoyo para que las comunidades indígenas logren la utilización sostenible 
de la diversidad biológica y gozar de los beneficios derivados de la utilización 
de sus conocimientos (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2010, p. 17).

La Organización Internacional del Trabajo en su convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes y que fue ratificado en México en el año de 1990, la 
cual establece que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar todas o algunas de 
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sus propias instituciones económicas, culturales, sociales y políticas, además de establecer 
que el Estado mexicano los consulte acerca de las medidas que planea tomar para proteger 
y preservar su medio ambiente además de toda aquella actividad que les pueda afectar 
directamente. Entre otras cosas el Estado también se compromete a reconocer el derecho 
a la propiedad de sus territorios además de respetar la importancia de la relación de los 
mismos con los habitantes que lo usan.
En 1981 México reconoce el derecho de los pueblos para disponer libremente de sus re-
cursos naturales y riquezas, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
A nivel nacional la Cámara de Diputados (2012) por conducto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo, en su párrafo tercero, reconoce las 
comunidades de los integrantes de un pueblo indígena a “aquellas que forman una uni-
dad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres” (de Diputados, C., 2012, p. 2). Así como 
reconoce en su inciso A, en los apartados I, IV y V su derecho a decidir las formas internas 
tanto de convivencia, como de organización social, económica, política y cultural; su de-
recho a preservar su lengua y todos aquellos elementos y conocimientos que constituyan 
su cultura y su identidad, así como conservar y mejorar el hábitat preservando su hábitat.
Siendo el Presidente de la república, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, junto con los gober-
nadores de los Estados de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, el 22 de abril del 2008, se 
firmó el Pacto de Hauxa Manaka para la preservación y desarrollo de la cutura wixarika, en 
donde las autoridades se comprometireon a realizar las acciones necesarias para preservar 
y mantener la continuidad histórica de la cultura y la identidad wixárica, junto con todos 
los elementos relacionados. A nivel regional, el estado mexicano de San Luis Potosí (1996) 
por conducto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en 
su artículo noveno, entre otras cosas, declara que el reconoce la presencia regular de varios 
pueblos indígenas incluidos los Wirrarika o Huicholes, además de contemplar en los diez 
y seis apartados de este mismo artículo, los compromisos que adquiere para la seguridad 
y respeto de este sector de la población, su cultura, territorio, necesidades y costumbres. 
El mismo estado de San Luis Potosí, el 27 de octubre del año 2000 declara Área Natural 
Protegida Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixá-
rika. La conservación de esta área protegida es de vital importancia porque además de las 
cuestiones culturales, la vegetación de ésta área es esencial para el mantenimiento del ciclo 
ecológico, la conservación y propagación de cactáceas endémicas y en peligro de extin-
ción, así como el registro de numerosas especies, entre las que se encuentran 19 de flora 
y 16 de fauna listadas en la Norma Oficial NOM-059 (Semarnat, 2010), la cual tiene por 
objeto identificar las especies en riesgo en el territorio nacional.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos anteriormente descritos, México está dividido, 
por un lado se han invertido muchos esfuerzos tanto públicos como privados para pro-
teger estos espacios llenos de cultura e identidad, pero por otro lado, los sitios sagrados 
se encuentran muy vulnerables, ya que existen diversos factores que los amenazan cons-
tantemente, como por ejemplo los problemas diversos relacionados con la tenencia de 
la tierra, el turismo insensible, la contaminación, la extracción ilegal y uso comercial del 
híkuri –peyote–.



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 213-234  ISSN 1668-0227 231

Hernández S. | Pérez C. El arte wixárika (...)

Una de las amenazas más impactantes y dañinas es el otorgamiento en noviembre del 2009 
por parte del estado mexicano de concesiones para la explotación minera del territorio 
Wirikuta, que abarcan una gran cantidad del área natural protegida, poniendo en alto 
riesgo la flora, fauna, mantos acuíferos y especies en peligro de extinción, erosionando 
gravemente el ecosistema y la identidad del pueblo wixarika.

Conclusiones

Una vez más, los intereses económicos rebasan las expectativas culturales, la identidad y la 
conservación del ecosistema. Y dado que los wixaritari manifiestan su cultura primordial-
mente por medio de cantos y ofrendas de fabricación artesanal ricas en iconografía, es en 
su expresión visual donde perdura y se puede apreciar de mejor manera tanto el núcleo 
de su cosmovisión como su capacidad de adaptarse a cada tiempo para conservar intacto 
ese núcleo.
En medio de constantes conflictos por la defensa de la tierra, sus sitios sagrados y su iden-
tidad cultural, el pueblo wixárika ha sabido conservar su espiritualidad embotando por 
medio del arte visual los sentidos de quienes pretenden llegar al conocimiento que ellos 
consideran destinado solo a los miembros de la misma etnia. 
Como respuesta a la invasión a la que son sometidos y comprometidos con su cultura día 
a día, el pueblo Wixarika ha realizado diversas acciones entre las que se destacan la con-
formación en abril del 2010 del Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta, 
así mismo, el 7 de febrero del 2012 y la Declaración de Wirikuta (Emergencia Mx, 2012), 
en donde los Wixarikas pacíficamente defienden lo que consideran su esencia, ofrecen y 
solicitan respeto a la diversidad cultural, reiteran que el conocimiento ancestral que po-
seen es un legado para la humanidad, expresan nuevamente que el daño que causan en su 
entorno propicia que entristezcan sus corazones y muera su ser, recuerdan que el camino 
espiritual es del color del maíz, del venado y del hikuri, solicitan mayor sensibilidad a su 
causa mediante consulta previa, informada y concensada de los pueblos involucrados, 
otorgan reconocimiento y gratitud a quienes se han solidarizado con su causa y recuerdan 
al mundo, que el pueblo wixárica está unido en pro de su herencia cultural.
En esta nueva etapa, en la que el núcleo de su cosmovisón se está viendo seriamente ame-
nazado por intereses de una magnitud a la que el pueblo wixárika nunca se había en-
frentado antes, una vez más están utilizando sus nuevas formas de arte para mantener el 
diálogo y buscar el apoyo de gente ajena a sus costumbres, dispuesta a unirse a su causa. Es 
un reto mayor porque ahora su espiritualidad, protegida siempre de las miradas externas 
por el arte mismo, es la que está puesta en el centro del mensaje que se quiere comunicar: 
que Wirikuta es el corazón de su religiosidad como El Vaticano lo es del catolicismo. Es un 
mensaje complejo de explicar sin exponer su esencia cultural a los indeseados debates de 
la opinión pública. Pero sin duda, es una causa que los wixaritari puede expresar a través 
de su arte. Conozcamos la causa, salvemos a Wirikuta, corazón sagrado de México. 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 213-234  ISSN 1668-0227232

Hernández S. | Pérez C. El arte wixárika (...)

Referencias bibliográficas

68 voces (2016). “Huichol, El primer amanecer”, en Seseinta y ocho voces, sesenta y ocho 
corazones. Recuperado de: https://68voces.mx/huichol-el-primer-amanecer

Amazon (2019). NOVICA decorativos huichol Beaded Máscara de papel maché, multicolor, 
‘jicuri Dance’. Amazon México. Recuperado de: https://www.amazon.com.mx/NOVICA-
decorativos-huichol-M%C3%A1scara-multicolor/dp/B0057Y0MVG/ref=sr_1_4?__mk_
es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=novica+huicho
l&qid=1566154914&s=gateway&sr=8-4

Anguiano, M. (2016). “El arte huichol de México y sus simbolos sagrados”. Conferen-
cia Magistral DEAS-INAH. México. Recuperado de 2019 de: https://www.academia.
edu/28516885/El_arte_huichol_y_sus_simbolos_sagrados_Conferencia_Magistral_
DEAS_2016

Artes de México (2005, julio). “Arte huichol”. Revista-libro Artes de México. Nº. 75, México: 
Artes de México y del Mundo - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Chapela, L. M. (2006). Wixárika: Un pueblo en comunicación. México, D.F., México: Secreta-
ría de Educación Pública, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. 
Recuperado de 2019 de: https://bpo.sep.gob.mx/#/recurso/4500/document/1

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010). Informe final de 
Consulta sobre Lugares Sagrados del Pueblo Wixarika. 2ª ed, México.

De Diputados, C. (2012). Constitución política de los estados unidos mexicanos. México: 
Cámara de Diputados.

Emergencia Mx, (2012). Declaración de Wirikuta_7 de febrero 2012. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=p0WiYCMdY6o

Ibarra, R. y Armenta, J.C. (2005, 18 de abril). “La cosmogonía huichol en un mural”. Gaceta 
Universitaria, p. 24. Recuperado de: http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas 
/386/386-24.pdf

INAH. (s.f.). El cuadro. La tabla huichola: Arte Nierika. Caminos de luz. Universos huicho-
les. Instituto Nacional de Antropología e Historia. [en línea]. Recuperado de: https://
universoshuicholes.inah.gob.mx/cuadro.html

Le Mûr, R. (2015). “La evolución del arte huichol junto al turismo. Entre apreciación y 
apropiación cultural”. Desacatos, Nº. 49, septiembre-diciembre.

López, A. (2016). “Sobre la cosmovisión en López, A. La cosmovisión e la tradición mesoa-
mericana, primera parte”. Revista Arqueología Mexicana, edición especial 89. México : 
Editorial Raíces - Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Lumholtz, C. (1986): El arte simbólico y decorativo de los huicholes. México, D.F. Instituto 
Nacional Indigenista.

Mata, R. (1972). “Vida y arte de los huicholes”. Revista Artes de México, Nº 161, Segunda 
parte: El Arte. México: Artes de México.

Negrín, D. (2015). “El indio que todos quieren: el consumo de lo ‘huichol’ tras la batalla 
por Wirikuta”. En: Sociedad y Ambiente, año 3, vol. 1, núm. 8.

Neurath, J. (2003). Pueblos indígenas del México Contemporáneo. Huicholes. Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México, D.F. Recuperado de: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11223/huicholes.pdf



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 213-234  ISSN 1668-0227 233

Hernández S. | Pérez C. El arte wixárika (...)

Neurath, J. (2013). La vida de las imágenes. Arte huichol. México : Artes de México - Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

Pacheco, G. y Iturrioz, J. L. (2003). José Benítez y el arte huichol. La semilla del mundo.México: 
Consejo Nacional para la cultura y las Artes.

San Luis Potosí (1995). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

Semarnat (2010). “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. Diario 
oficial de la federación, 110.

Sistema de Información Cultural. SIC México. La peregrinación a Wirikuta. Recuperado 
de: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=262

Téllez Lozano, V. M. (2014): “Acercamiento al estudio de los sistemas de cargos entre las 
comunidades huicholas de Jalisco y Nayarit”. Diálogo andino, (43), 17-40

Torres Barreto, A., y Castrejón García, G. E. (2016): “La lucha wixarika por wirikuta y su 
territorialidad. La responsabilidad patrimonial del estado como instrumento jurídico 
de defensa. Multidisciplina”Año 8, número 23. (Enero -abril, 2016).

Abstract: The Wixárica or Huichol people is one of the oldest indigenous communities in 
Mexico, and they are popularly associated with various myths, such as considering them 
the last guardians of authentic pre-Hispanic traditions or believing them to be a people 
of shamans due to the ritual use they make of them. a hallucinogenic mushroom they call 
hikuri. Based on the experiences resulting from the use of this hallucinogen and its own 
cosmogony, the Wixárika have developed a psychedelic aesthetic that manifests itself in 
various artistic expressions that are highly appreciated for their technique, complexity, 
beauty and mysticism that they seem to keep. This art has allowed them to become vis-
ible in a nation that does not tend to attend to their native peoples and has also been the 
“signature” they have presented in their struggles against the dispossession of their lands 
and Wirikuta, an extensive territory considered one of the sites most sacred to this culture, 
and that is at risk of disappearing under mining interests. The purpose of this article is to 
describe this particular style of wixárika art and the value it has had as a sign of identity in 
the defense of Wirikuta and its entire culture.

Keywords: Huicholes - Wirikuta - Wixárika art - Mexican Indians - Huichol art.

Resumo: Os Wixarica ou Huichol pessoas é uma das mais antigas comunidades indígenas 
no México, e estão associados normalmente com vários mitos, como consideram os úl-
timos guardiões da autênticas tradições pré-hispânicas ou acreditar neles uma cidade de 
xamãs por causa do uso ritual feito de um cogumelo alucinógeno que eles chamam hikuri. 
A partir das experiências resultantes da utilização deste alucinógeno e sua própria cos-
mogonia, os wixárika desenvolveram uma estética psicodélica que se manifesta de várias 
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formas de arte apreciados pela sua técnica, sua complexidade, sua beleza e misticismo que 
parecem manter. Esta arte lhes permitiu tornar-se visível em uma nação que não costuma 
atender a suas cidades originais e também tem sido “assinatura” que ocorreram em suas 
lutas contra a desapropriação de suas terras e Wirikuta, um vasto território considerado 
um dos locais mais sagrado para essa cultura, e é em risco de desaparecer sob interesses 
de mineração. O objetivo deste artigo é descrever este estilo particular de arte Huichol 
eo valor tem sido como um sinal de identidade na defesa de Wirikuta e toda sua cultura.

Palavras chave: Huicholes - Wirikuta - Arte wixárika - Indios mexicanos - Arte huichol.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La identidad cultural mexicana, con sus valores prehispánicos y riqueza étnica, 
es una vasta fuente de referentes conceptuales, simbólicos y visuales para la construcción 
de piezas de comunicación, identidad gráfica y diseño de envases para productos y ser-
vicios de origen nacional, sin embargo, este recurso sólo suele ser aprovechado cuando 
se orienta al sector turístico, ya que su uso en productos de consumo habitual suele ser 
considerado como de menor valor o calidad por parte del consumidor. Este análisis pre-
tende evidenciar ésta situación, así como contrastar el potencial creativo y comercial que 
puede aportar el uso de referentes identitarios nacionales en el diseño de envase y comu-
nicación. En la actualidad son pocos los casos en los que este potencial se explota en el 
diseño de piezas que habrán de distribuirse de manera cotidiana en el territorio nacional 
mexicano, siendo lo más común encontrar mercancías que replican visual y conceptual-
mente diversas tendencias gráficas emanadas o empleadas en el mercado norteamericano, 
repercutiendo con ello en una limitada y esporádica creación de valor a través de marcas 
con identidad cultural mexicana, diluyendo la posibilidad de dotarlos de un alto valor 
simbólico, histórico y comunicacional.

Palabras clave: Identidad mexicana - Diseño de envase - Diseño nacional - Hecho en 
México - Referentes prehispánicos.
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Introducción 

La identidad cultural mexicana, con sus valores prehispánicos y riqueza étnica, es una 
vasta fuente de referentes conceptuales, simbólicos y visuales para la construcción de pie-
zas de comunicación, identidad gráfica y diseño de envases para productos y servicios de 
origen nacional, sin embargo, este recurso sólo suele ser aprovechado cuando se orienta 
al sector turístico, ya que su uso en productos de consumo habitual suele ser considerado 
como de menor valor o calidad por parte del consumidor. Este análisis pretende eviden-
ciar esta situación, así como contrastar el potencial creativo y comercial que puede aportar 
el uso de referentes identitarios nacionales en el diseño de envase y comunicación.
En la actualidad son pocos los casos en los que este potencial se explota en el diseño de 
piezas que habrán de distribuirse de manera cotidiana en el territorio nacional mexica-
no, siendo lo más común encontrar mercancías que replican visual y conceptualmente 
diversas tendencias gráficas emanadas o empleadas en el mercado estadounidense, reper-
cutiendo con ello en una limitada y esporádica creación de valor a través de marcas con 
identidad cultural mexicana, diluyendo la posibilidad de dotarlos de un alto valor simbó-
lico, histórico y comunicacional.
González-Varas (1999, p. 21) afirma que “los bienes que integran el patrimonio cultural 
existen desde el mismo momento en que el hombre deja testimonios materiales de su pre-
sencia y actividades, dando lugar a objetos de todo tipo, desde obras de arte hasta objetos 
de carácter utilitario”.
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Diseño gráfico mexicano

El diseño gráfico es una de las disciplinas que mayor impacto ha tenido a partir de la 
globalización, ya que el continuo uso y consumo de productos provenientes de cualquier 
parte del mundo, la necesidad de que sea entendido por cualquiera en cualquier parte sin 
tomar en cuenta aspectos culturales, así como la facilidad del poder consultar y observar 
propuestas de todas partes del mundo, ha marcado una influencia sin valores culturales y 
con la falta de originalidad en muchos de los casos. “Los fenómenos de globalización pue-
den entenderse como una intensificación de las relaciones económicas de ámbito mun-
dial que vinculan espacios geográficos distantes” (Koc, 1994), de igual manera es de suma 
importancia poder tomar en cuenta tal como lo señala Moya (2006) estudiar los valores 
estéticos ancestrales, revisar la historia, aspectos sociales y culturales, políticos y religioso 
para lograr productos con un soporte cultural. 
De acuerdo con Manríquez Durán y Castro Silva (2007), por su naturaleza, la globaliza-
ción es paradójica y compleja, es uniformidad y diversidad a la vez […] mientras que la 
cultura es un proceso de reproducción, reestructuración y sobredeterminación de diferen-
cias, no de supresión de ellas. Por tanto, imaginar una cultura única, idéntica y global no 
es consistente con este planteamiento, pues la mundialización no implica la desaparición 
ni el aniquilamiento de otras culturas, sino una multiplicidad de visiones del mundo y 
transformaciones cimentadas en la hibridez y los intercambios.
Siguiendo a Molano (2007) el concepto de identidad cultural encierra un sentido de per-
tenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instru-
mento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones 
sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, 
los sistemas de valores y creencias […]. Un rasgo propio de estos elementos de 
identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de 
la colectividad (González-Varas, 1999, p. 43).

De acuerdo con Giménez (2002) citado en extenso, 

La identidad es un conjunto de repertorios culturales interiorizados (repre-
sentaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (in-
dividuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás 
actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históri-
camente específico y socialmente estructurado (p. 412).

El concepto de identidad cultural surgió en los años cincuenta en los Estados Unidos. En 
ese momento el equipo de investigación de psicología social intentaba encontrar una he-
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rramienta adecuada para dar cuenta de los problemas de la integración de los migrantes 
(Cuche, 1999). 

Concepto Definición

Cultura: Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los siste-
mas de valores, creencias y tradiciones.

Diversidad cultural: Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y socieda-
des. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

Contenido cultural: Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las 
identidades culturales que las expresan.

Expresiones culturales: Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y socie-
dades, que poseen un contenido cultural. 

Actividades, bienes y 
servicios culturales:

Son los que desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, 
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor co-
mercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad 
de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.

Interculturalidad: Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar 
expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una 
actitud de respeto mutuo.

Tabla 1. Definiciones de la UNESCO. Fuente: UNESCO (2019, s/p).

Siguiendo a Rentería (2005), del concepto de identidad se deriva otro que es el de la etnici-
dad, que por su importancia que ha tomado a últimas fechas con el auge del movimiento 
indígena latinoamericano es importante retomarlo tal y como lo define Chihu (2002): La 
etnicidad tienen sus fundamentos en los profundos vínculos primordiales de un grupo; es 
decir, lazos fundados en un territorio común, parentesco y vínculos de sangre, lenguaje, 
religión, costumbres. A la vez debe tomar en cuenta cómo este fenómeno sociocultural es 
usado como instrumento político con el propósito de obtener beneficios para el grupo.
Considerando las definiciones manifestadas por la UNESCO, podemos iniciar un estudio 
acerca de las particularidades de la cultura y manifestaciones culturales de nuestras raíces 
mexicanas, se puede observar claramente en los aún existentes grupos indígenas, los cua-
les cuentan con una gran diversidad de lenguas y pueblos o grupos indígenas en el país y 
que varios se integran al interior por distintos grupos étnicos. Una cuestión que identi-
fica a los pueblos indios de nuestro país es que tienen diferentes culturas y representan a 
diferentes etnias, esto hace que México sea un país multicultural y pluriétnico (Rentería, 
2005). Por lo que en líneas posteriores se mencionará a los veinte grupos indígenas con 
mayor población en México, como referente de la diversidad cultural antes mencionada. 
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Ubicados en el Norte del país están presentes los Mayos y en el Noreste los Tarahumaras y 
Huastecos; en el centro del país se encuentran los Nahuas conformados por siete grupos 
étnicos, los totonacas, los Mazahuas y en la zona centro y un poco más al occidente los Oto-
mies y Purépechas. Por otra parte la mayoría de estos veinte principales grupos indígenas se 
ubican al sur del país, esparcidos en diversos estados, entre ellos Tabasco, Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero donde están presentes los Mayas, Chontales, Zoques, Tlapanecos, Mixes, Choles, 
Chinantecas, Mazatecos, Tsotsiles, Tzeltales, Zapotecas y Mixtecas (Cisneros, 2019).
Tan sólo de estos 20 grupos indígenas, se puede mostrar y exaltar una gran diversidad de 
recursos gráficos utilizados como parte de su vestimenta, en artesanías y otras manifesta-
ciones, así como la utilización del color en cada una de ellas que hacen uso de contrastes 
y colores vivos como rojos, rosas, azules, verdes y morados, creando propuestas contras-
tantes y complementarias en estas gamas cromáticas (Ver Figuras 1 y 2). Todas las formas 
diseñadas por el hombre son provenientes de historias socioculturales. Existen arquetipos 
que implican significados culturales que se usan como contextos simbólicos, como lo se-
rían la forma de un objeto, su función, usabilidad y calidad. En el diseño el uso de orna-
mentos, formas y líneas siempre han sido parte de la identidad cultural (Williams, 1990).

Figuras 1 y 2. Vestimenta 
típica de mujeres 
indígenas (Milenio 
Digital, 2018, s/p) e (Ibero 
90.9 2019, s/p).
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La identidad se construye por medio de un sistema de símbolos y signos en los cuales 
se encuentra una realidad representada y a la que le da su verdadero significado (Acos-
ta, 2010). La cultura, contexto y experiencias del consumidor son clave para determinar 
la respuesta a productos. Los diseñadores de un producto dado están separados por un 
tiempo, lugar o grupo social. Por este motivo, el contexto de consumo dentro del cual el 
consumidor opera es una importante consideración, ya que es dentro de ese contexto que 
el mensaje de diseño es interpretado y desde el cual será influenciada la interpretación que 
lo origine (Crilly, Moultrie y Clarkson, 2004).
Para poder comprender el concepto de identidad es necesario conocer el concepto de 
cultura que refiere al conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o grupo social. Además, ésta engloba artes, letras, modos 
de vida, creencias y tradiciones (Molano, 2007). En México, el interés por establecer un 
proceso de reconstrucción e identidad nacional empezó con los gobiernos post-revolucio-
narios, cuyos esfuerzos se centraron en las costumbres indígenas y las tradiciones (Mallet, 
2010). La cultura nacional se ha entendido como un proceso dinámico e histórico que se 
transforma, incorporando nuevas necesidades y perspectivas, con la inclusión de los gru-
pos étnicos, minorías nacionales y clases en sus diversas expresiones sociales (Puga, 1999).
Moreno (2016) considera que la identidad mexicana se caracteriza por ser incompleta, 
fragmentada y diversificada. Para él, el mexicano es mestizo desde su nacimiento con tra-
diciones de grupos étnicos y de otros países. Así se puede decir que la nación mexicana 
es heterogénea, y que el proceso de mestizaje biológico y cultural ha sido en gran parte 
lo que la conforma (Giménez, 2012). Por ejemplo, una de las principales celebraciones es 
el día de muertos, que permite crear una interpretación del mundo en el cual México es 
único, culturalmente discreto y distinguible de su tradición española, o de la influencia 
norteamericana (Brandes, 1998).

Marcas mexicanas que utilizan referentes mexicanos: investigación de 
campo

Al hablar del tema de diseño gráfico mexicano sería impreciso hablar de este término 
como una categoría, ya que esto podría dar acepciones diversas, es decir, un diseño puede 
ser hecho en México, pero no por ello tendrá rasgos estéticos culturales del país, y por 
otra parte sería en el sentido justamente de contar con características o valores estéticos 
culturales como referente visual. Es por ello que cabe aclarar que para esta investigación 
se tomarán en cuenta a los productos hechos en México, hechos en México con referentes 
mexicanos y los extranjeros.
Con el fin de conocer y determinar el número de productos que utilizan gráficos basados 
en la cultura mexicana, se realizó una investigación con tres minoristas que cuentan con 
autoservicio de venta directo al público, estas fueron las tiendas: Grupo Sanborns Herma-
nos –Sanborns–, fundada por Walter Sanborn, farmacéutico de California, E.U.A. junto 
con su hermano Frank quienes inauguran Sanborn American Pharmacy, su primer tienda 
en el Centro de la Ciudad de México y actualmente cuentan con 166 tiendas por todo el 
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territorio mexicano (Gsanborns, 2019). El puerto de Liverpool –Liverpool–, fundada por 
J.B. Ebrard en 1847 iniciando con un cajón dedicado a la venta de ropa en el centro de la 
Ciudad de México, hasta que en 1936 se inaugura la primer edificio y en 1962 su primer 
sucursal, actualmente gracias a la adquisición de Walmex –Suburbia– cuenta con 122 alma-
cenes en México (El puerto de Liverpool, 2019). Y Soriana, empresa fundada en el año 1905 
en la ciudad de Torreón, México, por don Pascual Borque, iniciando con la venta de telas a 
través de un mostrador, poco a poco el negocio fue creciendo y en 1920 ya vendía telas, ropa 
y novedades como perfumería y artículos para el hogar entre otros, actualmente y gracias 
a la adquisición de su competidor Gigante y la fusión con Comercial Mexicana, Soriana 
cuenta con 827 tiendas en diferentes formatos de negocio como Soriana Híper, Soriana 
Súper, Soriana Mercado, Bodega Comercial Mexicana, entre otros (Mercadosoriana, 2018).
Para este estudio se seleccionó una sucursal de cada una de los minoristas a investigar: 
Sanborns, Liverpool y Soriana, de la ciudad de Guadalajara, México los meses de mayo y 
junio de 2019, para lo cual se hizo además, una selección de algunos departamentos para 
de ahí identificar los tipos de productos que se pretendían analizar. En el caso de Sanborns, 
se seleccionó sólo el departamento de Perfumes y maquillajes, que incluye los tipos de 
productos: Cosméticos, Tratamientos y Accesorios. En el caso de Liverpool, se observaron 
las marcas de cuatro departamentos de (1) Belleza, que incluye Maquillaje y Tratamientos; 
el departamento de (2) Accesorios; (3) departamento de Zapatos, enfocándonos a calzado 
para mujer y (4) departamento de Vinos y gourmet. En cuanto a Soriana, se trataron de 
seguir los mismos criterios de los departamentos de Liverpool, aunque los nombres de los 
departamentos cambian, los tipos de productos resultan muy similares: (1) departamento 
de Salud y belleza, analizando Cosméticos y Tratamientos; (2) departamento de Moda y 
accesorios; (3) departamento de Zapatos (mujer) y (4) departamento de Vinos y licores.
En cuanto a los productos analizados se encontraron las siguientes cantidades de marcas: 
Sanborns: Cosméticos 28, Tratamientos 21 y Accesorios 16. Liverpool: Cosméticos 40, Tra-
tamientos 12, Accesorios 12, Zapatos 55 y Vinos y gourmet 51 marcas. En el caso de Soria-
na: Cosméticos 13, Tratamientos 41, Moda y accesorios 13, Zapatos 3 y Vinos y licores 93 
marcas. Estas cifras forman parte de los casos a analizar de los cuales encontramos marcas 
mexicanas y extranjeras, en donde en un primer acercamiento se procedió a enlistar las 
marcas de este estudio para posteriormente identificar el uso o no de elementos gráficos 
relacionados a la cultura mexicana. 
Una vez definidas los puntos de venta, los departamentos, los tipos de productos y las 
marcas que serían utilizadas para este análisis, se procedió a identificar cuáles productos 
del universo definido se trataban de marcas mexicanas y cuáles de marcas extranjeras, para 
de ahí determinar cuántas hacen uso de referentes identitarios nacionales en el diseño de 
sus productos. 

Resultados de la investigación por canal

En el caso de Sanborns se observó que en el único departamento estudiado, el de Perfumes 
y maquillaje en el área de Cosméticos el 79% de las marcas son extranjeras (22), y de las 
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marcas mexicanas encontradas, sólo una utiliza gráficos mexicanos. Se trata de Republic 
Cosmetics/Yuya, esta marca emplea una colección ilustrada por una diseñadora mexicana, 
donde cada gráfico se resaltan las raíces y cultura mexicana. El área de Tratamientos de la 
tienda Sanborns investigada, nos ofrece sólo un 29% de marcas mexicanas, de las cuales 
ninguna presenta uso o intervención de la cultura mexicana. Y en el caso de los Accesorios, 
solamente una marca mexicana de las tres identificadas compite contra una abrumadora 
mayoría de productos extranjeros (75%). Se trata de la marca Corazón de Melón, que 
presenta una marca original y fresca que plasma sus raíces multiculturales con texturas, 
colores, materiales contrastantes para hacer distintivo cada uno de sus diseños. En general 
el estudio de estas marcas en Sanborns nos revela que el 75% de marcas son extranjeras y 
del resto, es decir, marcas mexicanas sólo el 3% utiliza elementos relacionados a la gráfica 
y cultura identitaria de México.

Cadena 
comercial

Departamento Tipo de 
producto 

Marcas 
mexicanas 
con gráficos 
mexicanos

Marcas 
mexicanas 
sin gráficos 
mexicanos

Marcas 
extranjeras

Número 
de 
marcas 
presentes

Sanborns Perfumes y 
maquillaje 

Cosméticos 1 5 22 28

Sanborns Perfumes y 
maquillaje 

Tratamientos 0 6 15 21

Sanborns Perfumes y 
maquillaje 

Accesorios 1 3 12 16

Total 2 14 49 65

Tabla 2. Marcas analizadas en Sanborns. Fuente: (Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

75%

3%

22%

Figura 3. Análisis de marcas en todos los 
departamentos de Sanborns (Mora, Orozco-
Grover y Santoyo, 2019, s/p).

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 
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Por su parte Liverpool, de las marcas analizadas en el área de Cosméticos cuenta con 90% 
de marcas extranjeras y 10% mexicanas, de las cuales la totalidad (4) cuenta con gráficos 
mexicanos. Estas marcas son Republic Cosmetics/Yuya, Ahal, Pai Pai y Handlab. Estas mar-
cas representan las tradiciones, cultura y arte mexicano por medio de imágenes de recono-
cidos ilustradores plasmadas en sus productos. Caso contrario en el área de Tratamientos, 
que nos muestra 92% marcas extranjeras, 8% mexicanas, con ninguna intervención gráfi-
ca. En cuanto a las marcas de Accesorios, Liverpool nos ofrece 75% de marcas mexicanas y 
en su mayoría (9) utilizan gráficos relacionados a la cultura mexicana, en donde podemos 
observar que la identidad corporativa continúa este hilo conductor de combinaciones de 
colores, patrones de símbolos, en el diseño del producto, pasando a formas más abstractas, 
pero reconocibles. Estas marcas son: Corazón De Melón, Ohja, Lorena Saravia, Mildred, 
Rubin Sister by PM, Kris Goyri, Parallet, Alejandro Carlín y Angelozano. 
Las marcas de zapatos para dama que encontramos en Liverpool son en su mayoría ex-
tranjeras (73%), sin embargo, nueve de las quince marcas mexicanas hacen uso de ele-
mentos identitarios mexicanos en su diseño. Cloe, Westies, Angelozano, Guraparra, Lyard, 
Manet, Peyotl, Ramiro Olivares y Calzado Efe construyen una identidad visual a partir del 
logotipo, símbolos, colores corporativos y tipografía, donde se mantienen los diferentes 
tonos de voz, con un enfoque en el usuario como personaje principal de cada marca. 
Con respecto al departamento de Vinos y gourmet, la totalidad de marcas mexicanas ha-
cen uso de gráficos mexicanos, es decir quince (29%) de las 51 marcas analizadas. Tierra 
Adentro, La Cetto, La Redonda, La Trinidad, Monte Xanic, Encinillas, Norte 32, Quinta 
Monasterio, Santo Tomás, Laberinto, MonteFiori, El Cielo, De Cote, Casa Madero y Retor-
no cuentan con un sistema de diseño que reacciona al contexto, relacionando la importan-
cia y el concepto del origen del producto. 
Si bien el 73% de las marcas analizadas en este punto de venta son extranjeras, vemos otra 
propuesta con respecto al primer minorista ya que el 21% de las marcas analizadas en 
Liverpool están inspiradas en la gráfica mexicana.

Cadena 
comercial

Departamento Tipo de 
producto 

Marcas 
mexicanas 
con gráficos 
mexicanos

Marcas 
mexicanas 
sin gráficos 
mexicanos

Marcas 
extranjeras

Número 
de 
marcas 
presentes

Liverpool Belleza Cosméticos 4 0 36 40

Liverpool Belleza Tratamientos 0 1 11 12

Liverpool Accesorios 
(Mujer)

Accesorios 
(Mujer)

9 3 4 16

Liverpool Zapatos 
(Mujer)

Zapatos 
(Mujer)

9 6 40 55

continúa >>
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Liverpool Vinos y    
Gourmet

Vinos y 
Gourmet

15 0 36 51

Total 37 10 127 174

Tabla 3. Marcas analizadas en Liverpool. Fuente: (Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

Figura 4. Análisis de marcas en todos los 
departamentos de Liverpool (Mora, Orozco-
Grover y Santoyo, 219, s/p).

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

73%

6%

21%

El caso de Soriana se tiene que analizar con mesura, ya que al observar los números glo-
bales vemos que de los 163 productos analizados sólo hay un 49% de marcas extranjeras 
y que del resto, el 32% cuenta con gráficos mexicanos, es decir 52 marcas. Lo que hay que 
analizar con cuidado es que 49 de esas 52 marcas corresponden a Vinos y licores, es decir, 
del resto de las categorías sólo tres hacen uso de elementos identitarios de México, esos 
tres son de Accesorios de mujer. Lo que significa que de los departamentos de Cosméticos, 
Tratamientos y Zapatos no se encontró ninguna marca con elementos relacionados a la 
cultura nacional, aunque existen marcas mexicanas en ellos. Cosméticos 69% extranjeros, 
31% nacional. Tratamientos 41% extranjeros, 59% nacional. Y Zapatos 67% extranjeros, 
33% nacional. En todos los casos reportan cero marcas con gráficos mexicanos. 
En el caso de Moda y accesorios como se comentó anteriormente, existen tres marcas 
(23%) de las trece encontradas que emplean gráficos mexicanos, el resto 62% extranjeras 
y 15% mexicanas pero que no incluyen elementos culturales. Esas marcas son Ilusión, 
Vassarette y Berlei que presentan prendas de uso interior confeccionadas a partir de telas 
y patrones inspirados en la comodidad y la versatilidad, el diseño fusiona la suavidad y 
limpieza de los cortes simples, con toques rudos en colores y algunos materiales. El depar-
tamento de Vinos y licores de Soriana presenta un caso especial, en donde encontramos 
un 53% de productos mexicanos y todos hacen uso de referentes identitarios de México. 
Marcas como Cucapa, Brown, Insurgente, Victoria, Corona, León, El recuerdo de Oaxaca, 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 235-257  ISSN 1668-0227 245

Mora L. | Orozco-Grover | Santoyo M. Hecho en México para ojos extranjeros (...)

Antiguo de Herradura, Espolón y Mezcal amores son algunas de los 49 marcas relaciona-
das con la herencia visual mexicana. Estas marcas y su identidad visual están inspirados 
en distintos emblemas mexicanos, típicos del país, que aluden a la sencillez y la fuerza del 
color, y la tipografía enfatizada por los gráficos característicos las marcas.

Cadena 
comercial

Departamento Tipo de 
producto 

Marcas 
mexicanas 
con gráficos 
mexicanos

Marcas 
mexicanas 
sin gráficos 
mexicanos

Marcas 
extranjeras

Número 
de marcas 
presentes

Soriana Salud y 
belleza

Cosméticos 
(13)

0 4 9 13

Soriana Salud y 
belleza

Tratamientos 
(41)

0 24 17 41

Soriana Moda y 
accesorios 
(Mujer)

Moda y 
accesorios 
(Mujer) (13)

3 2 8 13

Soriana Zapatos 
(Mujer)

Zapatos 
(Mujer)

0 1 2 3

Soriana Vinos y 
Licores

Vinos y 
Gourmet 
(93)

49 0 44 93

Total 52 31 80 163

Tabla 4. Marcas analizadas en Soriana. Fuente: (Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

Figura 5. Análisis de marcas en todos los 
departamentos de Soriana (Mora, Orozco-
Grover y Santoyo, 2019, s/p).

49%

19%

32%
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Resultados de la investigación por categoría de producto

Para la presente investigación se seleccionaron cinco departamentos de productos de con-
sumo con la intención de identificar el uso y determinar el valor o menosprecio de los 
responsables del diseño de envases, marketing y comunicación de la totalidad de marcas 
encontradas en tres de los principales canales de distribución en México. Este proceso de 
observación nos permite determinar la estrategia de imagen de las marcas encontradas en 
las siguientes categorías antes mencionadas: Cosméticos, Tratamientos de belleza, Acceso-
rios para mujer, Zapatos para dama y otra categoría para Vinos, licores y gourmet. 
A partir del análisis de los datos obtenidos se observa que el departamento en donde más 
marcas hacen uso de referentes de la cultura mexicana en sus piezas gráficas es el de Vinos 
y licores, ya que de las 144 marcas encontradas el 44% incluye dichos referentes, entre los 
productos investigados se sobresalen licores y destilados, licores y cremas, whiskies, bran-
dies, rones, tequilas, mezcales, vodkas, ginebras y cognacs.

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

56%

44%

Figura 6. Análisis de marcas de Vinos y licores 
(Mora, Orozco-Grover y Santoyo,2019, s/p).

En segundo lugar de las 57 marcas observadas en el departamento de Accesorios se encon-
tró que el 23% usan gráficos mexicanos, entre los que se encuentran ropa, bolsos, carteras, 
bodies y control, ropa interior, relojes, joyería, collares, aretes, pulseras, anillos y cinturones. 

23%

18%60%

Figura 7. Análisis de marcas de Accesorios (Mora, 
Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).
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En tercer lugar vemos que de las 58 marcas de zapatos analizadas, el 16% de las ellas hacen 
uso de elementos inspirados en la cultura mexicana, entre los que destacan tenis/sneakers 
–zapatillas–, sandalias –playera–, zapatos de tacón, zapatos de plataforma, botas y botines, 
confort y deportivos. 

De las 81 marcas de Cosméticos encontradas, se concluye que este es uno de los depar-
tamentos que menos toman en cuenta gráficos culturales, ya que sólo el 6% los valoran. 
En este categoría se incluyen polvos, correctores, blush, lipsticks, sombras, productos para 
cejas, máscara de pestañas, brochas, esmaltes de uñas, delineador de ojos, entre otros.

Y por último en el departamento de Tratamientos, ninguna de las 74 marcas demues-
tra una importancia hacia el recurso gráfico mexicano. Productos como desmaquillantes, 
productos para el cuidado de la piel, del cabello, etcétera, arrojan un 0% de aprecio a 
referentes de la cultura nacional.

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

Figura 8. Análisis de marcas de Zapatos 
(Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

Figura 9. Análisis de marcas de Cosméticos (Mora, 
Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

Figura 10. Análisis de marcas de Tratamientos 
(Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).

16%

6%
11%

42%

12%

72%

83%

58%
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Resultados del análisis comparativo

Casos como la marca de cosméticos Republic Cosmetics/Yuya demuestran que cuentan 
con una estrategia creativa centrada en temas populares de la cultura mexicana, lo que 
crea un vínculo natural y accesible para el usuario. Corazón de Melón, al usar elemen-
tos mexicanos persigue el objetivo principal de la marca que es centrar su diseños en 
la expresión y versatilidad. Los productos cosméticos que presentan gráficos mexicanos 
transmiten un aspecto integral y una sensación de homogeneidad de acuerdo con los va-
lores de la marca. Las marcas de accesorios exploran la posibilidad de crear una línea de 
productos en la gama de la moda donde se experimenta con el diseño de sus empaques 
y logotipos, denotando un tono fresco lleno de tradición y pasión. Observsamos que las 
marcas de calzado además de cuidar sus procesos de fabricación artesanales, otro de sus 
focos es la innovación en sus diseños. Las marcas de vinos y licores trabajan con un tono 
de voz directo, claro y cercano, que establece un diálogo fluido entre la marca y los usua-
rios. El equilibrio entre rigor y calidez son clave para su mensaje, lo que genera un vínculo 
entre el pasado de México y su modernidad a través de su diseño.
De los datos obtenidos cabe aclarar que de las 414 marcas encontradas, algunas de ellas se 
repiten ya que se encontraron en dos de los tres canales investigados, para fines prácticos 
se tomaron como dos casos diferentes, para poder identificar los totales de marcas extran-
jeras y marcas mexicanas, entre las que diferenciamos las que sí y las que no hacen uso de 
gráficos mexicanos. En resumen se puede concluir que casi dos terceras partes (64%) de 
las marcas son extranjeras (266), provenientes de países como Estados Unidos, Francia, 
España, entre otros, 14% son marcas mexicanas que no usan gráficos mexicanos (57) y el 
22% del total de marcas investigadas sí los usan (91 marcas). Lo que quiere decir que de 
las 148 marcas nacionales encontradas el 61.5% usan referentes emanados de la cultura 
mexicana. 

Cosméticos Tratamientos Accesorios Zapatos Vinos y 
licores

Total

Marcas mexicanas 
con gráficos 
mexicanos

5 0 13 9 64 91

Marcas mexicanas 
sin gráficos 
mexicanos

9 31 10 7 0 57

Marcas extranjeras 67 43 34 42 80 266

Número de marcas 
presentes

81 74 57 58 144 414

Tabla 5. Marcas encontradas en la investigación. Fuente: (Mora, Orozco-Grover y Santoyo, 2019, s/p).
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Marcas nacionales dirigidas al mercado nacional

Existen varios casos de marcas mexicanas de productos hechos en México que utilizan 
valores estéticos en sus productos o diseño de piezas, sin embargo en relación a la gráfica 
de su marca o identidad no son muy representativas de estos valores, algunas de ellas son: 
Merakia, Thalatha y Txt.ure, reseñadas por López (2019) mismas que exponemos breve-
mente a continuación.
La marca Merakia crea objetos utilitarios, fusionando técnicas y materiales tradicionales 
y actuales y como resultado de su trabajo se pueden observar piezas que van desde una 
serie de tortilleros, difusores, botellas y lámparas, los cuales fueron inspirados en distintos 
emblemas mexicanos y realizados en materiales típicos de nuestro país.

Figura 11. Análisis de todas las marcas 
encontradas (Mora, Orozco-Grover y 
Santoyo, 2019, s/p).

Marcas mexicanas con gráficos mexicanos
Marcas mexicanas sin gráficos mexicanos
Marcas extranjeras 

22%

14%64%

Figura 12. Publicidad de productos marca Merakia (https://www.merakia.com.mx, 2019, s/p).
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Thalatha es un proyecto de joyería artesanal, basado en conceptos de la energía univer-
sal y la naturaleza, que en conjunto con lo mejor de los insumos y técnicas artesanales 
mexicanos explotan a través de piezas principalmente minimalistas, basado en referencias 
místicas en el diseño.

Figura 13. Publicidad de marca de productos Thalatha (https://thalatha.mx, 2019, s/p).

Txt.ure, es una firma que se dedica a la preservación de técnicas artesanales de diseño, 
siendo su idea el generar un vínculo entre el pasado de México y su modernidad a través 
de objetos de decoración creados con insumos nacionales.

Figura 14. Muestra de productos de la marca Txt.ure ( http://www.txt-ure.mx, 2019, s/p).
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Por otra parte, existen otro tipos de productos que en su identidad de marca utilizan 
recursos y valores estéticos basados en conceptos de la cultura mexicana, uno de estos 
casos es la marca Pai pai, representa en su identidad gráfica las tradiciones, cultura y arte 
mexicano a través de imágenes de reconocidos ilustradores plasmadas en sus labiales. La 
construcción fonética de la marca, Pai Pai, proviene de un grupo indígena de Baja Cali-
fornia y su significado es «Gente viva, Gente que se mueve». En sus características destaca 
lo genuino de sus colecciones pues ninguna colección es igual a otra, los artistas plásticos 
y los colores cambian cada temporada, saliendo de los estándares típicos del mundo de la 
belleza, con gamas de colores innovadoras, que van desde el tono rosa horchata hasta un 
color ponche.

Figura 15. Colección de 
cosméticos de la marca 
Pai Pai (https://paipai.mx, 
2019, s/p).

Otros casos como este, en el que la imagen del producto y la identidad de marca exploran 
y explotan recursos culturales con un valor estético para aplicarlos como recurso visual 
y que han tenido mucho éxito, son los casos de las marcas Pineda Covalini y Takasami, 
marcas enfocadas a productos de alta gama.
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La marca Pineda Covalini creada en 1996 por diseñadores mexicanos, que entre sus pro-
ductos ofrece mascadas de seda, vestidos, carteras, joyería, chamarras, entre otros, afirma 
que ha fomentado la riqueza cultural de nuestro país a través de sus diseños plasmados en 
seda, mostrándola mundialmente de una forma vanguardista y exclusiva. 

Representa la transmutación de las antiguas expresiones culturales asomadas 
a la vida moderna de nuestro país. Es el valioso testimonio de nuestra cultura 
popular mirándose en el espejo del mundo. Es una invitación a viajar por los 
caminos de un México que mira al mundo moderno a través de los ojos de 
su historia, de sus tradiciones, de su pluralidad cultural, de su multiplicidad 
étnica y de su fértil imaginación. Y es, también, un merecido homenaje a los 
creadores anónimos de todos los tiempos que plasmaron la cosmogonía de 
México en los fantásticos diseños que hoy en día, como símbolos, represen-
tan lo que somos como Nación (https://pinedacovalin.com/pages/acerca-de-
nosotros, 2019, s/p.).

Algo importante de mencionar acerca de esta marca es que, sus diseños son una rein-
terpretación libre. En caso de ser producto de una colaboración especial, cuenta con el 
debido contrato, derechos de reproducción y uso por parte del ó los artistas titulares del 
diseño; además se otorga el crédito a las instituciones especialistas en la materia tales como 
el INAH y el museo correspondiente en su caso. 

Figura 16. Productos de la marca Pineda Covalin. Bolso Yaab Chaquira y mascada Espíritu Huichol 
(https://pinedacovalin.com, 2019).
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Por otra parte y en relación a esta alta gama, se encuentra el caso de la marca de dise-
ñador Takasami. La marca TAKASAMI, reconocida a nivel nacional e internacional por 
su compromiso social con las artesanas mexicanas, consolidada exitosamente por María 
Rosario Mendoza fue galardonada por UNICEF con el Women’s Together Award en la 
sede la ONU en Nueva York 2017. Primera marca de moda mexicana premiada por deci-
sión unánime con un EMMY por parte de la Academia de Televisión, Artes y Ciencias de 
EUA, por el diseño de vestuario de la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos 
Panamericanos 2011.

Figura 17. Productos de la marca Takasami. Corbata Arte Huichol, inspirada en el peyote, cactácea ritual y 
sagrada que les da poder e iluminación y blusón Arte Huichol, inspirado en la visión cósmica de la cultura 
Wixárika (https://takasami.com, 2019.).

Ambos casos, como puede evidenciarse en los productos mostrados, aplican tramas o tex-
turas visuales tomando como inspiración aspectos culturales de grupos indígenas. De esta 
manera, la apariencia que guardan los objetos diseñados y el cuidado en el trabajo de cada 
uno de ellos provocan la gran aceptación que han tenido en el consumidor.
La apariencia visual de los productos es crucial al determinar la respuesta del consumidor 
y el éxito del producto. Los clientes valoran dichos productos principalmente consideran-
do su elegancia, funcionalidad y significado social, como atributos percibidos y frecuente-
mente asociados a la satisfacción de deseos del cliente, más que a sus necesidades (Crilly, 
Moultrie y Clarkson, 2004). De esta manera, en el diseño de productos se considera que 
las relaciones cliente-producto se manifiestan en el entendimiento de la identidad cultural 
por medio de aspectos simbólicos y semánticos (Padilla, 2014). En el diseño, el uso de la 
cultura como identidad enriquece la interacción entre el producto y el usuario (Chen, 
2011). 
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Conclusiones generales

Tras un recorrido por algunos referentes de la identidad cultural mexicana, potenciada 
por su riqueza étnica, podemos advertir que ésta pudiera ser considerada como una útil 
y vasta fuente de inspiración para la generación de conceptos y gráfica para productos 
hechos en México. Sin embargo, el empleo de dichos valores simbólicos y visuales en la 
construcción de piezas de comunicación para productos y servicios de origen mexicano 
no es algo que se pueda observar con frecuencia.
En la presente investigación sobre la inclusión de referentes mexicanos en productos de 
consumo habitual, se evidencia claramente que es un mínimo porcentaje de productos 
mexicano que aplican el diseño gráfico tomando en cuenta referentes culturales del país, 
logrando observar que el uso de dichos recursos se utiliza principalmente en productos 
como vinos y licores, además de vestimenta y accesorios alta gama. Un análisis compara-
tivo llevado a cabo en tres de los principales almacenes y autoservicios del país da cuenta 
de ello.
La diversidad, riqueza y recursos con los que la cultura mexicana cuenta son de gran valor, 
no solo cultural sino también estético y gráfico, mismos que pudieran enriquecer en mu-
chos casos a la comunicación y conceptualización de la gran diversidad de productos de 
consumo, siendo en muchas ocasiones productos típicos del país o regiones que podrían 
proyectar una mayor identidad y relación con su giro comercial.
No obstante, el éxito comercial que representan los productos y accesorios de gama alta 
que sí hacen uso de dichos referentes pudiera ser considerado como un aliciente para que 
–por imitación o siguiendo el ejemplo, otras marcas en diversos giros y estratos, puedan 
considerar el aporte que la estética empleada hace a la comercialización de dichos produc-
tos y servicios. Si bien el éxito comercial de las marcas expuestas no se debe únicamente 
a la imagen gráfica y de producto que éstas poseen, sí logran consolidar y dotarles de un 
carácter distintivo, diferenciador y de calidad que los posiciona por encima de sus com-
petidores.
Aunque en la actualidad son pocos los casos en los que este potencial se explota en el 
diseño de piezas que habrán de distribuirse de manera cotidiana en el territorio nacio-
nal mexicano, su análisis y estudio permite ahondar en la correlación que existe entre la 
creación de valor y el empleo de elementos distintivos de la identidad cultural mexicana, 
permitiendo a su vez compartir a las nuevas generaciones de diseñadores gráficos la po-
sibilidad de enriquecer su labor profesional al potenciar sus diseños con el empleo de 
elementos identitarios de alto valor simbólico, histórico y comunicacional.
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Abstract: The Mexican cultural identity, with its pre-Hispanic values and ethnic wealth, 
is a vast source of conceptual, symbolic and visual references for the construction of com-
munication pieces, graphic identity and packaging design for products and services of na-
tional origin, however, this resource is usually taken advantage of only when it is oriented 
towards the tourism sector, since its use in consumer products is usually considered to be 
of lower value or quality by the consumer. This analysis aims to highlight this situation, as 
well as to contrast the creative and commercial potential that can be derived from the use 
of national identity references in package design and communication. At present there are 
few cases in which this potential is exploited in the design of pieces that will be distributed 
on a daily basis in the Mexican national territory, being the most common to find goods 
that replicate visually and conceptually various graphic tendencies emanated or used in 
the North American market, having an impact on a limited and sporadic creation of value 
through brands with Mexican cultural identity, diluting the possibility of endowing them 
with a high symbolic, historical and communicational value.

Keywords: Mexican identity - Packaging design - National design - Made in Mexico - Pre-
hispanic references.

Resumo: A identidade cultural mexicana, com os seus valores prehispánicos e riqueza 
étnica, são uma vasta fonte de referências conceptuais, simbólicas e visuais para a cons-
trução de peças de comunicação, identidade gráfica e desenho de recipientes para produ-
tos e serviços de origem nacional, contudo, este recurso só, normalmente, é aproveitado 
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quando se orienta ao setor turístico, ja que o seu uso em produtos de consumo diário  
no mercado mexicano costuma ser considerado como de menor valor ou qualidade por 
parte do consumidor. Esta análise pretende evidenciar esta situação , assim como contras-
tar o potencial creativo e comercial que pode aportar o uso de referências identificativos  
nacionais no desenho de recipiente e comunicação. Atualmente, são poucos os casos em 
que esse potencial é explorado no desenho de peças que serão distribuídas diariamente 
no território nacional mexicano, sendo a mais comum encontrar mercadorias que re-
produzam visual e conceitualmente várias tendências gráficas emanadas ou utilizadas o 
mercado norte-americano, tendo impacto em uma criação limitada e esporádica de valor 
através de marcas com identidade cultural mexicana, diluindo a possibilidade de dotá-los 
de um alto valor simbólico, histórico e comunicacional.

Palavras chave: Identidade mexicana - Desenho de envase - Desenho nacional - Feito no 
México - Referências prehispánicas.

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

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta 
como símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila 
L. Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la Agenda 
2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y perfomance 
| Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación digital | 
Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la modalidad de 
gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia Galletti: 
Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para el cuidado 
del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia Gómez 
García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de vestuario 
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compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: universos 
paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, publicidad y 
derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la moda | Constanza 
Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. Moda e Innovación. María 
Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: Transgresión y glamour, 
las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de papel | Pablo Andrés 
Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | Yanina M. Moscoso Barcia: 
Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion en tiempos de redes sociales 
| Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. Artesanato y tradición. (2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: El 
paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia audiovisual 
del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes | Anabella 
Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | Mariano 
Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del gobierno 
de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María Elsa 
Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la obra 
de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo 
Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
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y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
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foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
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Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
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Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 



Cuaderno 101  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 259-295  ISSN 1668-0227 277

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por 
exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena 
Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen como 
generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación de 
nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas tec-
nologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, lo 
experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político | 
C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Comu-
nicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólogo 
| A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la industria 
textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la 
industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | S. 
Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo 
en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría de las 
Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. G. Gonzá-
lez: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

Arte y diseño: discursos de la identidad cultural en 
América Latina

Natalia Aguerre y Cynthia L. Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. 

Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa y Miguel A. Casillas 

López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de sus 

identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián 

A. Cisneros Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. 

Olivares Gallo: La identidad en el turismo religioso de San Juan de los Lagos 

| Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González Arce y Claudia Mercado 

Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | Eduardo 

Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: 

La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano 

| Patricia C. Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una 

investigación sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la 

antropología y el diseño | Amalia García Hernández, Irma L. Gutiérrez 

Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 

fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra 

Guardia Manzur: A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 

indígena boliviana | José A. Luna Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y 

Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del Video en proyectos de 

Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica de 

vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la 

Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego 

Pesantez: Los macaneros y el diseño comunicacional de su organización 

| Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María E. Pérez Cortés: El arte 

wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura | Leonardo Mora 

Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 

México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios 

nacionales en el diseño de productos de consumo.


